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Presentación

El Foro Virtual «Hacia la definición de una Agenda de cooperación científica 
iberoamericana en el ámbito del turismo» se celebró de manera virtual los días 
30 y 31 de marzo de 2022. Se presentaron un total de 30 propuestas de investi-
gación a los tres ejes temáticos coordinados por los siguientes investigadores:

1) Turismo y desarrollo sostenible: aportaciones para una nueva agenda 
de trabajo. Coordinadores: Daniel Hiernaux, Universidad Autónoma de 
Querétaro, y Raquel Huete, Universidad de Alicante.

2) Turismo y seguridad: nuevos desafíos para la investigación turística. 
Coordinadores: Moisés Simancas, Universidad de La Laguna, y Claudia 
Ribeiro de Almeida, Universidad do Algarve.

3) Digitalización e inteligencia: retos para el desarrollo y la transferencia 
de conocimiento. Coordinadores: Alexandre Biz, Universidade Federal de 
Santa Catarina, y María Jesús Such Devesa, Universidad de Alcalá.

Las propuestas presentadas identifican líneas de investigación relevantes, plan-
tean un estado de la cuestión sintético de cada línea y refieren las posibles 
brechas en la investigación y transferencia de conocimiento, así como marcos 
teóricos y métodos de investigación relacionados, para concluir con el plantea-
miento de posibilidades de desarrollo de proyectos de cooperación científica 
en el ámbito iberoamericano.

El Foro contó con la participación de 129 personas inscritas y una amplia 
representación tanto por países iberoamericanos como por áreas de conoci-
miento relacionadas con el turismo. Las aportaciones realizadas a este Foro 
sirvieron de base para la convocatoria de apoyo de acciones de cooperación 
2022, consistente, básicamente, en la realización de estancias de investigación. 
Asimismo, estas líneas de trabajo constituyen una primera sistematización de 
los futuros ejes de investigación que se desarrollarán en el marco de la Acción 
Estratégica de Cyted Turismo 3S.
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APORTACIONES PARA UNA NUEVA AGENDA 

DE TRABAJO
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y Raquel Huete, Universidad de Alicante
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1.1. Turismo desde una perspectiva de género

Asunción Blanco-Romero
asuncion.blanco@uab.cat  

Dep. de Geografía. Universitat Autònoma de Barcelona

Gemma Cánoves Valiente
gemma.canoves@uab.cat  

Dep. de Geografía. Universitat Autònoma de Barcelona

La línea de investigación tiene como objetivo evidenciar la importancia del 
turismo desde el enfoque de género que, aunque no es un tema nuevo se ha 
constatado recientemente que no existe una continuidad como línea de investi-
gación entre la academia en España, aunque sí muchos referentes provenientes 
de Iberoamérica.

El enfoque de género en el turismo, aunque ya lleva 20 años de presencia en 
el debate académico se ha extendido a nivel global gracias al Informe Mundial de 
las Mujeres en el Turismo de la Organización Mundial del Turismo y ONU Mujeres 
(World Tourism Organization, 2011 y World Tourism Organization, 2019). La rele-
vancia del enfoque de género en el turismo se debe a que el turismo genera 
un exhaustivo trabajo para las mujeres y además es un sector muy feminizado. 
Algunas investigaciones constatan que un alto porcentaje de trabajadoras en 
el turismo apelan por un empleo que no esté marcado por la división sexual 
del trabajo, por la precarización, por las escasas posibilidades de crecimiento 
profesional, por el sexismo, por una marcada brecha salarial, por el alta la inse-
guridad laboral e incluso por la interculturalidad (Gentry, 2007; Vandegrift, 2008; 
Ferguson, 2013; Cañada, 2015).

En los Objetivos de desarrollo Sostenible (ODS) se considera que una pers-
pectiva de género en el turismo es vital para mejorar la sostenibilidad del sector 
(Moreno, 2017) y para ello se requiere tener en cuenta, como mínimo, los siguien-
tes objetivos: Conocer las necesidades y situación de las mujeres vinculadas con 
el turismo de cara a reducir las brechas de género entre mujeres y hombres, 

mailto:asuncion.blanco@uab.cat
mailto:gemma.canoves@uab.cat
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posicionar la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres en la for-
mulación e implementación de políticas públicas del turismo. Erradicar el sesgo 
de género en todos los niveles del turismo para agilizar su contribución activa 
en el marco de los ODS. Promover acciones concretas que tengan en cuenta los 
efectos que el turismo ejerce en la implementación de la igualdad de género y 
el empoderamiento de las mujeres, y viceversa.

En los últimos años la mirada de la situación de las mujeres en el turismo 
urbano ha sido muy intensa, tanto por los movimientos de las llamadas «Kellys» 
(camareras de pisos) como por las reivindicaciones de la población local en las 
grandes ciudades en contra de los efectos del «overtourism» y las consecuencias 
habitacionales para las familias y especialmente las mujeres más vulnerables 
(hogares unifamiliares que en un 80% son familias compuestas de una mujer y 
sus hijos). La perspectiva de género es por ello transversal siguiendo los antece-
dentes de estudios de género (Cánoves, 1990) y queda plasmada en los análisis 
de casos y en la estrategia de los ODS para mirar la realidad del turismo con las 
gafas del género. Trabajar el turismo desde el enfoque de género implica, por 
tanto, realizar un análisis de género en todas las fases, que nos muestre con el 
mayor detalle posible las diferencias y desigualdades entre mujeres y hombres, 
sus causas, consecuencias, la forma en que las mujeres están visibles, o no, y 
fomentar medidas de compensación que disminuyan o eliminen las brechas de 
género.

Los métodos de trabajo han sido muy variados, pero principalmente se 
han centrado en los estudios de casos y las metodologías cualitativas, impres-
cindibles para abordar el fenómeno en cuestión, de marcado carácter social, 
transversal y complejo.

Trabajos y publicaciones presentes en revistas como Desacatos, Informes 
del Centro de investigación en turismo Alba Sud, o publicaciones recientes de 
Claudio Minca en la revista Geoforum, Freya Higgings-Desbioles (justicia), Regina 
Scheyvens (empowerment), Ernest Cañada (Kellys), entre otros muchos son la 
base de la actual investigación en el campo del turismo des de una perspectiva 
de las mujeres. En esta línea es necesaria una investigación exhaustiva de las 
posibilidades que existen y los métodos más adecuados para su estudio. Por ello 
consideramos que es una interesante ocasión para el intercambio de experien-
cias y la colaboración en líneas de investigación convergentes con los equipos 
de trabajo existentes en Iberoamérica.
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1.2.  Hacia una mejor comprensión de 
los procesos de turistificación del territorio

Pablo Martínez Riquelme
pablo.martinez@ufrontera.cl 

Centro de Investigaciones Territoriales 
Universidad de La Frontera

Los estudios acerca de la turistificación se han orientado al análisis de los 
impactos de la actividad turísticas en espacios urbanos, poniendo atención a las 
dinámicas demográficas de las ciudades, el mercado inmobiliario, los procesos 
de gentrificación, de cambio en el tejido comercial y en las prácticas culturales 
cotidianas de los habitantes locales (Barrero y Jover, 2021). En efecto, se entiende 
que la turistificación es la apropiación física y simbólica de un territorio a causa 
de una fuerte intensificación del turismo lo cual impacta, tanto en los aspectos 
visibles de dichos territorios, como también en su dimensión afectiva y simbólica 
(Barrero y Jover, 2021:15).

En el ámbito latinoamericano y específicamente en Argentina, destacan los 
trabajos de Piglia (2014), Méndez (2010), Bertoncello (2002 y 2012) y Benedetti 
(2005), quienes han intentado aproximarse al turismo como fenómeno geográfico 
e histórico. Asimismo, en México, se pueden encontrar una larga tradición en los 
estudios turísticos, donde lo que más se relaciona a nuestro caso de estudio 
son los trabajos de Cruz-Coria y Zizumbo (2015), Escalera-Briceño et al, (2018) y 
Osorio (2010) y Hiernaux (2010), por nombrar solo algunos. En estos trabajos, sus 
autores han centrado su mirada en los procesos de turistificación capitalista y 
su vinculación a los proyectos de la modernidad y los imaginarios territoriales.

En este sentido, podemos afirmar que la turistificación del territorio es un 
proceso témporo-espacial de producción del espacio geográfico, asociado a 
la actividad turística y la construcción de representaciones acerca del mismo, 
mediante el diseño e implementación de políticas públicas impulsadas desde 
el Estado (infraestructuras, accesibilidad, etc.) con el fin de insertar a los terri-
torios locales a flujos de turistas y capitales globales (Navarro & Vejsberg, 2009; 

mailto:pablo.martinez@ufrontera.cl
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Martínez, 2014 y 2019). La turistificación de estos lugares ha atraído capitales 
nacionales e internacionales que son invertidos en infraestructura habitacional 
y servicios de consumo asociados al turismo: tiendas comerciales, restaurantes, 
agencias de viaje y actividades outdoor cambiando la espacialidad de peque-
ñas áreas urbanas (González & Mendieta, 2009). Junto a los capitales arriban 
los turistas, quienes realizan gastos importantes en los lugares y moviendo su 
economía. Se ha observado que los procesos de turistificación en las ciudades 
pequeñas intervienen sobre los precios de los servicios que se ofrecen en ellas. 
Así por ejemplo lo ha evidenciado recientemente.

Breve justificación de la relevancia de la línea de investigación

El turismo ha alcanzado un rol central en los discursos y estrategias de desarro-
llo territorial en las últimas décadas, tanto para los espacios nacionales como 
locales, sin embargo, poco sabemos acerca de los procesos de turistificación 
del territorio, la articulación de los actores sociales, y las estrategias público-
privadas para posicionar los lugares y sus gentes como destinos turísticos en el 
mapa de flujos de turistas y viajeros. Aunque, a nivel latinoamericano y anglosa-
jón, las investigaciones científicas en turismo alcanzan una creciente notoriedad 
en los ámbitos de las ciencias sociales y económicas, posicionándola como uno 
de los nichos de investigación más dinámicos en la actualidad, a nivel nacio-
nal son escasos las investigaciones geográficas en turismo, los cuales se han 
estado orientados a la identificación de los impactos de la actividad, tanto en 
ámbitos urbanos o rurales (Zunino et al, 2011; Garín, 2015), en espacios naturales 
(Espinosa et al, 2014), en la gobernanza territorial (Figueroa y Chia, 2016), por 
nombrar algunas.

El turismo es un nicho de investigación, no solo por la cantidad de flujos de 
personas que moviliza, sino también la movilización de imágenes y discursos 
acerca del territorio. En efecto, a partir de la crisis sanitaria del Covid 19, ha 
quedado de manifiesto la importancia que ido acumulando el turismo para los 
espacios locales.

Se busca reflexionar acerca de los procesos de turistificación de localidades 
o asentamientos humanos de la región de La Araucanía en Chile, los cuales han 
emergido como resultado del proceso de modernización turística neoliberal que 
experimentó este país durante los últimos treinta años. Estos lugares turísticos 
atraen flujos de turistas y de nuevos habitantes, transformando sus dinámicas 
demográficas, territoriales y económicas, las que se pueden verificar, tanto en 
el cambio del paisaje material como simbólico.
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Síntesis del estado de la cuestión y posibles brechas en la investigación y 
transferencia de conocimiento

Se propone observar al turismo como una estrategia de la modernidad y que 
la producción de espacios turísticos es una dinámica constante que se puede 
observar en trayectorias que recorren los espacios, desde su condición de espa-
cio geográfico a espacio turístico, a partir de estrategias y dispositivos que se 
interrelacionan entre ellos. Nos referimos, por lo tanto, no sólo a los atractivos 
y destinos turísticos, o a turistas y prestadores de servicios turísticos, sino a una 
configuración compleja multiescalar del espacio, donde los actores sociales y sus 
estrategias de producción y formas de apropiación, ya sea material o simbólica 
del espacio, se encuentran en constante situación de interdependencia.

Se busca contribuir al conocimiento geográfico del turismo en el sur de Chile, 
a través de la investigación de las consecuencias o impactos que el moderniza-
dor capitalista de corte neoliberal en Chile a fines del siglo XX y en las primeras 
décadas del siglo XXI. Enfocándose en el estudio de lugares tradicionalmente 
poco estudiados, como las localidades turísticas, reconociendo la importancia, 
tanto para los y las emprendedoras turísticas, como para aquellos habitantes 
locales que conviven con dicha actividad, ya sea permanentemente o de manera 
estacional y sus impactos en sus calidades de vida.

Enumeración de marcos teóricos y métodos de investigación relacionados

• Geografía crítica y la producción social del espacio turístico
• Turistificación del territorio, modernidad y modernización turística
• Actores, estrategias y dispositivos de poder
• Metodología histórico-geográfica
• Enfoque fenomenológico-hermenéutico

Posibilidades de desarrollo de proyectos de cooperación científica en el 
ámbito iberoamericano

• Estudio de los procesos de turistificación basados en estrategias 
modernizadoras impulsadas desde la política pública o privada y sus 
manifestaciones territoriales.

• Estudio comparativo de la turistificación de la norpatagonia chileno-argen-
tina. Chile y Argentina, vivenciaron procesos similares de turistificación 
a partir la ocupación del territorio y la configuración nuevas territoriales 
basadas en el desarrollo turístico.
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Estudiar las dinámicas de los territorios, no pasa solo por examinar los cambios 
en la organización territorial, sino que también es necesario analizar las fuerzas 
que los provocan y que los obligan (Brunet y otros, 1992). Estudios previos reve-
lan el carácter complejo y multidimensional de las dinámicas territoriales y la 
influencia decisiva que la disponibilidad de los cinco tipos de capital territorial 
(económico, humano, social, cultural y ambiental) ejerce sobre ellas (Agarwal y 
otros, 2009).

La migración intrarregional-local, para el caso de México, nos muestra el 
movimiento migratorio de personas de origen nacional que deciden priorita-
riamente buscar opciones de empleo y arraigo en regiones y ciudades en las 
que saben o reconocen la posibilidad de tener acceso a trabajo, vivienda y otros 
servicios sociales. Son desplazamientos que muestran temporalidades diversas 
dependiendo del tipo de trabajadores, es decir, aquí podríamos diferenciar dos 
aspectos: la migración permanente y el desplazamiento laboral temporal, la cual 
se refiere a población que no busca el arraigo familiar ni personal; se mueve 
en busca de empleo y éste define su residencia o temporalidad en el lugar de 
arribo. Mucha de esta población está constituida por trabajadores circulares que 
definen su movilidad dependiendo de la producción agrícola en sus lugares de 
origen: mientras la agricultura tradicional requiera de mano de obra, ellos per-
manecen en su comunidad; en la temporada de espera, en cambio, se mueven 
generalmente solos a los espacios de trabajo que en muchas ocasiones no son 
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pueblos o ciudades, sino más bien campamentos o chabolas improvisadas para 
mantener accesible la mano de obra. Otro tipo de trabajador, relacionado con 
los contratistas, es el que se mueve en circuitos definidos por el mercado de 
trabajo –en donde se construye y se contrata–, y depende de los vínculos que 
establezca con las personas encargadas de la contratación; incluso suelen verse 
vehículos que salen de comunidades específicas con rutas definidas de trabajo, 
básicamente hacia la construcción. Este esquema que se muestra para la Costa 
norte y sur de Quintana Roo, en las ciudades del estado de Yucatán y en la 
costera petrolera de Campeche en México, es posible que se replique en varios 
espacios del territorio nacional, que, aunque se reconoce que prioritariamente 
se vincula a un proceso migratorio hacia los polos de desarrollo, también pode-
mos observar el desplazamiento temporal o en tránsito hacia otros espacios de 
arribo ya sean en el mismo país o en otros.

La migración en la región de estudio responde a cuando menos tres moda-
lidades de traslado: a) la individual que busca el reagrupamiento familiar en el 
proceso de consolidación, b) la familiar inmediata que comprende estrategias 
que involucran a todos los miembros de la casa para su permanencia en el lugar 
de destino, y c) la comunitaria que podrá ser reconocida por los otros como exis-
tente por su continuidad y temporalidad, este último es el caso de la comunidad 
de mayas yucatecos en Cancún (Sierra, 2007, Sierra y Sorolla, 2016).

A lo anterior debemos integrar algunos elementos explicativos de la migra-
ción señalados por Dolors Comas: la segregación laboral contempla indicadores 
de selección entre los que se encuentran el género, la edad, la etnia, la califica-
ción laboral. Es decir, la división del trabajo estructura las diferencias y propicia 
la desigualdad entre las poblaciones (Comas, 1995:18). Como lo señala Augé, la 
movilidad sobre moderna se refleja en el movimiento de la población (migracio-
nes, turismo y movilidad profesional), en la comunicación general instantánea 
y en la circulación de los productos, de las imágenes y de la información. Para 
el autor, la respuesta a esta movilidad la da la globalización, a la cual considera 
una ideología de la apariencia, de la evidencia y del presente (Augé, 2007:15-16).

Por el crecimiento económico y el desarrollo de ciertas actividades funda-
mentalmente del sector terciario, se genera un circuito de trabajadores que de 
forma diaria o semanal se desplazan a la comunidad y a la región para realizar los 
diversos trabajos, básicamente estamos hablando de hombres y mujeres jóvenes 
y solteros. Además, encontramos a migrantes que han decidido permanecer en la 
comunidad y establecer su vivienda, migrantes que ven en la actividad turística 
una forma de vida.

Por ello es necesario estudiar la conformación y las transformaciones estruc-
turales que han propiciado reelaboraciones socioculturales y territoriales en las 
comunidades de la Costa norte y sur de Quintana Roo y su región de influencia. 
Mostrar a través de la cartografía social, de la investigación acción participativa, 
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de forma cualitativa y cuantitativa, las dinámicas económicas, sociales que en 
los años recientes han generado nuevas formas de organización social, laboral 
y que han modificado la vida cotidiana. Las personas y las familias entretejen 
estrategias para la sobrevivencia y bienestar comunitario.
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La costa media del Pacífico mexicano tiene como epicentro al destino turístico 
de Puerto Vallarta (con un desarrollo de poco más de 50 años), considerado uno 
de los principales atractivos de playa en el país al recibir más de cuatro millones 
de turistas al año (la mitad extranjeros, siendo E. U. A. y Canadá los principales 
emisores). El destino se complementa por una amplia zona hacia el norte y el 
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sur, que tiene una belleza y potencialidad donde se han desarrollado desde hace 
más de 20 años proyectos en la costa de Jalisco y Nayarit.

El desarrollo de la costa requiere ser estudiado de una forma sistemática 
para explicar su proceso evolutivo y poder identificar las capacidades para inte-
grarse en el sistema turístico global, pero también para generar acciones de 
atención a comunidades locales que desarrollan actividades de bajo impacto, 
que atienden a su percepción comunitaria en la búsqueda de mejorar su calidad 
de vida

La región de estudio tiene enormes contradicciones, que la hacen difícil de 
ser explicada en su conjunto debido a las enormes desigualdades intrarregio-
nales y de ésta con el resto del país. Su conformación histórica es reciente, por 
lo que no existe una identidad cultural única y homogénea y los procesos de 
poblamiento y desarrollo han estado marcados por un constante cambio, que 
la hace única. Una condición exógena a la sociedad es que está asentada en un 
territorio de enorme diversidad medioambiental tanto terrestre como marítima, 
al ser intervenida por el ser humano genera conflictos que hacen casi insoste-
nible su existencia.

Tiene todos los atributos para ser explicada de forma amplia, tomando en 
consideración su heterogeneidad, los diversos niveles de desarrollo turístico 
que existen en el territorio, las diferencias sociodemográficas que tienen las 
poblaciones que integran la región, las grandes divergencias en términos de 
infraestructura física, los diferentes procesos de desarrollo que se han generado 
y las capacidades de aprendizaje que existen según los hechos históricos que 
se sucedieron en el tiempo y espacio.

Una de las motivaciones para el desarrollo de este proyecto es la limitada 
generación de conocimiento científico en la región y de trabajos empíricos, que 
permita entender sus capacidades y limitaciones a partir de conocer su proceso 
evolutivo y poder desarrollar proyectos de intervención adaptados a la región 
y sus destinos turísticos, en un proceso basado en la innovación y la utilización 
adecuada y sostenible de sus recursos naturales y culturales. Como una aporta-
ción al trabajo desarrollado en la costa de Jalisco se tienen los trabajos, «Tras la 
huella del desarrollo turístico en la costa sur de Jalisco: una revisión histórica» 
(Virgen, Zepeda y Medina, 2021) y «Dinámica evolutiva de Puerto Vallarrta a partir 
de la teoría de la dependencia de la trayectoria (path dependence) (Gauna y 
Oliveros-Ocampo, 2021), que forman parte del libro «El desarrollo turístico en 
México, revisión general y casos de estudio» (Gauna y Osorio, 2021).
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Síntesis del estado de la cuestión y posibles brechas en la investigación y 
transferencia de conocimiento

La discusión inacabada de los procesos de desarrollo en la costa del Pacífico 
medio mexicano enfrenta dos visiones que se complementan en el territorio: 
por un lado, el diseño de proyectos para integrar a la región en los mercados 
globalizados y, por otro, el provocar actividades que permitan mejorar las con-
diciones de vida de los habitantes sin generar afectaciones a su cultura y al 
entorno natural.

El conflicto en la costa se da en dos niveles que se complementan, en el 
local con grandes conflictos y con visiones que se confrontan en el espacio y 
en la globalidad donde las actividades se pretenden incorporar, pero para ello 
requieren la construcción de infraestructura física que permita su integración, 
pero también una visión de futuro compartida que de viabilidad a los proyectos. 
Se plantean por tanto, algunas preguntas orientadoras de la investigación: ¿Cómo 
se ha configurado el desarrollo turístico en la costa de Jalisco?¿Qué momentos 
han sido decisivos en la trayectoria?¿Cuál es su vulnerabilidad y adaptabilidad 
a los retos ambientales, sociales y económicos actuales? ¿Qué factores entre 
los existentes permiten afrontar una estrategia de sostenibilidad y resiliencia?

Este estudio pretende aportar una aproximación a estas preguntas de 
investigación a diferentes escalas. A escala nacional, se aplica el enfoque de 
«momentos», para analizar los efectos habilitadores y restrictivos que tuvo el 
modelo de desarrollo económico del mercado turístico en las áreas naturales. 
A escala local, con especial atención a los elementos de agencia humana, se 
explora cómo las interacciones y relaciones de comunidades locales, los gobier-
nos y las actividades productivas como la pesca y la agricultura en conjunto, 
configuraron la trayectoria evolutiva de la costa de Jalisco y Nayarit.

Enumeración de marcos teóricos y métodos de investigación relacionados

El análisis de los destinos turísticos a través de la Geografía Económica Evolutiva 
ha demostrado ser una forma adecuada para explicar su evolución, pero también 
para entender cuáles son las opciones que tienen en el complejo escenario de la 
globalización (Anton Clavé y Wilson, 2017; Brouder, Anton Clavé, Gill y Ioannides, 
2017; Sanz-Ibáñez y Anton Clavé, 2014). El análisis que se ha realizado de los des-
tinos se basa en lo propuesto por Boschma y Martín (2007 y 2010), que lo usaron 
para explicar la evolución del proceso económico en otros sectores productivos 
en un periodo y tiempo determinado.

En este contexto, el ya enunciado concepto de «momentos» permite inte-
grar, desde la perspectiva de la Geografía Económica Evolutiva, enfoques de la 
economía política cultural (Sum & Jessop, 2013), de las actuales corrientes de 
pensamiento sobre resiliencia socio ecológica (Tsao & Ni, 2016; Duke et al., 2017) y 
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las construcciones teóricas relacionadas con la complejidad/caos (Meekes et al., 
2017). Todas ellas son aproximaciones que, de manera complementaria, permiten 
enfocar el análisis de la evolución de destinos turísticos como los de la costa 
de Jalisco y Nayarit más allá de los postulados de los modelos deterministas 
basados en indicadores de crecimiento del turismo y ayudar a superar sus vul-
nerabilidades desde la perspectiva de una dinámica de cambio adaptada a los 
retos actuales de la emergencia climática, la transición energética y la inclusión 
social y económica.

Tal como se ha apuntado en ocasiones anteriores (Anton Clavé, Wilson y 
Sanz-Ibáñez, 2022) el de la Geografía Económica Evolutiva es un marco concep-
tual que, en este sentido, reconoce que los procesos socioculturales asociados 
al cambio son inseparables de cuestiones clave como las políticas y la agencia 
humana que, en definitiva, son instrumentos clave para hacer frente a los retos 
de desarrollo sostenible, adaptabilidad y resiliencia de los lugares turísticos.

Posibilidades de desarrollo de proyectos de cooperación científica en el 
ámbito iberoamericano

La posibilidad de cooperación se sustenta en la coincidencia de intereses entre 
grupos de investigación que han desarrollado proyectos similares tanto en 
España como Latinoamérica, como lo son el de la Universitat Rovira i Virgili de 
España y el de la Universidad de Guadalajara, en México, más, potencialmente, 
otros investigadores cuyas líneas de trabajo atiendan a este tipo de análisis. 
El hecho que el grupo de la Universitat Rovira i Virgili haya liderado, tanto en 
términos de su formulación teórica como en proyectos de intervención empí-
ricos, avances en el ámbito de la Geografía Económica Evolutiva asegura que 
los trabajos propuestos podrán desarrollarse de manera adecuada. Además, 
se trata de grupos de investigación que ya han mantenido contacto al respecto 
de la temática propuesta (detenido por efecto de la pandemia) y que tienen 
voluntad de trabajo conjuntamente. En este sentido, se ha han realizado ya 
anteriormente asesorías de trabajos de tesis además de planteamientos conjun-
tos como este proyecto marco para la continuación de la relación entre ambos 
grupos de estudio.
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Breve justificación de la relevancia de la línea de investigación

La investigación aborda los factores claves para fortalecer las capacidades de 
resiliencia y de recuperación de la industria del turismo enfrentado a desastres 
naturales y crisis económicas, sanitarias, políticas, etc. como se ha apreciado con 
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la pandemia del covid 19, el cambio climático y las tensiones y crisis políticas y 
sociales en muchos países del mundo y en particular en América Latina. Desde la 
mirada de la resiliencia, los destinos turísticos serán capaces de resistir mejor las 
alteraciones que el medio ejerce sobre ellos, generando capital social y un sis-
tema de gobernanza y organización apropiada, en base a los pilares de estructura 
social que sustentan su desarrollo turístico. Existe una gran necesidad e interés 
en desarrollar investigaciones que permitan identificar los factores de terminan-
tes de las fortalezas y las debilidades de las capacidades de recuperación de los 
destinos turísticos y establecer procedimientos, focalizar áreas y aspectos a ser 
priorizados para una adecuada reactivación, innovación y reconversión turística, 
es decir, un fortalecimiento de la resiliencia en los destinos turísticos.

Síntesis del estado de la cuestión y posibles brechas en la investigación y 
transferencia de conocimiento

Han sido diversos los autores (Paraskevas, Altinay, McLean & Cooper 2013; Bronner 
& De Hoog 2012; O’Brien 2012; Okomus & Karamustafa 2005; Sönmez 1998) que 
han abordado estudios sobre el origen y las consecuencias de las diversas crisis 
que han afectado al sector. La investigación sobre los riesgos y crisis en turismo 
ha puesto de manifiesto que éste es un sector propenso a sufrir adversidades 
(Murphy & Price, 2005). El conjunto de factores externos que generan crisis y que 
afectan al turismo es muy variado, por ser un sector transversal con influencia 
en otros muchos sectores (Goeldner, Ritchie & Mcintosh, 2000). La sensibilidad 
del turismo a un amplio abanico de factores no hace a la industria turística más 
débil que otras pues «se ha comprobado con regularidad e históricamente que 
el sector turístico es una industria probada y resistente a las adversidades, y su 
recuperación es rápida, llamativamente más rápida que otros sectores ante las 
grandes crisis» (Pike, 2004, p.159).

Enumeración de marcos teóricos y métodos de investigación relacionados

El modelo de resiliencia ecológica y de resiliencia comunitaria desarrollado 
por Ecoespaña & el Instituto de Recursos Mundiales (en adelante Ecoespaña 
& WRI, 2009) lleva a que puede ser definida como «la capacidad de un sistema 
de recibir perturbaciones o alteraciones y recuperarse». La conceptualización 
y complejidad que incorpora en sí un destino turístico ha sido trabajada por 
varios autores (Pearce, 1989; Yangzhou & Ritchie, 1993; Gunn, 1994; Ramírez, 1999; 
Buhalis, 2000; Murphy, Pritchard & Smith, 2000; Silkoset, 2004; Valls, 2004). La 
búsqueda de armonía entre los factores que intervienen en un destino turístico, 
ha sido abordada desde hace tiempo bajo el concepto de sostenibilidad (Cook, 
1982; Murphy, 1988; Brown, 1991; Debbage, 1991; Inskeep 1991; Lee & Snepenger, 
1992; Woodley 1993). Por otra parte, los destinos turísticos requieren alcanzar 
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cada vez mayores niveles de eficiencia, de competitividad y de sostenibilidad, 
que los haga merecedores de una porción del mercado turístico. La medición 
de la competitividad en destinos turísticos ha sido materia de diversas inves-
tigaciones (Haahti, 1986; Um & Crompton, 1990; Gallarza, Saura & Garc a, 2002; 
Fyall, Callod & Edwards, 2003; Melián-González & García-Falcón, 2003; Haugland, 
et al., 2011).

Como metodología los primeros pasos están focalizados en el levantamiento 
de información de primera fuente con turistas y actores claves de los territorios 
y con expertos utilizando técnicas de encuestas y entrevistas y con el desarrollo 
de método Delphi, para conocer su percepción sobre las variables de resilien-
cia turística. Con la información emanada de los instrumentos se procederá al 
análisis cualitativo y cuantitativo de las variables e indicadores de resiliencia 
en los destinos. En el análisis cuantitativo se plantea usar la metodología del 
modelo causal hipotético de ecuaciones estructurales y en el análisis cualitativo 
se analizarán con Maxqda/Atlas.ti/Nvivo los datos levantados con la finalidad 
de codificar y relacionar los conceptos observados. A su vez, se usará como 
técnica cuantitativa de enfoque correlacional el análisis factorial, para el aná-
lisis de los datos levantados. El análisis factorial ser hará con programa Lisrel 
y permitirá simplificar las múltiples y complejas relaciones entre las variables 
observables. A partir del análisis se evaluarán y compararán los resultados de los 
destinos turísticos a través del modelo Shift-Share en las dimensiones y factores 
de resiliencia considerando los riesgos y crisis en los destinos. La evaluación se 
complementa detectando las brechas para el fortalecimiento de la resiliencia 
turística y proponiendo acciones a abordar en políticas públicas, instrumentos 
de planificación y ordenamiento territorial u otra instancia para superarlas.

Posibilidades de desarrollo de proyectos de cooperación científica en el 
ámbito iberoamericano

El abordaje de la resiliencia es campo de investigación de gran interés en dife-
rentes países de América Latina y su estudio comparado sirve de base para 
identificar matrices similares que se estén elaborando otros grupos de investiga-
ción internacionales, de modo de alcanzar pronto un modelo que permita, ante 
diferentes tipos de crisis, no sólo evaluar el estado actual de las capacidades de 
resiliencia, sino diseñar, por parte de las autoridades y los gobiernos, estrategias 
de fortalecimiento, prevención y recuperación de destinos turísticos.
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Breve justificativa da relevância da linha de pesquisa

A linha de pesquisa se justifica pelo fato que no campo do turismo, pesquisado-
res vêm se debruçando em novas abordagens para subsidiar os estudos numa 
tentativa de entender e compreender a dinamicidade do turismo, e frente a 
isso, propor alternativas mais eficientes e eficazes para o seu desenvolvimento. 
Sendo assim, o gerenciamento e o planejamento do turismo devem ser pensados 
estrategicamente tendo em vista o complexo cenário mundial contemporâneo, 
que vem gerando mudanças repentinas com rapidez. Entretanto, para enfrentar, 
resistir, adaptar-se e propor alternativas de combate às adversidades no turismo, 
é preciso resiliência junto a um processo de planejamento adequado e uma 
devida gestão eficiente (Costa, 2017; Sonaglio, 2018).

Partindo disso, propomos a investigação da resiliência das comunidades 
locais a partir do desenvolvimento do turismo no âmbito ANPs, tendo em 
vista a importância e a necessidade de pensar em estratégias de intervenção 
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e promoção de resiliência eficazes para as comunidades que mantem relação 
direta com os impactos do turismo.

Síntese do estado da questão e possíveis lacunas de pesquisa e transferência 
de conhecimento

O cerne da discussão acerca do tema está ancorado na problemática que alerta 
que as comunidades locais, desde a concepção até a transformação da área 
legalmente protegida, enfrentam diversos desafios, muitos desses ligados às 
questões sociais. Consequentemente, as comunidades se sentem pressionadas 
a se adaptar naquele ambiente, sobretudo, devido a expansão acelerada da 
ocupação territorial, aos modelos de desenvolvimento socioeconômico basea-
dos na exploração dos recursos naturais, ao extrativismo e ao agronegócio, à 
preservação ambiental, à entrada de capital estrangeiro na região, à pobreza 
extrema e ao crescimento sustentável.

Além dos conflitos sociais locais, como também a exclusão política e desinte-
resse da população local em participar do processo de desenvolvimento turístico.

Por tanto, a resiliência é considerada uma estratégia que se refere à sua 
capacidade de adaptação contínua face a grandes tendências evolutivas, permi-
tindo ao sistema suportar crises e perturbações sem colapsar. Destinos turísticos 
resilientes são menos vulneráveis e mais preparados para lidar com a mudança, 
e com a complexidade do turismo que provoca pressões, impactos e perturba-
ções múltiplas (de caráter econômica, ambiental, tecnologias, social ou político) 
podendo ser mais sustentáveis no longo prazo (Santos, 2009). E no contexto atual 
de crescente turbulências e incertezas relacionados a pandemia, como também 
conflitos políticos internacionais e crises econômicas, esta é uma capacidade 
cada vez mais importante, para que os destinos possam se adaptar e inovar em 
busca de estratégias para manter a sua competitividade.

A adoção da resiliência no processo de planejamento e gestão do turismo 
contribui para que as comunidades tomem medidas antecipadas para reduzir 
suas vulnerabilidades. Dessa forma, a gestão da ANPs deve buscar aglutinar 
esforços constantes para uma gestão integradora, com também a consorciação 
do desenvolvimento sustentável com alternativas econômicas e sociais na região 
onde se insere, dentro dos parâmetros técnicos preconizados para cada categoria 
de manejo legalmente reconhecida (FARIA E PIRES, 2007).

Listagem de referencial teórico e métodos de pesquisa relacionados

Para o aprofundamento das teorias relacionadas com o, turismo, resiliência, 
áreas naturais protegidas e comunidades podem ser realizadas pesquisas de 
revisão sistemática, assim como estudos de caso em diferentes realidades. Para 
a coleta de dados em estudos de caso, pode ser utilizado um plano de coleta 
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de dados que envolva o Diagnóstico Participativo de Unidades de Conservação 
(DiPUC), bem como o do instrumento de coleta a escala denominada «QUEST_
Resiliência» (Barbosa, 2006). Esse método trata da avaliação comportamental 
propriamente dita. A partir da sua aplicação, é possível determinar como está 
a resiliência do gestor e diagnosticar lacunas que podem ser trabalhadas para 
potencializar o comportamento resiliente.

Possibilidades de desenvolvimento de projetos de cooperação científica no 
âmbito ibero-americano

Acredita-se que esta proposta pode contribuir para o debate sobre a problemá-
tica do turismo em áreas naturais protegidas, assim como para a importância 
da resiliência neste processo. Através do intercambio de conhecimentos entre 
pesquisadores e a realização de estudos de caso em realidades distintas, tanto 
em âmbito nacional, como internacional, será possível aglutinar esforços para 
contribuir tanto com a teoria, como com o desenvolvimento de praticas que 
auxiliem um processo de desenvolvimento mais sustentável do turismo.
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Breve justificación de la relevancia de la línea de investigación

En las últimas décadas están proliferando las áreas protegidas privadas (APP) a 
escala global (Langholz et al., 2000; Di Giminiani y Fonck, 2018). Según Stolton, 
Redford y Dudley (2014), existen ya decenas de miles de este tipo de espacios en 
el mundo, y son muchos más los que van surgiendo continuamente. Se reconocen 
así los esfuerzos por proteger la naturaleza por parte de determinadas organi-
zaciones sin ánimo de lucro (fundaciones, asociaciones, ONG, cooperativas, etc.) 
que están ganando impulso y visibilidad en muchos países (Pasquini et al., 2011; 
Dhanani y Connolly, 2012).

De estar correctamente gestionadas, las áreas privadas son valiosas fórmulas 
complementarias a las redes de áreas protegidas estatales y públicas (Basora y 
Sabaté, 2006; Pasquini et al., 2011; Sabaté et al., 2013; Stolton et al., 2014; Worboys 
et al., 2015; Mitchell et al, 2018). No en vano, como explican Capdepón y Durá 
(2019), la conservación privada genera diversidad de beneficios entre los que se 
incluyen su evidente aportación a la protección de la naturaleza, como función 
básica, el impulso de la gobernanza, una mayor implicación de la sociedad en la 
causa conservacionista y la generación de instrumentos financieros innovadores 
y recursos económicos, entre ellos los procedentes del posible uso turístico de 
las áreas naturales.

En efecto, a menudo, las APP se convierten en escenarios idóneos para la 
puesta en valor de sus atractivos naturales y culturales, el fomento de actividades 
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turístico-recreativas, el acercamiento de sus valores a la sociedad y la presta-
ción de servicios y equipamientos con fines educativos, lúdicos y recreativos. 
Es más, una de las razones que explica el crecimiento de tierras de propiedad 
privada dedicadas a la conservación es, precisamente, el aprovechamiento de 
sus recursos para el impulso turístico asociado a tipologías como el ecoturismo 
y el turismo de naturaleza (Eagles et al., 2002; Buckley, 2009; Stolton et al., 2014; 
Pegas y Castley, 2014; Farmer et al., 2016; Hora, 2017).

Síntesis del estado de la cuestión y posibles brechas en la investigación y 
transferencia de conocimiento

En España, el movimiento de la conservación privada se corresponde fundamen-
talmente con la custodia del territorio, instrumento que según varios autores 
(Ruiz, Navarro y Sánchez, 2018) aún presenta muchos aspectos por mejorar. 
Todavía más desde el punto de vista turístico-recreativo, pese a que el Plan 
sectorial de turismo de naturaleza y biodiversidad 2014-2020, entre otros docu-
mentos, apuntara hace años que la puede contribuir a avanzar en las sinergias 
positivas entre turismo, biodiversidad y conservación. Sirva de ejemplo que 
existe un enorme vacío documental en relación con las iniciativas de uso turís-
tico de las áreas privadas y, normalmente, se trata de experiencias locales y de 
reducida dimensión.

Una desatención que también se comprueba en la falta de referencias nacio-
nales sobre las relaciones entre conservación privada y turismo, más allá de 
breves alusiones en publicaciones de corte medioambientalista y/o conserva-
cionista, y sobre todo en la literatura científica. De hecho, se trata de una línea 
de investigación casi ignorada en el ámbito académico de nuestro país.

En Latinoamérica el movimiento de la custodia del territorio, o conservación 
en tierras privadas (nombre que recibe en varios países), no se desarrolla hasta 
la última década del siglo XX (Durá, 2015) y, en general, la participación de la 
propiedad privada en la conservación de su riqueza natural ha demostrado ser 
efectiva. En países como Brasil, Costa Rica o Chile, los sectores públicos y priva-
dos llegan a altos niveles de colaboración, generando beneficios económicos y 
sociales a las poblaciones locales (Basora y Sabaté, 2016).

En ese contexto, son muchas las entidades, de muy variado tamaño y 
capacidad de acción, que llevan a cabos distintas iniciativas para potenciar el 
desarrollo del turismo sostenible y el ecoturismo en las APP (distintas formas 
de alojamiento, desarrollo de servicios turísticos y guiado, acciones de promo-
ción y marketing, alianzas con empresas turísticas, etc.). Entre ellas, se pueden 
mencionar las siguientes:

• Fundación Vida Silvestre en Argentina.
• Las fundaciones Rewilding Argentina Rewilding Chile.
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• Conservamos por Naturaleza en Perú.
• The Monteverde Conservation League en Costa Rica.
• The Nature Conservancy en muchos países de Latinoamérica.
• Varios ejemplos en Brasil.

Posibilidades de desarrollo de proyectos de cooperación científica en el 
ámbito iberoamericano

Por un lado, se podrían plantear análisis amplios y teóricos del estado de la 
cuestión de cada país o región en concreto, así como de las particularidades de 
los instrumentos de conservación privada en cada caso y de las redes estatales 
de cada país. Y con todo ello llevar cabo, además, estudios comparados.

Por otro lado, sería de un gran interés orientar todas estas cuestiones desde 
una perspectiva más aplicada y empírica. Se proponen análisis de estudios de 
caso o experiencias nacionales, regionales y/o locales que aúnen este tipo de 
instrumentos y el turismo, en sus múltiples formas.

Algunos de los objetivos podrían ser:

• Analizar los aprovechamientos socioeconómicos (entre ellos los turísticos) 
de las áreas protegidas privadas y las incompatibilidades y/o equilibrios 
con los objetivos de conservación de la biodiversidad.

• Medir los impactos económicos y sociales de dichos usos.
• Estudiar las relaciones y el grado de cooperación entre los distintos agen-

tes implicados
• Conocer el papel que desempeñan cada uno de los actores en el aprove-

chamiento turístico-recreativos de las áreas privadas.

Enumeración de marcos teóricos y métodos de investigación relacionados

Desde un punto de vista general, estas líneas de investigación se enmarcan en 
los nuevos enfoques (más o menos alternativos) de la conservación de la biodi-
versidad, así como en la Teoría de los Stakeholders. En cuanto a la metodología, 
se pueden desarrollar distintas investigaciones de tipo descriptivo-analítico 
basadas esencialmente en métodos y técnicas cualitativas; por ejemplo:

• Estudios de caso sobre experiencias que concilien la conservación privada 
y aprovechamiento turístico.

• Entrevistas en profundidad (y/o grupos de discusión) a agentes implica-
dos: ONG, propietarios, administración pública, empresariado turístico, 
entre otros.

• Encuestas a visitantes y usuarios en las áreas protegidas privadas.
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• Método Delphi a expertos para conocer el estado de la cuestión de la 
conservación privada en el territorio en cuestión y sus potencialidades 
socioeconómicas y turísticas.
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Breve justificación de la relevancia de la línea de investigación:

La Patagonia chilena es conocida como un lugar destacado para el turismo de 
naturaleza, pero las prácticas se verán afectadas por los acontecimientos relacio-
nados con el cambio climático tal como la mayor variabilidad de las condiciones 
meteorológicas, los fenómenos meteorológicos extremos, los deslizamientos 
de tierra, las inundaciones, la disponibilidad de agua y la proliferación de algas 
en ríos y el mar. Es de pensar que actores del turismo deberán adaptarse para 
mitigar algunos de sus efectos.

Síntesis del estado de la cuestión y posibles brechas en la investigación y 
transferencia de conocimiento

El CIEP ha iniciado una investigación interdisciplinaria mayor de los sistemas 
sociológicos en la Patagonia centro-occidental (44-48⁰ S) que busca conocer 
la función de los ecosistemas y sus vínculos a lo largo del gradiente que va 
desde los sistemas terrestres de agua dulce hasta los sistemas marinos interio-
res (fiordos). El programa de investigación llamado «PATSER» (financiado por 
ANID-Chile) incluye redes de monitoreo y sensores dentro de los ecosistemas 
de bosque, cuencas, lagos y fiordos. El componente humano del estudio con-
templa estudiar el legado de la actividad antrópica prehistórica (patrones de 
ocupación y paleogeografía) como el desarrollo moderno y las tendencias en el 
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uso de la tierra que acontecen en una región con mas de 50% de su superficie 
designada como áreas protegidas. En última instancia, se busca comprender la 
función de los ecosistemas y las respuestas a los cambios globales y locales. 
Los abruptos gradientes bioclimáticos de la Patagonia, su relativa integridad en 
términos de estructuras comunitarias y funciones ecosistémicas, y la evolución 
de las combinaciones de comportamientos y modos de vida humanos, propor-
cionan un entorno geográfico único. Esta propuesta desarrolla una investigación 
coordinada de sistemas socio-naturales que abarca múltiples escalas a través 
de tres líneas de investigación 1) Dinámica del paisaje: Ecología del paisaje, 2) 
Ecosistemas marinos e 3) Interacciones humano-medioambiente.

La presente investigación tiene por objeto comprender la forma en que los 
agentes locales perciben el cambio climático y cómo se adaptan en sus acti-
vidades turísticas o en la gestión de visitantes en las zonas protegidas y los 
ecosistemas costeros.

La iniciativa es coherente con las necesidades expresadas por el Comité 
Científico de la COP25 de Cambio Climático del Ministerio de Ciencia, Tecnología, 
Conocimiento e Innovación y la Estrategia de Desarrollo Regional de Aysén. Su 
objetivo es fortalecer la investigación, la creación de capacidades regionales 
y el fortalecimiento del sector productivo turístico en su preparación para el 
cambio climático. Los resultados deberían contribuir a mejorar la capacidad 
de recuperación de las actividades turísticas regionales en las zonas costeras 
glaciares y las zonas protegidas de la Patagonia. Debería mostrar la importancia 
del conocimiento científico compartido y ayudar a los grupos de interesados, 
empresarios, administradores y autoridades, a diseñar programas de investiga-
ción y vigilancia participativos para un desarrollo local más sostenible.

Enumeración de marcos teóricos y métodos de investigación relacionados

La investigación se centra en la geografía social y la comprensión de las repre-
sentaciones sociales y el uso de los recursos naturales en una situación de 
cambio climático. Busca evaluar la evolución de las percepciones relativas a los 
efectos del cambio climático y evaluar las estrategias de adaptación a medida 
que aumenta el conocimiento científico. La hipótesis es que las percepciones 
generales del riesgo y la necesidad de estrategias de adaptación al cambio cli-
mático mejoran cuando los actores participan en programas de investigación 
participativa o del turismo científico.

La metodología de investigación se basa en entrevistas y encuestas a los 
actores locales relacionados con el sector turístico que participan, conocen o no 
las investigaciones científicas relacionadas con el cambio climático. Se buscará 
entender cuales es la percepción del cambio climático y si los estudios de campo 
y los talleres científicos dirigidos a actores locales modifican su percepción del 
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cambio climático y sus estrategias de adaptación. Nuestra investigación indagara 
cómo los actores locales perciben eventos extremos y se adaptan generando 
nuevas capacidades logísticas o toman parte de investigaciones regionales para 
mejorar sus conocimientos sobre temas como la fauna y la flora, la dinámica 
oceanográfica, la geomorfología de los glaciares, etc.

Los resultados, datos cualitativos y mapeos analíticos, deberían proporcionar 
información sobre las percepciones y la evolución de los comportamientos para 
saber si las estrategias de adaptación al cambio climático aumentan a medida 
que los actores adquieren más conocimientos científicos. Los resultados espe-
rados de esta investigación son: 1) Identificar las estrategias dominantes de los 
actores locales en su uso turístico de los recursos naturales, 2) evaluar las per-
cepciones generales de los actores locales de los eventos extremos que pueden 
ser relacionados con el cambio climático, 3) identificar las acciones, planes y 
estrategias de adaptación del sector turismo y 4) monitorear la evolución de las 
estrategias de adaptación cuando aumente el conocimiento científico sobre el 
cambio climático.

Posibilidades de desarrollo de proyectos de cooperación científica en el 
ámbito iberoamericano

Comprender la motivación de la adaptación al cambio climático y la percep-
ción de la relevancia e incorporación de los conocimientos científicos al sector 
turismo es clave para mejor la planificación regional del turismo. Fomentar la 
educación científica aparece como clave para que el sector anticipe las posibles 
consecuencias del Cambio Climático y se fortalezca la resiliencia de comunidades 
rurales para el turismo de naturaleza.

La investigación considera el establecimiento de una situación inicial, un 
seguimiento anual y la evaluación de cambios al cabo de los 3 años de investi-
gación en la región de Aysén, pero sería muy relevante se llevada en distintos 
países y contextos turísticos. Las observaciones de terceros, desde proyectos 
de investigación en curso y a largo plazo, fuera de la ventana de tres años del 
proyecto (2022-2025) es clave.
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Nuestra propuesta de trabajo está orientada a investigar las estrategias hoteleras 
implementadas para reducir su huella de carbono y, por tanto, abocar hacia un 
modelo turístico más sostenible.

Síntesis del estado de la cuestión y posibles brechas en la investigación y 
transferencia de conocimiento

La reducción de la huella de carbono es extremadamente importante para miti-
gar el efecto invernadero. Este efecto invernadero, las leyes ambientales y la 
creciente presión del mercado contribuyen a que las empresas consideren los 
problemas ambientales y aumenten sus niveles de conciencia ambiental.

En el ámbito turístico nos centraremos en las empresas hoteleras, ya que sus 
operaciones diarias conducen a un importante consumo sustancial de energía, 
agua y productos no reciclables, lo que, en consecuencia, genera emisiones de 
carbono (Schubert et al., 2010). De hecho, estas empresas son conscientes de 
ello y, cada vez más, implementan programas ambientales y siguen la tendencia 
para ser más «verdes» (Chan, 2013; Hu et al., 2010). Dichos programas incluyen 
el ahorro de energía y agua, el reciclaje de desechos sólidos y de alimentos, 
la construcción de edificios con certificación LEED y/o la implementación de 
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sistemas formales de gestión ambiental (EMS). El resultado de sus acciones suele 
venir reconocido y/o potenciado por premios de iniciativas ecológicas locales e 
internacionales (Chan, 2021a).

Estas prácticas ambientales tienen implicaciones para los grupos de interés 
de un hotel, como sus proveedores, empleados y clientes, y, además, requieren 
del apoyo de estos grupos claves en términos de acciones destinadas a reducir 
la huella de carbono (Chan, 2021). No obstante, las investigaciones académicas 
a nivel empresarial, hasta ahora, se han centrado principalmente en cuestiones 
como su integración en la gestión de la cadena de suministro (Lee, 2011), la 
auditoría de carbono (McKinnon, 2010), los métodos y enfoques para reducirla 
(Hrasky, 2012; Sanchez et al., 2016; Wakeland et al., 2012) o la relación entre la 
huella de carbono y la gestión energética y ambiental (Giama y Papadopoulos, 
2018) más que en los stakeholders (Chan, 2021), cuando éstos influyen en la deci-
sión de un hotel a la hora de implementar programas ambientales y determinan 
su éxito (Chan, 2021b).

Enumeración de marcos teóricos y métodos de investigación relacionados

La teoría de las partes interesadas se ha considerado un enfoque apropiado 
para abordar los problemas de gestión ambiental (Stanwick y Stanwick, 1998). 
Representa un importante marco teórico para estudiar la influencia de las partes 
interesadas en el enfoque de gestión ambiental de una empresa, y se ha aplicado 
ampliamente en la literatura sobre hotelería y turismo. Por ejemplo, Polonsky y 
Ottman (1998) examinaron las contribuciones de las partes interesadas al pro-
ceso de desarrollo de productos verdes. Steurer et al. (2005) investigó hasta 
qué punto se puede lograr el desarrollo sostenible a través de la gestión de las 
relaciones con las partes interesadas.

Céspedes-Lorente et al. (2003) usaron la teoría para probar la influencia de 
la presión de las partes interesadas en los hoteles que intentan integrar prácti-
cas ambientales. Timur y Getz (2009) estudiaron las percepciones de las partes 
interesadas del destino sobre el turismo urbano sostenible e identificaron las 
similitudes y diferencias entre las partes interesadas clave. Además, Lee y Kim 
(2015) sugirieron que las partes interesadas externas de una empresa pueden 
influir significativamente en su decisión de implementar medidas para mitigar 
el calentamiento global.

Posibilidades de desarrollo de proyectos de cooperación científica en el 
ámbito iberoamericano

Es fundamental analizar el desarrollo estratégico llevado a cabo por los hoteles 
en las diferentes zonas del mundo, pues el impacto de los modelos de negocio 
afecta a la sostenibilidad del planeta.
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Linha de Investigação

Esta linha de investigação explora o nexo cidades-turismo-sustentabilidade, 
numa abordagem comparativa ibero-americana. Partindo da interrogação «como 
será o futuro das cidades turísticas?», procura-se entender como construir futu-
ros mais sustentáveis e resilientes para as cidades turísticas. Ao mesmo tempo, 
procura-se perceber quais as capacidades de adaptação das cidades e dos seus 
ecossistemas turísticos locais aos crescentes desafios exercidos pelas alterações 
climáticas e à vulnerabilidade a crises futuras. Será tida em conta uma perspec-
tiva global, considerando as particularidades das grandes cidades (metrópoles), 
cidades do litoral, pequenas cidades históricas e cidades de fronteira.

Relevância

A necessidade de adaptação à mudança e incerteza cada vez mais presente 
catapultam a necessidade de repensar as cidades e as indústrias turísticas e da 
visitação, procurando soluções que projetem uma forma de turismo mais sus-
tentável e resiliente. Esta linha de investigação pretende lançar olhares sobre o 
turismo urbano, tentando perceber como é que o turismo pode contribuir para a 
sustentabilidade e alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 
e da Agenda 2030. Esta linha enaltece uma dimensão espacial alargada centrada 
na possibilidade de troca de dados e conhecimento entre investigadores, cen-
tros de investigação e outros nós da rede Turismo CYTED, assim como fomentar 
trocas com a indústria e representantes dos governos locais. Incorporando um 
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caráter interdisciplinar, convida os membros a refletir criticamente sobre as 
semelhanças e principais diferenças entre o contexto sul-americano vs sul da 
Europa. Contribui ainda para diminuir a lacuna existente entre universidades, 
sector privado e entidades públicas, e fortalecer laços entre os países membros.

Estado da arte

O turismo possui um papel importante no desenvolvimento das cidades, levando 
a uma supervalorização do seu potencial de criação de emprego e receita (Baum, 
2007). A indústria do turismo encontrou na mobilidade em larga escala a sua 
principal alavanca de desenvolvimento (Porteles, 2021). Durante as últimas déca-
das, diversos investigadores deram crescente atenção aos impactes gerados 
pelo turismo tanto no ambiente natural quanto nas comunidades locais (Milano, 
Cheer, Novelli, & Wheeler, 2019; Füller & Michel, 2014; Cocola-Gant, 2018; Ashworth 
& Page, 2011; Cruz, 2007).

A globalização, a hipermobilidade e as alterações climáticas, com estreita 
relação à pandemia COVID-19, pressionam o turismo para atender aos limites do 
planeta através da redução de carbono, da adaptação às mudanças climáticas 
e promoção do bem-social, económico e ambiental dos destinos, tanto global 
como localmente (Pyke et al., 2021). O momento atual representa a oportunidade 
de se repensar criticamente a trajetória do turismo nas cidades, questionando 
a lógica existente de que mais chegadas equivalem a maiores benefícios para o 
destino, através do crescimento ilimitado dos lucros. É urgente integrar modelos 
de desenvolvimento mais equitativos, que melhor distribuam o valor do turismo, 
com um sólido compromisso para com o ambiente e uma maior participação 
das comunidades locais, honrando as suas idiossincrasias e identidade cultural 
(Porteles, 2021; Gossling et al., 2016; Hall, 2009). Isto levanta um número consi-
derável de necessidades de pesquisa:

• Como promover um desenvolvimento do turismo nas cidades menos 
dependente das formas de transporte intensivas em carbono e dos fluxos 
transnacionais?

• Que papel o «turismo lento» e o «turismo de proximidade» poderão 
desempenhar na transição para destinos mais sustentáveis?

• Como propor soluções preventivas de atuação em caso de ocorrência 
provável de futuras crises?

• Como garantir que o turismo é um instrumento de inclusão dos grupos 
mais vulneráveis e não um fator de exclusão?

• Como fazer do turismo um elemento de valorização do sentido de lugar, 
da ambiência local, do património material e imaterial?; entre outras.
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O desenvolvimento de estudos coletivos e partilha de dados entre investi-
gadores reforça o valor desta proposta ao impulsionar uma aprendizagem 
ibero-americana.

Métodos de investigação

Esta linha terá especial foco na análise de casos e estudos comparativos entre 
destinos ibero-americanos. Unindo a articulação de estudos etnográficos e 
incorporando métodos inovadores como a utilização de big data, ferramenta 
de auxílio no planeamento urbano, na tomada de decisão política de mitigação 
dos impactos do turismo urbano e na oferta de produtos mais sustentáveis.

Projetos de cooperação

A cooperação científica transnacional é cada vez mais relevante para o desen-
volvimento da ciência. A partilha de conhecimento, internacionalização das 
instituições e circulação de investigadores fortalece o conhecimento científico 
baseado em evidência em todos os países envolvidos. A promoção da mobilidade 
de investigadores entre universidades e centros de investigação membros da 
rede será de extrema relevância. Será organizado um conjunto de seminários 
anuais da rede, rotativo a cada instituição, para disseminação do conhecimento.

Serão ainda exploradas possibilidades de financiamento complementar para 
investigação e mobilidade no âmbito de convénios bilaterais da FCT com as 
agências congéneres de investigação de países ibero-americanos, bem como 
nos programas do Instituto Camões e da Fundação LaCaixa.
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Relevancia de la línea de investigación

A pesar de la ruptura que ha supuesto el COVID-19 en la dinámica turística tra-
dicional, es esperable que la recuperación de la actividad restablezca un patrón 
similar al previo a la pandemia. Esto conduce de nuevo a enfrentar los impor-
tantes desafíos que supone la actividad turística para el desarrollo sostenible 
de los destinos.

Este reto es especialmente relevante en las ciudades turísticas, donde los 
ingresos generados por el turismo tanto nacional como internacional contri-
buyen significativamente a su desarrollo socioeconómico y cultural. Así, la 
sostenibilidad (social, cultural, económica y ambiental) se ha convertido en 
«imprescindible» para garantizar la recuperación de un modelo de turismo mejor 
y más resiliente para las ciudades, y es un elemento clave en el cumplimiento de 
la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible promovida por Naciones Unidas, 
en particular en su Objetivo N.°11 que refleja la necesidad de avanzar hacia 
«Ciudades y comunidades sostenibles».
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A pesar de esta realidad, la sostenibilidad no parece la opción por la que 
el mercado opta de forma espontánea. Se constata un desequilibrio entre la 
voluntad y la realidad del sector. El desarrollo turístico continúa centrándose 
mayoritariamente en el beneficio económico y en el corto plazo, mientras que 
la aplicación de la sostenibilidad continúa dependiendo en exceso del marco 
de razonamiento y del contexto territorial y social.

En consecuencia, los organismos gestores necesitan de nuevos valores de 
referencia que vayan más allá de la promoción del destino para incrementar el 
turismo, para ahora enfocarse en la planificación y gestión de este como vehículo 
para mejorar la calidad de vida de los residentes y visitantes y la sostenibili-
dad de sus ciudades. Para cumplir con estas nuevas necesidades, se necesitan 
sistemas de datos más completos sobre los impactos del turismo y nuevas habi-
lidades de gestión para disponer de más opciones en las que basarse en la toma 
de decisiones políticas.

Estado de la cuestión

Si bien el turismo es un sector intensivo en información, también carece de una 
adecuada transferencia de conocimientos a través de sus partes interesadas 
(WTO, 2012). A menudo, los políticos y el personal técnico toman decisiones 
basadas en la intuición, los hábitos, las influencias externas y la información 
limitada, cosa que puede conducir a políticas subóptimas (Font, Kantenbacher, 
Torres-Delgado & Crabolu, 2018). El intercambio de conocimientos entre las 
partes interesadas incide en la gestión del cambio estratégico y en el desarrollo 
sostenible de los destinos turísticos.

Hasta la fecha, pocas ciudades han experimentado en el desarrollo y uso de 
indicadores de sostenibilidad para informar las políticas, y/o los efectos de las 
acciones implementadas no se han evaluado ni compartido de manera sólida 
para promover la escalabilidad (Malito, Umbach & Bhuta, 2018). Los indicado-
res se han utilizado principalmente para crear conciencia sobre cuestiones de 
sostenibilidad y obtener consenso sobre los impactos del turismo, pero no para 
promover una mejor gobernanza o introducir la sostenibilidad como una priori-
dad para las políticas reales (McLoughlin et al., 2018; Modica et al., 2018). También 
cabe tener en cuenta que el uso de indicadores en la formulación de políticas 
no es un proceso racional o lineal (Geyer & Rihani, 2010; Aribi & Dupouët, 2016), 
sino complejo y dependiente de los diversos intereses, valores, ideologías y 
relaciones entre las partes interesadas (Bramwell, 2011; Dredge & Jenkins, 2007, 
2011; Hall, 2008; Hall & Jenkins, 1995; Stevenson et al., 2008). Se constata pues 
que se ha prestado poca atención al aprendizaje y la gestión del conocimiento 
(Bryson et al., 2010; Hall, 2011) y al procesamiento de la evidencia del desempeño 
de la sostenibilidad en la formulación de políticas (Ruhanen, 2013; Vila et al., 
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2010). La incorporación de la Gobernanza como uno de los pilares de los Destinos 
Turísticos Inteligentes (Seggitur, 2022; Ivars-Baidal et al., 2021) así como algunas 
propuestas de diseñar sistemas de indicadores de gobernanza territorial para 
destinos turísticos (Fernandez-Tabales et al., 2017) son un reflejo de la impor-
tancia de avanzar operativamente en estos aspectos. Por lo tanto, esta línea de 
investigación profundizará en actuaciones concretas y aportará datos de base 
y guía a los organismos gestores de turismo en la implementación de cambios, 
y realizará una evaluación realista de los factores contextuales que facilitan el 
uso de indicadores en las políticas de turismo urbano.

Marcos teóricos y métodos de investigación

La planificación y gestión de destinos tienden a depender en gran medida de 
estudios cuantitativos. Por lo tanto, las políticas «basadas en evidencia» están 
vinculadas a indicadores que dan cuenta de impactos específicos y del desem-
peño de las acciones emprendidas. Sin embargo, la investigación cualitativa 
también está ganando reconocimiento frente a las limitaciones de los indicado-
res para describir la realidad social y económica, especialmente en la medición 
de temas particularmente controvertidos como la sostenibilidad (Veltri, Lim & 
Miller, 2014).

Esta línea de investigación permite combinar metodologías cuantitativas y 
cualitativas bajo el enfoque Living Lab (LL) como marco operativo. La virtud del 
enfoque LL es que la investigación se lleva a cabo en un entorno real y apli-
cado (Ståhlbröst & Holst, 2012), por lo que los procesos se pueden estudiar y 
experimentar a la vez que se desarrollan nuevas soluciones (Evans, Schuurman, 
Ståhlbröst & Vervoort, 2019). En consecuencia, la recopilación de datos estará 
dirigida principalmente por la revisión de la literatura, la investigación docu-
mental, los talleres, los grupos focales, las entrevistas y/o las reuniones de 
seguimiento con las partes implicadas. El análisis de datos seguirá dos enfo-
ques: 1) medición cuantitativa del cambio basada en un análisis longitudinal de 
indicadores, cuyos cálculos se realizarán a través del aprovechamiento de las 
fuentes de información secundarias disponibles en el destino y la creación de 
un grupo de trabajo multidisciplinar combinando la parte académica, técnica y 
política del destino y 2) evidencia sobre los mecanismos de cambio a través de 
diversos métodos de análisis cualitativo.

Asimismo, se buscará la integración del sistema propuesto en el monitoreo 
de los ODS así como en los modelos y en la gestión continua de ciudades inte-
ligentes y destinos inteligentes.
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Posibilidades de desarrollo de proyectos de cooperación científica en el 
ámbito iberoamericano

• Manual de buenas prácticas para mejorar la gobernanza a través del uso 
de indicadores para la gestión sostenible del destino.

• Intercambio de experiencias y aprendizaje colectivo en la producción y 
uso de indicadores de sostenibilidad turística.

• Cursos de capacitación para gestores de destinos.
• Asesoramiento en la creación cuadros de mando para la medición de la 

sostenibilidad turística y benchmarking para la toma de decisiones.
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Justificación de la línea de trabajo expuesta y breve estado de la cuestión

El turismo urbano pasó en fechas anteriores a la pandemia por un periodo de 
explosivo crecimiento a nivel mundial. El fenómeno del overtourism afectaba 
a un número cada vez mayor de ciudades. Sin embargo en la mayoría de esos 
destinos se apreciaba un marcado contraste entre, por un lado, los espacios 
centrales a menudo monumentales, bien conservados, muy visibles y, dema-
siado turistificados y, por otro lado, las periferias urbanas, construidas en los 
siglos XIX y XX, cuyo patrimonio cultural es menos conocido o comprendido. Esos 
espacios de borde son heterogéneos en función de los contextos regionales; 
en Europa incorporan antiguos núcleos de población subsumidos por el creci-
miento urbano del pasado siglo XX, áreas industriales construidas más o menos 
anárquicamente en el siglo XIX, edificios de fábricas, áreas de almacenamiento y 
almacenes, infraestructura de transporte (aeropuertos, canales y ferrocarriles), 
vivienda social, arquitectura residencial moderna y contemporánea… Ofrecen, 
en suma, agregaciones de formas y estilos urbanos heterogéneos y eclécticos. 
Han sido lugar de asentamiento de poblaciones recién llegadas del campo o de 
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la inmigración internacional reciente, y poseen patrimonios inmateriales que 
reflejan la mezcla social y cultural de sus habitantes, construidos en torno a la 
toponimia, las ceremonias o las artesanías.

Infravalorados y usualmente considerados como los «patios traseros de la 
ciudad», los espacios de borde se empiezan a mostrar cruciales para la metro-
polización turística contemporánea. Atraen un nuevo interés de los gobiernos, 
inversores privados y comunidades locales y son el teatro de diversos procesos y 
reconfiguraciones sociales. Estos procesos implican cambios formales, funciona-
les y simbólicos que incluyen la formulación de nuevos usos del espacio público, 
la creación de nuevos hitos, referencias o símbolos patrimoniales; y ofrecen el 
potencial para una comprensión renovada y más inclusiva del patrimonio cultural 
(a menudo cuestionado y disonante) y su incorporación como atractivo turístico. 
Por ejemplo, áreas desindustrializadas y postindustrializadas se reurbanizan y 
los edificios de las antiguas fábricas se convierten en espacios culturales y de 
ocio, atrayendo a nuevos visitantes a las zonas anteriormente estigmatizadas. 
En estas áreas se desarrolla un turismo «out of the beatean tracks» que atrae 
visitantes a espacios menos monumentales pero más «auténticos» donde llegan 
turistas que no quieren ser «turistas» en busca de la «auténtica vida urbana» y 
del contacto con la población residente bajo la guía de las comunidades loca-
les y con el uso de tecnologías digitales para descubrir, registrar y compartir 
aventuras. Esta búsqueda de lugares «no turísticos» extiende la huella turística 
a nuevos espacios urbanos, algunos barrios residenciales centrales ajenos a la 
actividad turística hasta la fecha, pero también espacios productivos o indus-
triales de borde.

Se abre así una interesante línea de trabajo que llena nuestra agenda de 
investigación con interesantes preguntas como:

• ¿Cuáles son los procesos de patrimonialización que se están produciendo 
en las periferias urbanas, en su doble sentido: «de abajo hacia arriba» 
(a partir del reconocimiento y/o la apropiación identitaria por parte de 
las poblaciones locales) como de «arriba hacia abajo» (a partir de los 
discursos de valorización generados por las élites culturales o políticas o 
del desarrollo de grandes proyectos institucionales de recuperación y/o 
activación turística-cultural de elementos patrimoniales)?

• ¿Varían esos procesos de patrimonialización en función de las tipologías 
de patrimonio existentes en las periferias urbanas?

• ¿Cómo interfiere la patrimonialización a nivel de atractivo turístico local? 
¿Es responsable de la extensión de la huella turística? ¿o es el turismo el 
responsable de la «valorización patrimonial» de estos espacios, de esas 
nueva mirada sobre los «nuevos patrimonios urbanos»? ¿patrimonializa-
ción y turistificación son procesos sucesivos o paralelos? ¿qué relaciones 
se establecen entre ellos?
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• ¿Cuáles son las derivadas sociales del fenómeno tales como gentrifica-
ción, recualificación y especulación urbana,…? En suma ¿cómo evaluar los 
efectos de los procesos de patrimonialización y turistificación de estos 
espacios de borde?

En torno a este tema convergen los intereses de investigación de geógrafos, turis-
tólogos, sociólogos urbanos y antropológos, entre otros, cada cual con el bagaje 
teórico y metodológico de su trayectoria disciplinar. Ha sido además el tema en 
torno al cual nuestro grupo de investigación ha venido trabajando durante el 
año 2021 en el proyecto CUTE (Cultural heritage revitalization in European urban 
fringes. Stakes and opportunities) de la Alianza UNA Europa (https://cute.scien-
cesconf.org/). La investigación piloto se ha desarrollado sobre los estudios de 
caso de 7 grandes metrópolis europeas. No obstante, el desarrollo sostenible 
del turismo urbano/metropolitano en contextos como el lationamericano plan-
tea necesidades específicas de conocimiento relacionadas con los procesos de 
patrimonialización, turistificación e integración social a escala urbana; es decir 
el reconocimiento de los «otros patrimonios» o de los «patrimonios olvidados» 
en los catálogos de protección en tanto que activo para el turismo fuera de los 
espacios centrales (a veces masificados) de nuestras ciudades.
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Breve justificativa da relevância da linha de pesquisa

No contexto agrícola, as iniciativas de patrimonialização territorial mais impor-
tantes se referem ao espaço de produção, às técnicas adotadas ou a fatores 
climáticos. Incluem-se nesse espaço as Indicações Geográficas ou outras certifica-
ções territoriais adotadas de acordo com as legislações dos países. A abordagem 
versa sobre o turismo em sistemas agroalimentares certificados. Portanto, as 
certificações se enquadram nas perspectivas do patrimônio territorial, visando 
ao desenvolvimento sustentado das zonas de produção, fortalecendo cadeias 
produtivas e o turismo.

Síntese do estado da questão e possíveis lacunas de pesquisa e transferência 
de conhecimento

Atualmente, existem 47 Indicações Geográficas de produtos agroalimentares no 
Brasil, reconhecidos por sua identidade regional e qualidades únicas. O café é, 
historicamente, um relevante produto nacional e é atualmente o produto com 
mais certificações no país, com 12 IGs. No turismo, a associação entre territórios 
e produtos de qualidade pode diferenciar e aumentar a competitividade de um 
destino, contribuindo para seu desenvolvimento econômico e social. Diante 
do potencial percebido em diferentes sistemas agroalimentares com IGs, essa 
pesquisa parte das questões: Como se dá a relação entre as regiões certificadas 
com IGs agroalimentares e o turismo na ibero-américa? Como as paisagens são 
configuradas na articulação da produção com o turismo? O objetivo principal é a 
criação da Rede Ibero-americana de Indicações Geográficas, um banco de dados 
aberto, primeiramente, desenvolvido a partir das experiências do café no Brasil. 
São objetivos específicos:(1) levantar e sistematizar dados sobre as paisagens do 
café, uso e ocupação do solo, características físicas e culturais, tipos de manejo 
e especificidades; (2) levantar e sistematizar dados da oferta de atrativos e da 
demanda turística nas regiões;(3) levantar e sistematizar dados sobre as estru-
turas e os tipos de gestão das IGs e sua relação com organizações turísticas.

A pesquisa será realizada a partir de um conjunto de estratégias metodo-
lógicas. A fase inicial será a partir de dados referentes às certificações de IGs 
coletados em fontes secundárias nas entidades gestoras das IGs e INPI por meio 
de pesquisa documental. Ainda, como fontes secundárias serão utilizadas ima-
gens de satélites para informações sobre aspectos físicos da paisagem. Na fase 
seguinte, serão coletados dados de fontes primárias em pesquisa de campo 
nas propriedades localizadas nas regiões certificadas. Serão realizadas entre-
vistas, aplicação de questionário e mapeamento com drone para obtenção de 
dados sobre cobertura do solo, modelos 3D e ortomosaicos. Os dados serão 
inseridos, processados e analisados em um Sistema de Informações Geográficas 
com o software Quantum GIS. Adiante, será elaborado um WEBSIG para agregar 



59

1.13. Rede TerroirTUR: turismo em sistemas agroalimentares certificados

e disponibilizar informações da oferta turística, características da paisagem e 
das certificações. As estratégias adotadas permitem a coleta de dados de forma 
rápida, gratuita, segura e adaptável a restrições de deslocamento sem prejuízo 
para os prazos do projeto ou comprometimento do orçamento.

Possibilidades de desenvolvimento de projetos de cooperação científica no 
âmbito ibero-americano

A partir dos objetivos, a proposta é disponibilizar um banco de dados para 
pesquisadores, integrantes do mercado turístico, produtores agrícolas e demais 
interessados. No âmbito Ibero-americano, espera-se cooperar a partir da soma 
de experiências internacionais nas quais as IGs e o turismo estão consolidadas, 
como em algumas regiões turísticas da Espanha, Portugal, México, Colômbia e 
Peru, em distintos produtos agroalimentares. O suporte de uma rede de pesquisa 
permitirá selecionar as regiões a serem estudadas a partir de alguns critérios 
como a demanda turística, oferta instalada, qualidade das experiências do des-
tino, entre outros.

A constituição da Rede Ibero-americana sobre Indicações Geográficas e 
Turismo pode viabilizar um amplo espaço de pesquisas com inovações meto-
dológicas e importantes implicações sociais para as partes envolvidas: academia, 
produtores, consumidores, gestores públicos e privados. Pode, igualmente, apor-
tar novos conhecimentos visando ao desenvolvimento sustentado da produção 
agroalimentar e que tenha o turismo como atividade complementar.
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La ciudad de Limón, en particular su casco histórico y su primer ensanche, 
constituyen un territorio que posee gran cantidad de elementos patrimoniales 
tangibles e intangibles ligados a su desarrollo histórico, su multiculturalidad, 
plurietnicidad y, por supuesto, al entorno natural y paisajístico de su entorno. A 
pesar de su excepcionalidad, memoria y significación se trata de un patrimonio 
poco valorizado a nivel patrimonial y turístico, con fuertes debilidades en cuanto 
a su gestión y, en algunos casos con alto riesgo de desaparecer.

El objetivo de esta participación es evidenciar, desde la articulación uni-
versidad – comunidad, el proceso que se ha llevado a cabo desde un proyecto 
de extensión universitaria desarrollado durante los años 2019-2021 en el cual, 
se buscó contribuir al uso estratégico de los recursos patrimoniales limonen-
ses, bajo una visión de desarrollo endógeno que involucra la aplicación de un 
enfoque territorial, la implicación de agentes sociales, así como la búsqueda 
del máximo aprovechamiento de los recursos locales localizados en este puerto 
del Caribe costarricense.

El proyecto se dividió en cuatro etapas que buscaron identificar y evaluar 
los recursos patrimoniales del área de estudio; fortalecer las capacidades de 
gestión por parte de los actores locales; conformar una red de trabajo cola-
borativo, y finalmente, elaborar un plan estratégico de gestión de los recursos 
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patrimoniales. Para ello se utilizó, como base para la organización y estudio 
de los recursos, la clasificación de Dominios Culturales de la UNESCO (2009); 
además, en diversas fases del proyecto se han abordado metodologías parti-
cipativas que buscan la construcción conjunta de saberes, la validación de la 
información construida y la reflexión crítica respecto al patrimonio natural y 
cultural propio de esta comunidad. Este ha sido un proceso dinámico que ha 
requerido la adaptación a medios virtuales y el uso de TIC producto del contexto 
de pandemia generado por el Covid-19.

Entre los resultados del proyecto se logró la conformación de una red de 
trabajo colaborativo denominada Heritage Puerto Limón; en ella participan el 
Gobierno Local, colectivos, artistas, microempresarios, académicos, profesiona-
les y vecinos interesados en el patrimonio limonense.

Otro resultado fue la evaluación de 79 recursos patrimoniales los cuáles 
fueron identificados y validados a través de investigación documental y pro-
cesos participativos. Aunado a esto, se ha emprendido un esfuerzo a través de 
actividades abiertas a la comunidad (exposición, certamen de pintura y dibujo, 
murales colaborativos, vídeo-documentales, etc.) y redes sociales para divulgar 
y poner en valor los recursos patrimoniales.

Como resultados también se cuenta con la implementación de una plata-
forma virtual para capacitar a la comunidad en gestión del patrimonio cultural 
y un plan estratégico que marcará las acciones de mejora en la gestión de estos 
recursos patrimoniales.

La sistematización de esta experiencia extensionista, llevada a cabo desde la 
multidisciplinariedad, ha permitido identificar diversos retos y oportunidades. 
Entre ellos destaca la necesidad de generar cambios en la percepción hacia 
el patrimonio, contribuir a la creación de nuevas oportunidades económicas, 
además de facilitar la creación de redes sólidas entre actores que permitan dar 
sostenibilidad a la preservación y aprovechamiento del patrimonio limonense.

Por ende, se abre la posibilidad de incorporar nuevos procesos que involu-
cren el desarrollo de proyectos de investigación y extensión con una perspectiva 
de cooperación científica Iberoamérica para la puesta en valor de los recursos 
patrimoniales con vocación turística; así como el abordaje integral de los pro-
cesos locales que afectan el desarrollo turístico del entorno en busca de su 
sostenibilidad.
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Breve justificación de la relevancia de la línea de investigación

Para contrarrestar los daños provocados por el turismo tradicional, en la década 
de 1990 surge el turismo alternativo, modalidad que incluye al turismo rural, 
ecoturismo, turismo deportivo y turismo de aventura, entre otros. El factor común 
a todas estas formas es proponer un contacto directo con la naturaleza y una 
participación activa (Boullon, 2008).

Este estudio permite contar con una base para poder seleccionar sitios y 
oportunidades para potencializar las zonas rurales y naturales de Morazán (El 
Salvador), donde realizan diferentes producciones agrícolas, siendo la produc-
ción de café, lácteos y productos en barro negro las más reconocidas; se puede 
generar condiciones de desarrollo para empresarios, cooperativas cafetaleras, 
hatos ganaderos, artesanos y la comunidad local como dependencia, quienes 
se verían beneficiados a través de la posibilidad de obtener ingresos mediante 
una «segunda opción». También se lograría potencializar el turismo y generar 
posicionamiento de la zona en la oferta turística nacional.

Se abrirá una brecha que conduce hacia la línea de la sostenibilidad y el uso 
consciente de los recursos mediante la implementación de modalidades como 
agroturismo, ecoturismo y turismo vivencial.
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Síntesis del estado de la cuestión y posibles brechas en la investigación y 
transferencia de conocimiento

El turismo alternativo abarca modalidades como el ecoturismo, turismo rural 
y de aventura, generando atracciones donde el turista participa en procesos 
relacionados con la educación ambiental mediante el aprovechamiento de acti-
vidades económicas o culturales como la agricultura, ganadería, tradiciones y 
costumbres de comunidades locales.

Se realiza la evaluación de potencial turístico para lugares del departamento 
de Morazán con la finalidad de identificar aquellos que posean potencial para 
la generación de turismo alternativo, además de caracterizarlos y categorizarlos 
para definir aquellas actividades que ya se estén realizando y que puedan ser 
aprovechadas específicamente para el agroturismo.

La metodología aplicada es la de inventarios turísticos, construyendo una 
ficha que es completada en trabajo de campo y, a través de la cual, se recaba 
información relacionada con accesibilidad, servicios, infraestructura, demanda, 
estado y geografía de los sitios para, posteriormente, jerarquizarlos de manera 
conjunta y establecer el nivel de potencial turístico que poseen. Posterior al 
proceso de evaluación y en base a los resultados, se determina que el nivel de 
jerarquía en el que se encuentra la zona estudiada es un nivel III, posicionándola 
como sitios con capacidad de generar turismo interno y en cierto porcentaje, 
turismo internacional, lugares atractivos y con ciertos rasgos excepcionales que 
pueden funcionar por si solos o en conjunto con otros atractivos cercanos.

Se confirma que los sitios poseen potencial suficiente para el desarrollo 
de actividades turísticas apegadas al turismo alternativo y, específicamente, al 
agroturismo a través del aprovechamiento de los procesos agrícolas, ganaderos 
y artesanales que se practican en la zona, además de poseer también varie-
dad de sitios con características ideales para el turismo de aventura, cultural, 
histórico y ecológico. También se determina la necesidad de que funcionen de 
forma conjunta debido a que algunos sitios no disponen de ciertos servicios o 
infraestructuras requeridas para la permanencia de los turistas, situación que 
puede ser contrarrestada a partir de que se elaboren rutas y circuitos que los 
conecten entre sí y permitan poner a disposición de la demanda turísticas un 
producto con mayor variedad y con la capacidad de solventar sus necesidades 
y expectativas.

Con los resultados, se elabora una ruta agroturística generando actividades 
apegadas al turismo alternativo, contrarrestando la explotación desmesurada de 
los recursos y aportando a su cuidado y obtención de beneficios a largo plazo, 
siendo sostenibles ambientalmente a través del resguardo y aprovechamiento 
consciente de los recursos, económicamente a través de la generación de ingre-
sos mediante la actividad turística alternativa y socialmente con la inclusión 
de diferentes sectores económicos y la comunidad local al funcionamiento del 
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turismo. Con la integración de los sectores agrícolas se genera una fuente de 
ingresos a partir de actividades que ellos ya realizan y sin alterar de manera 
abrupta su entorno y los recursos que poseen, permitiéndoles vender sus pro-
ductos a los turistas que realicen los recorridos, optimizando y fusionando así 
su actividad agrícola con la turística.

Posibilidades de desarrollo de proyectos de cooperación científica en el 
ámbito iberoamericano

La metodología puede ser replicada en otros sitios, generando la oportunidad 
de crear nuevos productos turísticos. A manera personal, me gustaría replicar 
el proceso en todo El Salvador primero para disponer de información más deta-
llada inventariando a todos los sitios o la mayor parte de ellos puesto que no 
se dispone de mucha información actualizada, y segundo para poder evaluar su 
potencial y en base a eso proponer acciones que lo lleven a incluirse dentro de 
la oferta turística nacional y que mejor que manteniendo una línea de turismo 
alternativo que aporte a la sostenibilidad de sus recursos y el desarrollo local.

Es un proceso que perfectamente se puede realizar en otros países a través 
de cooperación científica, generando mayor oferta turística en Iberoamérica.
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Introducción

Las poblaciones indígenas de América Latina están encontrando en el turismo 
de base local (TBL), también conocido como community-based tourism (CBT) 
o turismo comunitario, una alternativa a sus modos tradicionales de subsis-
tencia (Pereiro, 2016). El TBL es una modalidad de organización de la actividad 
turística reconocida y potenciada a nivel internacional como catalizador de 
desarrollo local e instrumento de dinamización económica, cultural y social 
(Ruíz-Ballesteros, 2021). En el caso del turismo en territorios indígenas, a estos 
atributos se une, además, la capacidad del turismo de contribuir a la reivindica-
ción política como estrategia para revertir la marginación sufrida históricamente 
por estos colectivos (Hall, 2007; Espeso-Molinero & Pastor-Alfonso, 2020).

La presente investigación centra su interés en los aspectos políticos del desa-
rrollo del TBL en contextos indígenas. El estudio de los mecanismos de exclusión 
y desposesión histórica a la que se han visto sometidos los grupos originarios, 
el análisis de las limitaciones al desarrollo empresarial provocadas por los con-
textos de marginación, así como la comprensión de las estrategias de superación 
y resistencia desarrolladas por las comunidades indígenas a través del turismo 
son piezas clave para la investigación del turismo sostenible en América Latina.

Estado de la cuestión

Está generalmente aceptado que existe una correlación directa entre los indica-
dores de desarrollo y la capacidad de las personas que viven en una determinada 
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comunidad de ejercer sus derechos y libertades fundamentales (Johnston, 2003; 
Sen, 1999). Sin embargo, los pueblos originarios de todo el planeta viven una 
situación de marginación y desigualdad de derechos frente a los grupos domi-
nantes. Esta situación les dificulta, e incluso impide por completo, la autonomía 
necesaria para planificar un desarrollo turístico acorde con sus necesidades 
económicas, intereses culturales y voluntades políticas. Debido a la ausencia de 
libertades y derechos fundamentales, los asuntos políticos son tan importantes, 
o más, para los pueblos originarios, como el propio desarrollo económico. El 
turismo «puede ser una poderosa adición al abanico de recursos de los pueblos 
indígenas que luchan por sus derechos» siempre y cuando los grupos originarios 
cuenten con la información necesaria sobre sus impactos y puedan discutir y 
negociar las estrategias más adecuadas para su propio desarrollo (Johnston, 
2000, p.89). Así, cuestiones como la propiedad y autonomía sobre la tierra, la 
organización y poder de decisión comunitaria, la propiedad intelectual o el 
empoderamiento de los individuos y las instituciones indígenas son de vital 
importancia (Scheyvens, et al., 2021, Zeppel, 2006, Whitford & Ruhanen, 2016). 
Profundizaremos, ahora, en cada una de ellas.

Derechos sobre la tierra

Numerosos autores consideran que la propiedad sobre la tierra es un requisito 
indispensable para la sostenibilidad del turismo indígena (Coria & Calfucura, 
2012; Johnston, 2000; 2003; 2006; Scheyvens & Russell, 2012; Zeppel, 2006). 
Scheyvens y Russell (2012) estudian el caso de Fiji, la isla más turística del Pacífico 
y dónde el 87% de la tierra es de propiedad comunal. Concluyen que, aunque 
el derecho legal sobre las tierras no impide que aparezcan otras limitaciones, 
la propiedad comunal permite establecer negociaciones beneficiosas para las 
poblaciones locales. Además, aparte de la explotación directa, las poblaciones 
indígenas pueden obtener ingresos adicionales para la comunidad gracias a 
las regalías por la explotación forestal o minera, o el alquiler de sus tierras a 
operadores turísticos (Zeppel, 2006). Pero, además, la relación de los pueblos 
originarios con sus tierras ancestrales va más allá del simple derecho a la pro-
piedad. Muchos mencionan los vínculos sagrados existentes entre gran parte de 
las comunidades originarias y la madre tierra, a la que perciben, no como algo 
externo a ellos, sino como parte fundamental de su propia identidad (Hinch, 
2004; Johnston, 2006; McAvoy, 2002).

Control, decisión y empoderamiento

La diferente interpretación de la historia, el simbolismo, y la cosmología sobre 
el paisaje, así como las connotaciones inmateriales y sagradas que los pueblos 
originarios confieren a sus territorios, tienen importantes implicaciones a nivel 
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turístico. Por un lado, las cosmovisiones del paisaje enriquecen el recurso, apor-
tándole nuevas opciones de interpretación y uso. Por otro, lo limitan, al restringir 
las posibilidades de visitación a los espacios y tiempos sagrados. Para evitar 
conflictos y asegurar los efectos positivos del turismo, es necesario consoli-
dar el control de las comunidades a través del principio de autodeterminación 
(Johnston, 2000), incorporar estrategias de educación al turista para sobre los 
aspectos espirituales e inmateriales que el territorio posee para la cultura anfi-
triona (James, 2007) y establecer estrategias de gestión adecuadas (Zeppel, 2010), 
ya que la falta de una correcta planificación o los errores de implementación, 
pueden impedir el empoderamiento de las comunidades indígenas (Duval & 
Smith, 2013; Farrelly, 2011; Saarinen, 2011) e incluso provocar su desempodera-
miento (Weng & Peng, 2014).

La propiedad intelectual

Otra gran lucha política de los grupos indígenas está relacionada con el derecho 
a preservar y mantener el control sobre sus conocimientos ancestrales y, en caso 
de decidir compartirlos, obtener beneficios justos por ellos (Posey & Dutfield, 
1996; Whittaker, 1999). Las investigaciones en medicina tradicional y biología, por 
ejemplo, han supuesto importantes beneficios para algunas empresas farma-
céuticas sin reportar ninguna ventaja para los dueños legítimos de la propiedad 
intelectual (Chilisa, 2011; Stevenson, 1999; Wynberg & Chennells, 2009). En el 
terreno turístico, también encontramos ejemplos de explotación del conoci-
miento indígena en la comercialización de rituales sagrados (Johnston, 2003); 
la falsa reproducción de artesanías y patrones artísticos (Blundell, 1993; Farley, 
1997; Ryan & Crotts, 1997); o en el uso indiscriminado de su imagen como insignia 
publicitaria del destino turístico (Amoamo & Thompson, 2010; d’Hauteserre, 2011; 
Hinch, 2004; Notzke, 2006; Trench, 2005).

Estrategias de resistencia a través del turismo

Pero los pueblos originarios son también conscientes del poder geopolítico que 
conlleva el turismo y están aprovechando distintas estrategias para ganar apoyos 
a nivel mundial. Con el uso de técnicas de interpretación turística están consi-
guiendo comunicar su cosmovisión del mundo, poniendo en entredicho la lectura 
eurocéntrica de la historia (Getz & Jamieson, 1997; McAvoy, 2002; Pitchford, 2006; 
Pretes, 2002; Wright et al., 2009). Proyectan su soberanía, al decidir los tiempos y 
áreas restringidas al uso turístico (James, 2007). Demuestran su autosuficiencia y 
la viabilidad de la autodeterminación, al gestionar negocios y operaciones turís-
ticas de éxito (Weaver, 2010), están empleando el turismo como plataforma para 
sus demandas políticas (Ryan & Aicken, 2005), y aprovechan su capacidad como 
vehículo de reconciliación y paz (Higgins-Desbiolles, 2003; 2005) para corregir 
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las percepciones erróneas sobre las culturas indígenas (Getz & Jamieson, 1997; 
Pitchford, 2006; Wright et al., 2009).

Metodología

Mayaka, Croy & Cox (2019) indican que el TBL tiene un profundo carácter norma-
tivo, y que para su análisis es necesaria una aproximación descriptiva-empírica 
que contextualice en qué sentido y medida se sustancian los objetivos y carac-
terísticas en las experiencias concretas de TBL. Por tanto, el estudio de caso se 
presenta como una estrategia de aproximación adecuada al turismo indígena a 
través del trabajo de campo antropológico (Ruíz-Ballesteros, 2021). En este caso, 
la investigación se llevará a cabo junto a las comunidades Mapuche de la comuna 
Panguipulli próximas al volcán Villarrica (Rukapillan en lengua mapuche), empla-
zado en el Parque Nacional Villarrica en la Región de Los Ríos (Provincia de 
Valdivia), en el sur de Chile.

La población indígena local convive con el Parque Nacional Villarrica y con 
el intenso flujo turístico que año a año se incrementa en la zona. En este con-
texto, desde la perspectiva de las comunidades Mapuche aledañas, su paisaje 
se torna vulnerable y amenazado por la expansión capitalista, asociada al 
desarrollo turístico de corte clásico (Pilquimán Vera, Merino Espeso y Cabrera 
Campos, 2020). Para estas comunidades el desarrollo de proyectos comuni-
tarios se presenta como «una alternativa posible para revalorizar su cultura 
frente a la sociedad nacional dominante hegemónica» (Pilquimán Vera, 2006, 
p.439).

El trabajo de campo etnográfico estará orientado hacia la descolonización 
y la participación indígena. Entre las técnicas empleadas, cualitativas, están las 
propias de la etnografía como la observación participante, entrevistas e historias 
de vida, teniéndose en cuenta los puntos de vista emic y etic, actores locales e 
investigadores externos respectivamente, planificando el trabajo desde la pers-
pectiva de las 4Rs de Kirkness y Barnhadt (1991): respeto, relevancia, reciprocidad 
y responsabilidad hacia las comunidades originarias.

La cooperación científica existente con los miembros del Instituto de Turismo 
de la Universidad Austral de Chile (Valdivia) facilitará la investigación de campo, 
favorecerá la discusión y colaboración científica y permitirá la difusión de resul-
tados tanto en las comunidades indígenas como en la propia universidad.
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Breve justificativa da relevância da linha de pesquisa

O turismo desempenha função extremamente importante na esfera econômica, 
podendo ser decisivo em determinadas regiões, onde, por vezes, são escassas 
as alternativas para proporcionar crescimento econômico e desenvolvimento 
social. Esta é a realidade de muitas cidades latino-americanas onde o turismo 
expressa a possibilidade de melhoria da qualidade de vida da sua população. No 
entanto, em 2020, das 50 cidades mais violentas do mundo, definidas por meio 
das taxas de homicídio por 100 mil habitantes, 47 encontravam-se em território 
latino-americano, a maior parte no Brasil e no México (STATISTA, 2021).

A criminalidade e a violência são significativos problemas de segurança 
pública, sendo considerados importantes fatores restritivos para a escolha 
de destinos turísticos. Assim, urgem políticas voltadas à segurança pública 
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comprometidas com a segurança turística, visando minimizar os riscos e as 
ocorrências de violência aos turistas e à comunidade local.

Síntese do estado da questão e possíveis lacunas de pesquisa e transferência 
de conhecimento

A Organização Mundial da Saúde (OMS), sugere que a violência pode ser consi-
derada um problema de saúde pública quando a taxa de homicídios é superior 
a 10 vítimas por grupo de 100 mil habitantes. Os índices de homicídios em 2020, 
em alguns dos principais destinos turísticos latino-americanos, são superiores 
aos indicados pela OMS, como é o caso de Salvador (54,0 homicídios por 100 
mil hab.), Fortaleza (48,5), Recife (33,4) e Natal (27,5), no Brasil; ou ainda Cancun 
(36,31) e Acapulco (107,0), no México. Como comparação, cidades como Lisboa 
e Madrid tiveram em 2020 respectivamente 5,34 e 3,04 homicídios por 100 mil 
habitantes (APAV, 2021; EPDATA, 2022).

Sabendo que a violência é um importante fator restritivo para o turismo, nos 
motivamos a investigar sobre a segurança turística na cidade do Rio de Janeiro, 
principal destino turístico brasileiro e que apresentou em 2020 taxa de 20,95 
homicídios por 100 mil habitantes. Diante do quadro apresentado, é possível um 
destino turístico ter alto grau de violência sem impactar o turismo? As ocorrên-
cias policiais correspondentes aos indicadores de letalidade violenta ocorrem 
no território turístico carioca e vitimam turistas na cidade? A fim de aclarar tais 
questões, definimos como objetivos desta pesquisa analisar a concentração da 
oferta turística na cidade do Rio de Janeiro; identificar a espacialidade de circu-
lação de turistas na cidade e; localizar onde ocorreram os crimes de letalidade 
violenta ocorridos na urbe carioca, visando a identificação do território turístico 
e de segurança na cidade, possibilitando a criação de um mapa expressando os 
enclaves turísticos e de segurança turística na cidade, fazendo com que a dispo-
nibilidade destas informações auxiliem no planejamento de ações integradas, 
a partir dos dados obtidos junto ao Instituto de Segurança Pública (ISP-RJ), que 
serão utilizados para definição dos territórios turísticos e de risco ao turista, 
definindo os locais e regiões prioritárias para adoção de políticas e medidas 
qualificadas para a segurança turística.

Listagem de referencial teórico e métodos de pesquisa relacionados

Álvarez de la Torre, J., & Rodríguez Toubes Muñiz, D. (2013). Riesgo y percepción en 
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PASOS Revista De Turismo Y Patrimonio Cultural, 11(3), 147-154.

Barker, M., Page, S. J., & Meyer, D. (2003) Urban visitor perceptions of safety during 
a special event. Journal of Travel Research, 41(4): 355-361
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Trata-se de uma pesquisa exploratória com percurso metodológico de caráter 
qualitativo e quantitativo, orientando-se por distintas concepções teórico-
-metodológicas. O arcabouço metodológico engloba pesquisas bibliográfica, 
documental e de campo. Para a definição do território turístico identificaremos 
a oferta turística na cidade do Rio de Janeiro, por meio da análise do inventário 
da oferta turística local e buscar-se-á identificar os espaços por onde os turistas 
circulam prioritariamente pela cidade. Os dados obtidos serão georreferenciados 
por meio do QGIS, integrando digitalmente as informações referentes à locali-
zação dos elementos que integram a oferta turística e as ocorrências policiais, 
expressando assim os territórios turístico e de segurança turística.

Possibilidades de desenvolvimento de projetos de cooperação científica no 
âmbito ibero-americano

Conforme indicado na justificativa, entende-se que o problema da violência é 
recorrente em diversos destinos turísticos latino-americanos, de forma que o 
presente estudo pode ser de interesse coletivo e ocorrer de forma colaborativa 
entre os pesquisadores do tema em tais cidades. Além disso, estudos compara-
tivos podem ocorrer sobre os atos de violência praticados em destinos turísticos 
de países ibero-americanos.
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Breve justificativa da relevância da linha de pesquisa

A atividade turística chegou a ser a terceira atividade exportadora a nível inter-
nacional (Organização Mundial do Turismo – OMT, 2019) e um ano antes da 
pandemia de COVID-19 alcançou a cifra de 1,5 bilhão de chegadas internacio-
nais (OMT, 2020). A importância econômica da atividade fez com que diversas 
localidades buscassem no turismo uma alternativa para a geração de empregos 
e renda, dado que, além dos benefícios diretos, impacta de maneira transversal 
em outros setores econômicos, como no caso da produção e abastecimento de 
alimentos.

Organismos internacionais (OMT, 2017; Organização das Nações Unidas, 2015, 
2019) consideram que o turismo pode contribuir para o alcance dos Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável (ODS). A Agenda 2030 (Organização das Nações 
Unidas, 2015) inclui o turismo em indicadores vinculados a alguns objetivos, 
entre os quais «conceber e implementar políticas para promover o turismo sus-
tentável, que gera empregos e promove a cultura e os produtos locais». De forma 
paradoxal, é importante considerar que o crescimento da atividade turística 
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mundial também vem gerando impactos ambientais, econômicos e sociocultu-
rais negativos.

A crise sanitária gerada pela COVID-19 reacendeu o debate em torno do 
modelo de desenvolvimento derivado da atividade e a necessidade de inovar 
em suas estratégias de gestão em direção à sustentabilidade (Galvani; Lew & 
Sotelo-Perez, 2020). De forma similar, o fechamento das fronteiras como medida 
de controle da propagação da COVID-19 também impactou nas importações e 
exportações de alimentos, reacendendo a preocupação com a segurança alimen-
tar e a necessidade de fomentar sistemas alimentares sustentáveis.

A Cúpula do Milênio das Nações Unidas em 2000, reiterou o compromisso 
global com a segurança alimentar ao definir a erradicação da pobreza extrema e 
da fome como uma das metas do milênio (United Nations Development Program, 
2015). Contudo, garantir a segurança alimentar é um objetivo mais amplo do 
que erradicar a fome. Isso ficou claro na Agenda 2030 para o Desenvolvimento 
Sustentável, que reconheceu a necessidade de garantir o acesso de todas as 
pessoas a alimentos saudáveis, nutritivos e suficientes durante todo o ano sem 
prejuízos ao meio ambiente (Organização das Nações Unidas, 2017)

Garantir a segurança alimentar é uma responsabilidade do Estado e exige 
esforços coordenados de diferentes setores da sociedade. A segurança alimentar 
implica ter alimentos de qualidade em quantidade suficiente para atender às 
necessidades alimentares da população, bem como dispor dos recursos necessá-
rios para manter uma alimentação adequada e saudável de forma estável. Tudo 
isso depende da forma de organização política e social que permite a obten-
ção dos alimentos, ou seja, da organização do sistema alimentar, que engloba 
uma série de atividades e atores, desde a produção agrícola até o consumo de 
alimentos.

A alimentação é um eixo central na garantia do adequado funcionamento 
da atividade turística. No entanto, a relação entre turismo e segurança alimen-
tar vem sendo negligenciada nas políticas de desenvolvimento sustentável do 
turismo (Degarege & Lovelock 2019). Através da compra direta aos produtores 
locais pelas empresas da cadeia produtiva do turismo, a atividade turística pode 
contribuir para a construção de sistemas alimentares mais sustentáveis, forta-
lecendo os pequenos agricultores locais, agregando valor à produção local, aos 
alimentos da sociobiodiversidade e ao patrimônio gastronômico da região, ao 
mesmo tempo que proporciona maior satisfação ao turista.

Síntese do estado da questão e possíveis lacunas de pesquisa e transferência 
de conhecimento

A segurança alimentar está condicionada pela organização do sistema ali-
mentar e exige esforços coordenados de diferentes setores da sociedade. O 
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desenvolvimento de políticas para o fortalecimento dos sistemas alimentares 
locais tem um efeito positivo na segurança alimentar. No entanto, são poucos 
os estudos que abordam a sua relação com o turismo. A presente linha de pes-
quisa pretende explorar os efeitos da atividade turística no desenvolvimento de 
sistemas alimentares locais e na segurança alimentar e nutricional.

Listagem de referencial teórico e métodos de pesquisa relacionados

A presente proposta se enquadra no referencial teórico de análise de políticas. 
Entre os métodos de pesquisa possíveis, destaca-se entrevistas a informantes 
chave relacionados com o sistema alimentar e com o turismo (produtores de 
alimentos, gestores de equipamentos turísticos, consumidores (locais e turistas), 
análise de conteúdo de páginas web de equipamentos turísticos; aplicação de 
questionário online, análise de dados secundários disponíveis em páginas web 
e/ou redes sociais, entre outros.

Possibilidades de desenvolvimento de projetos de cooperação científica no 
âmbito ibero-americano

A falta de planejamento da atividade turística pode gerar consequências indi-
retas negativas nos sistemas alimentares locais. Por outra parte, a construção 
de sistemas alimentares sustentáveis que proporcionem segurança alimentar 
e nutricional para a população é um tema de interesse global. Conhecer as 
estratégias de gestão utilizadas por diferentes regiões para afrontar os possíveis 
impactos negativos da atividade turística no sistema alimentar e na segurança 
alimentar e nutricional pode favorecer a construção de um marco estratégico 
comum para a construção de sistemas alimentares sustentáveis, que também 
podem aumentar a competitividade dos destinos turísticos. Nesse sentido, a pre-
sente linha de pesquisa possibilita a integração de pesquisadores de diferentes 
áreas de conhecimento e de distintas universidades/ regiões.
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Desde la Universidad de Cádiz, a través del Instituto Universitario de Investigación 
para el Desarrollo Social Sostenible (INDESS) de la Universidad de Cádiz y su 
entidad asociada el Instituto Español para la Reducción de Desastres (IERD), 
proponemos un nuevo modelo transversal, multidisciplinar e integrador de 
«Turismo Azul y Seguro» para minimizar las consecuencias de estos riesgos para 
las personas, los bienes y los entornos litorales. Este se basa en la previsión y 
anticipación ante cualquier evento peligroso marítimo-costero, la planificación 
de la respuesta, la gestión del territorio y el fomento de la autoprotección, impli-
cando en ello a autoridades, ciudadanos, administraciones, empresas y agentes 
sociales. Lo que calificamos como «turismo azul y seguro» es entendida como 
una relación simbiótica en la que sin seguridad no hay turismo de calidad plena 
y, por el contrario, el turismo no puede ser fuente de inseguridad y destrucción.

Breve justificación de la relevancia de la línea de investigación

Muchos de los riesgos potencialmente catastróficos afectan a las zonas costeras y 
éstas a su vez son lugares de especial atracción para el turismo en amplias áreas 
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del planeta. No nos referimos solo a huracanes y tsunamis, sino a todo tipo de 
episodios naturales, tecnológicos o antrópicos, como pueden ser las epidemias 
y pandemias, los atentados terroristas, el impacto medioambiental generado 
por la propia explotación turística y demográfica, o los accidentes industriales 
donde están presentes sustancias peligrosas.

Nuestra aportación se enmarca dentro de los objetivos para el desarrollo 
sostenible de la Agenda 2030, especialmente los ODS 11, 12 y 14; la estrategia de 
Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres (2015-2030); y la Alianza para el 
Medio Ambiente y la Reducción del Riesgo de Desastres (PEDRR), a la que están 
suscritas tanto el INDESS como el IERD.

Síntesis del estado de la cuestión y posibles brechas en la investigación y 
transferencia de conocimiento

Esta línea de trabajo se inicia en febrero de 2019 con la creación en el seno del 
INDESS del Laboratorio Social COEDPA, un espacio abierto y experimental donde 
la investigación se centra precisamente en la cultura de la prevención y la comu-
nicación de riesgos a través de herramientas como la COmunicación, la EDucación 
y la PArticipación, dando lugar a distintas acciones de divulgación científica entra 
las que destacan: 1.º) las jornadas internacionales que dieron lugar a la publi-
cación del libro Turismo Azul y Seguro. Fundamentos para la Gestión de Riesgos 
Costeros; 2.º) el l Seminario Cobertura Informativa de Desastres (febrero, 2019); 
3.º) las Jornadas sobre Reducción de Riesgos en Nuestros Litorales: Turismo 
Azul y Seguro (noviembre, 2019); y 4.º) las II Jornadas de Turismo Azul y Seguro: 
Internacional Conferences on Blue and Safe Tourism: impact studies and risk 
management models in the Mediterranean– Atlantic European Coasts (diciem-
bre, 2021).

Enumeración de marcos teóricos y métodos de investigación relacionados

La citada publicación, que nos gustaría compartir con la RED CYTED, es nues-
tro punto de partida y se centra en los riesgos costeros, su potencial impacto 
negativo sobre las áreas expuestas, los recursos humanos materiales y de 
organización necesarios para minimizar los daños esperables, las alternativas 
de explotación turísticas del litoral y la adecuada comunicación social de la 
información con claves para vencer la aversión instintiva y natural al riesgo. Se 
trata de considerar los riesgos de una forma global, exhaustiva y entrelazada, 
previendo el efecto dominó y calculando el peor escenario posible, sin omitir 
ningún parámetro factor que pueda alterar el cálculo de los resultados. Uno de 
estos factores es sin duda el cambio climático y la intensificación de los even-
tos costeros extremos, en relación con el previsible aumento del nivel del mar. 
Si no trabajamos en esto ahora, la vulnerabilidad futura de las áreas costeras 
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y, consiguientemente, del sector turístico y de los asentamientos poblaciones 
litorales tendrá un efecto irreversible en caso de no poner en marcha a tiempo 
las necesarias medidas de adaptación. Las opciones son: actuar sobre las causas, 
actuar sobre los efectos o asumir las consecuencias.

A lo largo de los distintos capítulos, se subraya la relevancia de tener en 
cuenta la relación entre eventos extremos y cambio climático; se pone de relieve 
el destacado papel de la gestión municipal en el turismo costero por ser un 
sector muy relevante para la economía; se introducen los términos de preven-
ción, planificación y respuesta en los servicios de salvamento en playas y en 
actividades de recreo marítimo-deportivas y se exponen distintos estudios de 
caso. Del mismo modo, se aborda el modelo de Turismo Azul y Seguro que pro-
ponemos en su dimensión más inclusiva y sostenible, incorporando por un lado 
las oportunidades de desempeño ocupacional en las actividades vinculadas 
al turismo inclusivo, y por otro lado analizando los retos del turismo cultural 
asociados al litoral.

Posibilidades de desarrollo de proyectos de cooperación científica en 
el ámbito iberoamericano

El binomio academia y medios de comunicación se convierte en una alianza 
imprescindible en esta misión, dado que podemos considerar a la prensa como 
el canal más adecuado para dar a conocer las novedades de las últimas investi-
gaciones sobre la materia. El reto se traduce en tener presentes los límites éticos 
del periodismo y promover una verdadera cultura de prevención de riesgos a 
través de una adecuada elección de las fuentes, un lenguaje comprensible para 
las audiencias, huir de los sensacionalismos y centrarse más en las causas y la 
prevención que en la destrucción.

Por último, el libro incluye un decálogo sobre Turismo Azul y Seguro que sin-
tetiza las claves en las que comenzar a trabajar. Es sin duda un punto de partida 
para analizar desde la RED CYTED y compartir a nivel internacional.

Como implementación práctica de todo ello, desde el INDESS, en colabo-
ración con el IERD y otras entidades asociadas y gracias a la financiación de 
la Fundación Centro de Estudios Andaluces de la Junta de Andalucía, estamos 
desarrollando la aplicación Zerorisk, una herramienta pedagógica que nos posi-
bilitará la materialización de ese nuevo modelo de Turismo Azul más seguro, 
inclusivo, sostenible e inteligente.
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medioambiental de los destinos turísticos 
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Francisco Femenia Serra
Universidad Nebrija
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Universidad Nebrija

Breve justificación de la relevancia de la línea de investigación

Las políticas de innovación e inteligencia turística aplicada a destinos están 
siendo objeto de una gran atención por parte de la comunidad científica, el 
empresariado local, y, sobre todo, los agentes políticos e instituciones públicas 
de todos los niveles. Una gran cantidad de fondos y esfuerzos están siendo 
canalizados a través de proyectos y planes de transformación en destino turís-
tico inteligente (DTI), tanto en España como en muchos países de América Latina 
(Colombia, Argentina, Brasil, Uruguay, etc.). Por otro lado, la prioridad otorgada 
a la digitalización debe ir unida al necesario proceso de descarbonización del 
turismo y la lucha contra la emergencia climática. No obstante, la relación entre 
estos dos ejes de trabajo ha sido escasamente explorada a nivel científico y 
práctico.

Resulta por lo tanto imprescindible crear sinergias en la investigación y en 
el diseño y generación de políticas turísticas en torno a estas dos materias, 
que pueden converger y divergir en sus objetivos en los distintos territorios y 
realidades en las que se aplican. La relevancia de esta cuestión queda sobrada-
mente demostrada por la cantidad de acciones, programas y financiación que 
un número considerable de países están ejecutando en los últimos años. La 
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implicación de los stakeholders del sector con la digitalización y sostenibilidad 
es total, pero mayores esfuerzos son necesarios para entender las realidades 
a ambos lados del Atlántico y para crear lazos sólidos que puedan mejorar la 
acción conjunta.

Síntesis del estado de la cuestión y posibles brechas en la investigación y 
transferencia de conocimiento

La interrelación entre digitalización de destinos, canalizada en muchos territo-
rios a través de programas de destino turísticos inteligente, y la sostenibilidad 
de dichos lugares, es un tema por explorar. La investigación en este campo es 
crucial, así como la transferencia de conocimiento entre las diferentes naciones 
que conforman el espacio iberoamericano de investigación.

Se pretende establecer vínculos en la investigación entre España e 
Iberoamérica en cuestiones relativas a la digitalización de los destinos y a cómo 
dichos procesos de digitalización se vinculan a mejoras en el ámbito de la sos-
tenibilidad medioambiental, tales como la reducción de las emisiones de gases 
de efecto invernadero, reducción en el consumo de recursos naturales, cálculo 
y medición de emisiones, etc. Asimismo, también se pretende explorar cómo 
los procesos de digitalización tienen, potencialmente, un efecto contrario sobre 
estas cuestiones, generando perjuicios que entran en conflicto con los posibles 
beneficios.

Enumeración de marcos teóricos y métodos de investigación relacionados

Marcos conceptuales aplicables:

• Destinos Turísticos Inteligentes
• Digitalización en la gestión de destinos
• Cambio climático y turismo
• Descarbonización del turismo
• Políticas turísticas

Posibles métodos aplicables:

• Métodos cuantitativos y cualitativos
• Estudios de caso
• Sistemas de Información Geográfica
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Posibilidades de desarrollo de proyectos de cooperación científica en el 
ámbito iberoamericano

• Proyectos en el ámbito del Doctorado Interuniversitario en Turismo
• Proyectos en el ámbito del marco de las convocatorias del Banco 

Interamericano de Desarrollo
• Proyectos de investigación conjuntos en convocatorias públicas y privadas 

de I+D de los países del ámbito iberoamericano
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Ciencias Económicas, Universidad Nacional de La Plata, Argentina (IIE-FCE-UNLP)

Leandro Becka
leandro.becka@econo.unlp.edu.ar, IIT-FCE-UNLP

Diego Barrios
diego.barrios@econo.unlp.edu.ar, IIT-FCE-UNLP

Deborah Lobelos
deborah.lobelos@econo.unlp.edu.ar, IIT-FCE-UNLP

Ramiro Lopez Arata
ramiro.lopezarata@econo.unlp.edu.ar, IIT-FCE-UNLP

Germán Cuello
german.cuello@econo.unlp.edu.ar, IIT-FCE-UNLP

Breve justificación de la relevancia de la línea de investigación

«En alguna ciudad argentina, año 2030. Laura se despierta gracias a la alarma de 
su dispositivo personal, el cual le informa el clima, los niveles de rayos UV y las emi-
siones de CO2 en su barrio. Con esa información, ella decidirá si se trasladará a su 
oficina o realiza teletrabajo desde su casa. Teniendo en cuenta que la contaminación 
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del aire hace meses está en descenso, confirma a través de una aplicación móvil la 
pre-asistencia en la empresa.

Esto le abre la posibilidad de predeterminar los lugares que ocupará en el ómnibus 
eléctrico que utilizará para dirigirse al trabajo, y se asegura un asiento para viajar 
un poco más cómoda, y con wifi móvil, ya que pasa por algunos lugares que aún no 
tienen cobertura de internet. Mientras desayuna, abona varias facturas a través del 
mismo dispositivo, entre ellas la de electricidad, la cual disminuye su monto mes a 
mes, desde que instaló el panel solar en su techo.

A través de la aplicación oficial de participación ciudadana, Laura tiene acceso a 
los últimos datos sobre población que vive bajo el umbral internacional de la pobreza, 
cantidad de personas que acceden a la cobertura brindada por la seguridad social 
y datos actualizados sobre malnutrición discriminados por grupo etario y lugar de 
residencia. Ella pone un «me gusta», en el dato que refleja el descenso de la morta-
lidad materno-infantil. Ahora bien, sobre el indicador de malnutrición en su barrio 
(que está en franco ascenso), realiza un comentario, donde recomienda financiar a 
tres vecinos que son productores familiares de alimentos.

La misma plataforma del municipio ofrece la posibilidad de tramitar digitalmente 
la solicitud de apoyo escolar de su hijo del próximo mes, y comparte esta herramienta 
con una vecina, mientras revisa las estadísticas diarias de víctimas de robos, hurtos y 
de violencia de género, ya que participa los grupos vecinales de seguimiento de ese 
tipo de denuncias.

Laura va a despertar a su hijo y controla en su dispositivo personal si hubo cierta 
actividad extraña durante la noche o si sus parámetros básicos de salud sufrieron 
alguna alteración. Le toma una foto que le permite controlar talla, peso y otros indica-
dores corporales para verificar su normal crecimiento. Le sirve solo un vaso de leche, 
ya que en la escuela le darán el desayuno y el almuerzo, e incluso la mantendrán 
informada sobre qué comió y cuánto.

Al llevar a su hijo a la escuela, los sensores de la entrada, controlan que sus signos 
vitales estén correctos, le toman la temperatura y dejan constancia de que el niño se 
encuentra en condiciones de asistir a clases, y que no cuenta con ninguna enfermedad 
de la que pueda contagiar a sus compañeros o profesores. Con el acceso aprobado, 
Laura registra junto con el maestro la asistencia del niño a través de una aplicación 
móvil, presenta la certificación del calendario de vacunación al día. Se toma unos 
minutos para conversar con el docente sobre los indicadores de su hijo que figuran 
en la plataforma educativa, en relación al nivel educativo alcanzado y a la evolución 
de habilidades personales y de interacción con sus compañeros, en función de su 
comportamiento, su participación y sus evaluaciones.

Cuando llega a su lugar de trabajo, sensores detectan su asistencia y estado de 
salud, dejando constancia de ello no solo a sus empleadores sino fundamentalmente 
al sindicato y al gobierno, para garantizar sus derechos laborales y previsionales, y 
cuidar su salud en el ámbito laboral. Con estos datos, mantendrá actualizadas las 
estadísticas laborales de la población y fomentando la formalización laboral». (La 
Rosa, Colo Martinez y Politei, 2021:17-18)

Este relato de los autores sobre cómo podrían convivir con la tecnología los 
ciudadanos de algún municipio de Argentina en al año 2030, permite reflexio-
nar si a caso algunos municipios de Europa y otros más desarrollados, ya no 



90

3.2. Realidades de ciudades y destinos turísticos inteligentes en el contexto Iberoamericano

están más próximos a que dicho relato sea actualmente una realidad o en unos 
pocos años. De alguna forma, las diferentes realidades que viven los países de 
América Latina, atravesados por sus contextos sociales, económicos, sanitarios, 
ambientales, ponen de manifiesto la dificiltad de armonizar lo que se entiende 
por tecnologías de asistencia, inteligencia territorial, ciudad o destino turístico 
inteligente, y su puesta en práctica.

Síntesis del estado de la cuestión y posibles brechas en la investigación y 
transferencia de conocimiento

Particularmente, la brecha entre el concepto y la puesta en práctica se materia-
liza en problemáticas tales como el despliegue de tecnologías inteligentes en 
ciudades con problemas sociales complejos que pueden exacerbar las desigual-
dades sociales, la concentración excesiva en invertir en tecnologías avanzadas 
sin la percepción real de conflictos y problemas en las ciudades o bien de la 
utilización de dichas tecnologías por parte de los usuarios. En particular, la mayo-
ría de las inversiones en el desarrollo del concepto de ciudades inteligentes se 
centra en crear nuevas instalaciones en lugar de modernizar las antiguas, entre 
otras (Naphade et al., 2011; Krukowska, 2018; Bashynska y Dyskina, 2018). Si bien 
la tecnología es una herramienta importante para hacer que una ciudad sea inte-
ligente, no crea una ciudad inteligente por sí misma, sino que es la integración 
de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) y el cumplimiento de 
las necesidades y servicios básicos en su conjunto lo que crea la base para el 
desarrollo de las ciudades inteligentes (Sánchez et al, 2019). Además, un aspecto 
adicional que se presenta como un desafío es el de capacitar a los ciudadanos 
«analfabetos» tecnológicamente ya que de lo contrario, las TIC serán un obstá-
culo más que una herramienta útil. Estas personas suelen ser personas mayores 
o aquellos con alguna discapacidad (Neves y Amaro, 2012) o personas de países 
en vías de desarrollo donde el acceso a la tecnología es limitado (Monzon, 2015). 
En paralelo, existe otro perfil de ciudadanos que está siendo cada vez más for-
mado, saludable y exigente con su entorno, por lo que reclamarán mejoras en 
su calidad de vida, y muchas de ellas, asociadas a la tecnología (COIT, 2018). Es 
decir, es un tema complejo, diverso y lo que puede «ayudar» a algunos quizas 
limite a otros.

Asimismo, en el mundo existen numerosos modelos de aplicación de las 
ciudades y destinos turísticos inteligentes, los cuales responden a los diferentes 
contextos normativos y prácticos de cada país. Sin embargo, cuando se realizan 
mediciones en rankings sobre la inteligencia de estas ciudades, los resultados 
arrojan resultados dispares entre unos y otros. En este sentido, alcanzar los 
Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) en lo que respecta a reducir las des-
igualdades entre países y a ciudades inclusivas (10 y 11), se torna un desafío en 
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el área de investigación sobre cómo los países alcanzan dichas metas, y a una 
escala municipal, cómo se contribuye a ello.

Enumeración de marcos teóricos y métodos de investigación relacionados

1) Ciudades y destinos turísticos inteligentes
2) Objetivos de Desarrollo Sostenible
3) Inteligencia territorial – Tecnología de Asistencia
4) Tecnologías de la información y comunicación y grupos vulnerables

Dentro de los métodos de investigación, se realizan diagnósticos y caracteri-
zación de conceptos y modelos de destinos turísticos inteligentes, métricas o 
rankings existentes, realidades de contexto que explican el desarrollo de deter-
minados modelos en países.

Asimismo, la tenencia de datos podría contribuir al desarrollo de indicadores 
que permitan describir el logro de las metas propuestas por los Objetivos de 
Desarrollo Sustentable.

Posibilidades de desarrollo de proyectos de cooperación científica en el 
ámbito iberoamericano

El equipo de esta propuesta de investigación está compuesto por investiga-
dores formados, en formación y estudiantes que se encuentran trabajando y 
estudiando temas relacionados a la inteligencia turística de destinos. Todos 
ellos forman parte del Proyecto de Investigación Orientada (PIO) «Ciudades y 
Destinos Turísticos Inteligentes: de los casos de éxito a las realidades de América 
Latina», dirigido por la Dra. Natalia Porto y la Dra. Ana Clara Rucci, aprobado 
por Resolución 314/20 de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad 
Nacional de La Plata.

Este proyecto tiene como objetivo realizar un diagnóstico sobre los modelos 
de ciudades y destinos turísticos inteligentes existentes en el mundo, a partir 
del cual se puedan identificar potenciales avances en materia de inteligencia 
territorial para ciudades capitales de América Latina y para un conjunto de ciu-
dades intermedias de América Latina.

Como parte de los avances del proyecto, se han realizado producciones 
publicadas en revistas científicas y en libros sobre la temática, así como tam-
bién las investigaciones han sido parte de las tesis de grado y postgrado de los 
integrantes:

En este sentido, se espera conocer otras propuestas de investigación sobre la 
temática en el Foro de manera de articular investigaciones, estadías, seminarios 
entre Universidades en el contexto Iberoamericano.
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Estado de la cuestión y justificación de la relevancia de la línea de 
investigación

La digitalización, ha sido identificada como uno de los procesos más influyentes 
en la transformación de nuestras culturas, sociedades y economías en las últimas 
décadas. Pero no sólo ha sido su alcance, sino también su velocidad, lo que ha 
provocado grandes transformaciones, especialmente tras la crisis causada por la 
pandemia del Covid-19 (Pirone et al., 2020) y en un escenario de cambio continuo 
para organizaciones y actores. Este proceso de digitalización se encuentra ya en 
una etapa de primera madurez, en la que la plataforma digital ha tomado un 
protagonismo central, dando lugar a lo que se ha llamado economía de plata-
forma (EP) (Srnicek, 2017). Desde su emergencia, la EP ha generado un notable 
debate conceptual dada su naturaleza contradictoria y su posible interpretación 
como alternativa sostenible o aceleradora del capitalismo tardío gracias a su 
carácter de innovación disruptiva (Richardson, 2015). Tras un primer momento 
de «euforia» ante las posibilidades de la EP como elemento transformador a 
nivel económico y empresarial e incluso sociopolítico, en los últimos años ha 
aparecido una extensa literatura que critica la deriva de la plataforma hacia 
manifestaciones de un capitalismo oligárquico y especialmente sus impactos 
en numerosos sectores y territorios. Mientras, también aparecen nuevas pro-
puestas para devolver a la EP a los valores cercanos al ideal de colaboración y 
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compartición que se anunciaba en sus primeros desarrollos. En todo caso, más 
allá de este debate, el foco de análisis debería situarse en la transformación radi-
cal y a todos los niveles que supone esta nueva formas de intercambio realizada 
a través de plataformas digitales (Torrent, 2019), cuyo funcionamiento se basa 
en el acceso temporal y la distribución coordinada, así como en la expectativa 
de reciprocidad (monetaria o no-monetaria).

En relación con estos elementos, una actividad ha sido especialmente ilus-
trativa de las transformaciones provocadas por el desarrollo de la EP y también 
de la controversia derivada: el turismo, que se ha situado como una de las 
actividades centrales en los grandes procesos de transformación social y econó-
mica, así como muestra de sus potenciales impactos. Su importante crecimiento 
en la última década, especialmente en las grandes ciudades y más allá de los 
tradicionales destinos turísticos de sol y playa o culturales, se ha basado preci-
samente de la economía de plataforma turística (EPT). Esta se ha manifestado 
especialmente a través del incremento de la oferta de las plataformas de alquiler 
turístico de corto plazo en los destinos urbanos, hasta copar más de la mitad del 
alojamiento turístico disponible en los centros turísticos de mayor importancia, 
generando alteraciones en mercados como el de la vivienda y en la movilidad de 
los residentes y alimentado la irrupción de movimientos de denuncia y resisten-
cia (Garay et al., 2020; Morales, Garay y Troyano, 2020; Morales, Garay y Wilson, 
2020). Pero también se ha manifestado en la intermediación de otros servicios, 
con acusaciones de intrusismo y un impacto relevante en la imagen del destino 
(Gutiérrez-Duarte y Roldán-Martínez, 2020).

Estos impactos, acaecidos en el marco de nueva ola de crecimiento turístico 
en la última década, han generado una nueva consciencia de necesidad de con-
tención de éstos y de visibilización de los derechos de las comunidades locales 
(Higgins-Desbiolles et al., 2019). Derechos ciudadanos a los que se suman las 
reivindicaciones empresariales, denunciando la carencia de normas transparen-
tes acerca de la competitividad o el esfuerzo fiscal de la EPT en relación a otros 
negocios turísticos tradicionales (Gössling y Hall, 2019). Mientras, las adminis-
traciones también pierden el manejo de la imagen de los destinos, ahora en 
manos del contenido generado por los usuarios (user-generated content) en las 
plataformas sociales (Garay et al., 2020). Todo ello repercute en una creciente 
demanda de regulación de la EPT por parte de las administraciones que sea 
menos turismo-céntrica y más basada en la colaboración entre las administra-
ciones a diferentes escalas. Máxime cuando iniciativas de EPT que operan a nivel 
global tienen tanta incidencia en el espacio local. De hecho, la literatura más 
reciente (Smigiel, 2020) reitera la complejidad en la regulación del fenómeno 
EPT, donde en un primer estadio se ha tendido a la restricción de la oferta, pero 
donde faltan mecanismos de control efectivo y una mayor consideración de las 
relaciones de poder, sin atacar además uno de los principales vacíos para la 
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regulación: la falta de datos sobre la oferta de EPT, que deberían proporcionar 
las propias plataformas.

Más allá de las críticas al modelo, gran parte de la literatura más reciente 
sobre el fenómeno en el ámbito turístico destaca también por ser propositiva, 
por ejemplos en aspectos como el modelo de gobernanza de los destinos, el 
situar a la comunidad residente en el centro del potencial éxito de las iniciativas 
de EP y el necesario apoyo de la administración (modelos de triple o cuádru-
ple hélice), pero debería también trabajarse en cambiar las preferencias de los 
consumidores hacia este tipo de iniciativas, o será complicado competir con las 
grandes plataformas comerciales de alcance global.

Posibles brechas en la investigación y transferencia de conocimiento

Proponemos analizar comparativamente los procesos ligados a la EPT que se 
están generando actualmente en diferentes tipologías de destino turístico en 
Iberoamérica. Además, dada la persistente transformación del fenómeno y sus 
variadas naturalezas y afectaciones, este objetivo comportará seguir desarro-
llando un marco analítico, conceptual y metodológico innovador y que parta 
de una visión multidisciplinar del fenómeno, donde se conjuguen las interpre-
taciones territoriales con las sectoriales y organizativas. De la misma manera, 
entendemos que es fundamental añadir la perspectiva de género así como el 
estudio de la persistencia de la precarización en el trabajo turístico mediado 
por las plataformas en los destinos más maduros. Además, creemos que estas 
evidencias no sólo no desaparecerán con el actual escenario post-pandémico, 
sino que será más importante que nunca saber cómo evoluciona el proceso de 
digitalización y la EPT en diferentes territorios, en un momento trascendental 
dada la constatada incidencia de la pandemia en la movilidad y en el compor-
tamiento del consumidor turístico, los modelos de negocio y el desarrollo y 
gestión de los destinos.

Enumeración de marcos teóricos y métodos de investigación relacionados

Marcos teóricos

• Economía colaborativa turística
• Economía de plataforma turística
• Teorías del capital social
• Teorías del actor-red
• Imagen del destino turístico
• Alojamiento turístico de corta duración y problema de la vivienda
• Teorías del comportamiento del usuario
• Derecho a la ciudad (Lefebvre)
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Métodos de investigación (cualitativos)

• Análisis de contenido
• Encuestas
• Entrevistas
• Focus Group
• Netnografía / etnografía digital

Métodos de investigación (cuantitativos)

• Análisis de correlación, regresiones
• Análisis de clusters
• Sistemas de ecuaciones estructurales (SEM)
• Partial least square (PLS)

Posibilidades de desarrollo de proyectos de cooperación científica en el 
ámbito iberoamericano

• Mapeo de referencias bibliográficas que aparezcan en relación con la EPT 
en iberoamérica e identificación de indicadores cuantitativos y cualitati-
vos para su monitoreo.

• Monitorización de las iniciativas de EPT en turismo en los países de 
Iberoamérica y análisis del efecto que han podido tener en los motivos, 
comportamientos y relaciones entre los usuarios principales (promotores 
y clientes) de la misma. Identificación de casos de estudio.

• Examen de la incidencia del desarrollo de la EPT (especialmente la 
vinculada al alojamiento turístico) en los procesos de gentrificación y 
turistificación de diferentes tipologías de territorio en el ámbito iberoame-
ricano.

• Analizar la interconexión entre la EPT y los diferentes grupos de interés 
que participan o se ven afectados por el desarrollo de esta.

• Identificación de buenas prácticas derivadas de la movilización social 
y empresarial, así como las innovaciones en la formulación de políticas 
públicas y de regulación del fenómeno que persigan la transición de 
la EPT hacia un modelo que promueva la justicia social, económica y 
ambiental.
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Breve justificación de la relevancia de la línea de investigación

Durante os anos da pandemia da Sars-covid 19, pesquisas empíricas e reflexões 
teóricas buscaram iluminar momentos de forte crise da atividade turística que, 
mesmo com intensidades diferentes, impactaram lugares e nações que tem nas 
atividades turísticas uma fonte de renda principal ou mesmo complementar.

Percebe-se que grande parte da produção literária no campo do Turismo 
tratou como foco principal a Governança do Destino. De fato, a crise que impacta 
um segmento da economia e da sociedade cria a necessidade de repassar ou 
minimamente refletir sobre os princípios que conduzem os processos de Gestão.
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Síntesis del estado de la cuestión y posibles brechas en la investigación y 
transferencia de conocimiento

As indicações da UNWTO (2020) sobre a recuperação das destinações reforçam a 
necessidade de um monitoramento amplo, permanente e detalhado, sustentado 
por um base de dados confiáveis, que devem nortear as tomadas de decisão 
e as novas estratégias que permitam uma recuperação rápida e consistente. O 
programa de recuperação do Turismo da UE (Next Generation EU) para os países 
do bloco exige que os membros invistam fortemente em projetos que reforcem 
as condições de decisões governamentais em bases confiáveis de informação. 
Os princípios do Next Generation estão baseados em um turismo Green, Digital, 
Healthy, Strong and Equal.

O modelo de Governança adotado neste cenário de gestão de conflitos e 
riscos parece se aproximar do que vem sendo reconhecido pela literatura como 
gestão em rede, primando pelo reforço a capacidade de resiliência e ao equilíbrio 
entre competição e cooperação. A preocupação com os atores na governança em 
rede foca em parceria, transparência, representatividade e comunicabilidade do 
processo. Articulação e liderança são características fundamentais aos atores 
da Governança.

McCartney, Pinto, & Liu (2021) entende que a resiliência do destino está 
fortemente centrada na colaboração e diversificação do sistema de turismo. Os 
conflitos e crises que são impetrados no turismo exige que a gestão foque no pla-
nejamento das suas atividades, considerando diversos cenários. Gallego & Font 
(2021) reforçam que os processos de Governança estejam ligados a Digitalização 
e Inteligência dos destino, pois o uso de informações confiáveis, rápidas e dinâ-
micas permitem que a Governança tenha capacidade para adquirir conhecimento 
a fim de reduzir o risco em situações de incerteza e para melhorar a eficácia 
organizacional, e complementa indicando a necessidade dos gestores «entender 
o comportamento do mercado e agir rapidamente para restaurar a confiança e 
estimular a demanda».

Enumeración de marcos teóricos y métodos de investigación relacionados

A partir de um estudo sobre o sistema turístico da Catalunha, Espanha, Bono i 
Gispert e Anton Clavé (2020) identificaram dimensões da boa governança, que 
mesmo sendo realizado num período de pré-crise apresenta uma perspectiva 
ampla, corroborando para uma gestão de um sistema complexo como o Turismo.

A participação, primeira dimensão que se confirma, reconheça que uma boa 
governança tem por base uma participação efetiva dos atores em todas as ações 
propostas, baseada num processo de que fortalece a responsabilidade, enten-
dida como a capacidade de garantir o desenvolvimento sustentável. A dimensão 
da coerência, baseia-se na gestão focada em uma determinada finalidade que 
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permite a capacidade de projetar de forma congruente os cenários futuros, 
baseada na eficácia, baseada numa utilização eficiente dos recursos sob critérios 
que permitam o controle dos procedimentos e dos resultados. A dimensão do 
Know-how/Qualidade, está direcionada a excelência, com base na qualidade 
e melhoria contínua, que permite uma simplificação, entendida como a capa-
cidade de agir de forma simples, flexível e efetiva. Por fim, a boa governança 
deve estar centrada no princípio da abertura, permitindo acesso do público a 
informações atualizadas de forma compreensível e simples, pois como trata-se 
da Governança de um destino, e este entendido como um sistema turístico com-
plexo (Bono i Gispert & Anton Clavé, 2020).

Posibilidades de desarrollo de proyectos de cooperación científica en el 
ámbito iberoamericano

A proposta da criação de uma rede de cooperação sobre Governança, resiliência 
e inteligência em destinos que tem como figuras centrais a URV – Catalunha – 
Espanha e a Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI) – Santa Catarina – Brasil e 
seus parceiros locais/regionais, nacionais e internacionais, dentro do contexto 
do CYTED – Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnologia para el Desarrollo, 
através da Agenda de cooperación científica Iberoamericana en el ámbito del 
turismo.

Neste contexto, a parceria entre Universidades, com intercâmbio de pro-
fessores e doutorandos, busca consolidar o compartilhamento de inteligência 
turística e num contexto em rede, permite a integração com outras redes que 
possui cada instituição. No contexto da rede brasileira, a integração com o 
Governo (Santur – Agência de Desenvolvimento do Turismo de Santa Catarina e 
da FAPESC – Fundação de Amparo a Pesquisa e a Inovação de Santa Catarina) e 
sete universidades e institutos e organizações da indústria do turismo.

A parceria entre as empresas turísticas e destas com os Governos, devem ser 
a base de uma Governança na participação efetiva e na posição ativa em assu-
mir responsabilidade pelos diferentes atores, na simplificação e abertura dos 
processos de comunicação no contexto da rede, e nos princípios de coerência 
e eficácia no desenvolvimento das estratégias. O contexto da crise pandêmica 
reforça, requalifica e valoriza os princípios da boa Governança num contexto 
sustentável da destinação, e permite que cada destino trace sua alternativa 
de enfrentamento e recuperação. A boa governança concorre para um destino 
resiliente, enquanto um bom ambiente de negócio permite aos prestadores do 
setor turístico oferecer serviços e experiências com excelência.
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La propuesta que se presenta desde el Instituto de Investigación Social y Turismo 
(ISTUR) de la Universidad de La Laguna, es una propuesta integradora de tres 
líneas de investigación como son: La gobernanza turística, la transformación 
digital y la transición energética.

Breve justificación de la relevancia de la línea de investigación

Los dos últimos años la industria del turismo afectada por la pandemia global, 
estratégica dentro de la economía de muchos países, se ha enfrentado a sus 
carencias y falta de predicción en cuanto a sus propias debilidades, no sabiendo 
enfrentar las incertidumbres propias de la situación y el caos expuesto.

Los destinos iberoamericanos, habiendo diseñado procesos de respuesta 
desde una perspectiva de resiliencia y aclimatación, a veces incluso continuista, 
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necesitan de procesos innovadores y nuevos desafíos que apuesten por una 
recuperación adaptativa, digital y ecológica. Por ello, ISTUR propone una integra-
ción clara y definida de la investigación en turismo, que se pavimenta y camina 
en estos factores.

La transformación tan necesaria de la industria del turismo, necesita de un 
sistema turístico, que agilice los procesos decisionales y modernice y haga más 
competitiva, si cabe, al sistema de turismo y su gobernanza. Se busca definir 
un conjunto de elementos turísticos interrelacionados usados para establecer 
políticas de los destinos, así como los objetivos y sus cumplimientos.

Para hacer frente a este contexto, las líneas de investigación de ISTUR, 
se esbozan para adquirir nuevas formas de trabajo enfocadas a mecanismos 
indicados en los ámbitos de conocimiento científico y tecnológico de la red 
Iberoamericana y articulado sobre la recuperación, transformación y resiliencia 
del turismo, como se expone seguidamente:

• Investigaciones sociales aplicadas, analizando la gobernanza de los des-
tinos y su sostenibilidad

• Planificación y gestión evolutiva de los destinos, considerando la capaci-
dad de resiliencia del sistema y su disposición de respuesta, mediante la 
medición, modelización y análisis de la actividad turística y la transición 
energética

Y como no, la transformación digital disponible que diseñe un conjunto de 
indicadores clave para prevenir situaciones de riesgos e impactos, así como 
respuestas avanzadas e inteligentes

Síntesis del estado de la cuestión y posibles brechas en la investigación y 
transferencia de conocimiento

El entorno que ha caracterizado a la industria turística desde principios de este 
siglo XXI es enormemente complejo, dependiente de una gran cantidad de facto-
res y en el que los cambios se desarrollan con gran rapidez y ciertos riesgos. En 
la última década se ha hablado de la necesidad de un nuevo enfoque sectorial 
adaptado a las realidades y cambios que supone una sociedad que vive a un 
ritmo vertiginoso, anclado en la cuarta revolución industrial y con el desarrollo 
de tecnologías disruptivas que propicien un cambio estructural y transversal de 
la actividad y de todos los implicados en ella. Pero la situación sanitaria vivida 
a nivel global en 2020 ha acelerado todos los procesos.

La profunda crisis sanitaria, social y económica vivida, con una situa-
ción inédita de «Turismo 0», ha servido de potenciador y acelerador de una 
nueva realidad, que exige más que nunca soluciones innovadoras que abran 
nuevos horizontes de posibilidades. El turismo ha mostrado, una vez más, su 
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vulnerabilidad como sistema sujeto a múltiples contingencias internas y externas 
y que adolece de reactivos y engranajes para enfrentar arremetidas semejantes.

Contextualizando, por lo tanto, los factores que definen la competitividad de 
los destinos turísticos e interpretando de alguna manera el escenario de partida 
de una acción programática necesaria e innovadora para la investigación, es 
fundamental un análisis previo en cuatro aristas clave, tal como se define en la 
siguiente ilustración (1):

Con este punto de partida y contexto turístico, es importante destacar que 
existen unas brechas importantes de investigación que requieren un sosegado 
planteamiento desde la perspectiva expuesta. Se hace necesario una impor-
tante reflexión colectiva, para equilibrar, cambiar paradigmas y anticipar nuevas 
situaciones que afecten a la industria y donde el conocimiento turístico y su 
transferencia son esenciales. Los impactos sufridos en toda la cadena de valor 
turística, exige un planteamiento y una planificación diferente que reelabore y 
reoriente los procesos decisionales que confluyen una impronta de actuación 
basados en la gobernanza, la transformación digital y la transición energética.

Reflexionar, aprender y desarrollar lo que la crisis nos ha dejado, forma 
parte de la idea central de esta propuesta. El modelo turístico global es un 
modelo de éxito, pero las evidencias de la pandemia han edificado en relación 
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a la sostenibilidad, valor social, nuevas bases de la economía post-covid, la 
necesaria cohesión social, transformación digital, vulnerabilidad, resiliencia y 
otros factores de calado, unas nuevas bases del modelo que hay que potenciar 
y fortalecer mediante para regenerar la industria.

Enumeración de marcos teóricos y métodos de investigación relacionados

Queda reflejado por lo anterior, la confluencia de distintas áreas de investiga-
ción e investigadores iberoamericanos que diagnostiquen y avances propuesta 
de nuevos marcos teóricos y métodos de investigación relacionados, más allá 
de los establecido.

Posibilidades de desarrollo de proyectos de cooperación científica en el 
ámbito iberoamericano

Las acciones de cooperación científica deberán, por tanto, vincular la contribu-
ción en materia de fortalecimiento de las instituciones académicas y científicas 
de Iberoamérica a alguna de las prioridades diseñadas: Gobernanza, transfor-
mación digital y transición energética, para el desarrollo conjunto. Al mismo 
tiempo, en los proyectos de cooperación es importante, además de los anterior, 
la inclusión de aspectos trasversales, como, la inclusión social y lucha contra la 
pobreza, promoción de los derechos humanos y la gobernabilidad democrática, 
género en desarrollo, sostenibilidad ambiental y respeto a la diversidad cultural.
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Según la OMS, son alrededor de 1.300 millones de personas las que cuentan con 
algún tipo de discapacidad temporal o permanente, ya sea física, sensorial o 
cognitiva. Hablamos, por tanto, de un 15% de la población mundial y de la mayor 
minoría existente. El turismo accesible es un elemento de gran importancia 
para permitir la igualdad de oportunidades entre todas las personas. Permite 
desarrollar la totalidad de las acciones que componen una actividad turística 
de una manera segura, cómoda, autónoma y normalizada dentro de la sociedad. 
Por ello, de lo que estamos hablando es del desarrollo de sociedades inclusivas, 
utilizando el turismo como palanca de cambio social.

A medida que los destinos turísticos adoptan un enfoque activo de la gestión 
de la accesibilidad y la inclusión, necesitan hacer un balance de sus logros y 
retos como punto de partida para el desarrollo de sus estrategias. Para mantener 
la motivación y ajustar sus esfuerzos, los destinos turísticos necesitan evaluar 
los progresos realizados a lo largo del tiempo y ver si pueden aprender de otros 
destinos que ya tienen experiencia en este campo en concreto.

Nuestra propuesta de investigación, a desarrollar al amparo de la Red de 
Turismo CYTED, para la definición de una Agenda de cooperación científica ibe-
roamericana en el ámbito del turismo, se basa en los conceptos fundamentales 
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de inclusión y accesibilidad, dentro de las estrategias de desarrollo de los des-
tinos turísticos inteligentes. Se trata de un Índice de Accesibilidad e Inclusión 
Turística («Turismo para todos»-INDEX).

Los investigadores que integramos la Cátedra de Turismo Inclusivo y Accesible 
de la Junta de Andalucía-Universidad de Cádiz, queremos llevar a cabo un pro-
yecto piloto en la península Ibérica de medición de la Accesibilidad e Inclusión 
Turística que sirva como punto de partida para su posterior difusión entre otros 
destinos turísticos de Iberoamérica.

La metodología propuesta consiste en medir la accesibilidad global de un 
destino turístico, a partir de un cuestionario de autoevaluación que estará com-
puesto por un núcleo común de indicadores obtenidos a partir de la Norma 
Española UNE-ISO 21902 – publicada en julio de 2021 – sobre los requisitos y 
las recomendaciones para la promoción del turismo accesible para todos. Estos 
podrían complementarse con una batería de indicadores específicos basados 
en las necesidades de información concretas para cada destino, adaptados a 
las legislaciones regionales existentes, en su caso.

De tal manera que la idea básica es ofrecer valor añadido, precisamente en 
los puntos más débiles, (ya identificados en los trabajos anteriores), que son la 
falta de acceso e información disponible sobre esta temática, su continuidad 
en el tiempo, y promover un cuerpo de indicadores estándar para favorecer un 
marco de análisis comparativo entre destinos. De este modo, se avanzaría en 
ambos objetivos, que no son necesariamente antagónicos: obtener un marco 
comparativo entre los distintos destinos turísticos y, por otro lado, aportar 
información valiosa en función de las necesidades específicas de cada destino, 
basadas en sus características territoriales, recursos turísticos, principales seg-
mentos de mercado, legislaciones aplicables, etc.

Los establecimientos participantes se organizarán por regiones o destino al 
que pertenecen y por la categoría de recursos turísticos del que formen parte: 
oficinas de turismo, museos, playas, hoteles, parques de ocio, etc. Los entes 
gestores de los destinos turísticos harán las veces de precursores de esta ini-
ciativa, sensibilizando y realizando una dinamización activa, haciendo llegar el 
cuestionario a un número mínimo de recursos turísticos por definir. Una vez 
cumplimentados los cuestionarios de autoevaluación, estos establecimientos 
obtienen el beneficio de ser promocionados dentro de la Red como un recurso 
turístico accesible – dentro del destino turístico de que forman parte – adqui-
riendo igualmente la obligación de ser auditado por la Red que configura el 
«Turismo para todos»– INDEX. Igualmente, los establecimientos y recursos turís-
ticos adscritos adquieren la obligación de comunicar cualquier cambio en sus 
instalaciones que haya afectado a alguno de los ítems objeto de estudio para 
la concesión de la calificación de recurso turístico accesible.
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En cuanto a los destinos turísticos que formen parte de la Red «Turismo para 
todos»-INDEX, incorporando un número mínimo de establecimientos y recur-
sos por categoría, tendrán la posibilidad de analizar de una forma coherente y 
repetida en el tiempo los patrones ascendentes o descendentes en los índices 
de accesibilidad, tanto genéricos como particulares, para su destino y – en con-
secuencia – realizar juicios mucho más informados y reales sobre el impacto a 
medio y largo plazo de sus políticas de inclusión y accesibilidad turística.

La propuesta «Turismo para todos»-INDEX, está pensada para ser una herra-
mienta eminentemente informativa para los coordinadores municipales de los 
destinos turísticos, con el objetivo de iniciar un debate dentro del gobierno 
local sobre lo que significa la inclusión y la accesibilidad turística en la práctica, 
además de sensibilizar sobre la necesidad de trabajar horizontalmente entre los 
distintas áreas y servicios que contribuyen a cumplir la agenda de accesibilidad. 
El objetivo último es facilitar un marco comparativo, además de identificar y 
aprender de las «buenas prácticas» de otras ciudades.

«Turismo para todos»-INDEX está pensando para permitir la visualización 
gráfica de los resultados, a través de una plataforma web, del índice de todos los 
miembros de la Red, incluyendo el nivel de logro de cada destino, el progreso 
en el tiempo y la comparación con otros destinos mediante el filtrado por país, 
región, y tipología de destino. Además, permite visualizar los gráficos obtenidos 
para cada destino en particular a través del «índice de accesibilidad ampliado», 
que abarca tanto el índice original (básico para todos los destinos), como los 
indicadores propios propuestos para un destino turístico concreto, basados en 
su necesidad de información concreta.

Por último, pero no menos importante, es obligado mencionar que el turismo 
accesible e inclusivo desarrolla destinos más sostenibles, especialmente desde 
una perspectiva social, pero – también – económica. El debate que queremos 
suscitar con nuestro trabajo es la importancia de situar la accesibilidad e inclu-
sión en el centro de los planes de recuperación en la era post-Covid 19. Por lo 
tanto, el momento de la accesibilidad real en el turismo es ahora. El asunto que 
estamos tratando no es un asunto menor, hablamos del desarrollo de sociedades 
inclusivas, utilizando el turismo como un elemento clave y dinamizador de la 
sociedad y de la economía.
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Breve justificación de la relevancia de la línea de investigación

Los destinos turísticos inteligentes se consolidan progresivamente como un 
modelo de gestión turística en España y, de manera creciente, en diferentes 
países latinoamericanos. Esta propuesta de investigación trata de identificar 
los modelos de DTI de referencia en América Latina, su grado de implantación 
por países e identificar sus características fundamentales e implicaciones tanto 
desde el punto de vista de la política y la gestión de los destinos como de la 
investigación turística. En consecuencia, se plantean las siguientes preguntas 
de investigación: ¿Qué factores provocan la difusión político-institucional del 
modelo DTI en Latinoamérica? ¿Qué aporta el modelo DTI sobre otros enfoques 
de planificación y gestión? ¿Qué relación existe entre la aplicación del modelo y 
su consolidación como objeto de investigación turística? ¿Se adapta el modelo 
DTI a los territorios donde se aplica?

mailto:Josep.ivars%40ua.es?subject=
mailto:jenni.caroline@academico.ufs.br
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Síntesis del estado de la cuestión y posibles brechas en la investigación y 
transferencia de conocimiento

La investigación aborda dos perspectivas interrelacionadas: la difusión institu-
cional del modelo DTI en la política y gestión turística y la difusión del modelo 
en el ámbito de la investigación. El trabajo atiende, a priori, a tres procesos 
básicos: el desarrollo de los proyectos de ciudad inteligente en América Latina y 
las diferentes instituciones que las impulsan, con especial énfasis en su interre-
lación con la actividad turística; las relaciones de colaboración de instituciones 
latinoamericanas con SEGITTUR, ente coordinador del proyecto DTI impulsado 
por la Secretaría de Estado de Turismo de España y reconocido por instituciones 
como la OMT, la OCDE, el BID o la WTTC; y las iniciativas a diferentes escalas que 
se desarrollan en el ámbito latinoamericano en forma de redes o proyectos de 
cooperación.

Resulta particularmente relevante analizar si se trata de procesos de 
adopción o de adaptación a la realidad territorial y turística de cada destino, 
contribuyendo a identificar el valor añadido que el modelo DTI puede aportar 
sobre otros enfoques de la planificación y gestión de destinos.

Enumeración de marcos teóricos y métodos de investigación relacionados

La investigación se enmarca en el análisis de los procesos de difusión de políticas 
y modelos de planificación. Los métodos de investigación se dividen entre los 
destinados a la difusión político-institucional (análisis de políticas; análisis de 
redes de actores; entrevistas y grupos de trabajo; encuestas) y la difusión aca-
démica (análisis bibliométrico sistemático; grupos de trabajo; y técnica Delphi).

Posibilidades de desarrollo de proyectos de cooperación científica en el 
ámbito iberoamericano

El enfoque del proyecto es susceptible de favorecer relaciones de cooperación 
entre universidades y entes responsables del desarrollo de proyectos DTI, tanto 
desde una perspectiva global, como modelo de gestión, como específica, vincu-
lada a las dimensiones básicas del DTI: gobernanza, sostenibilidad, innovación, 
tecnología o accesibilidad.
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Breve justificativa da relevância da linha de pesquisa

O conceito de Smart City surge ao final dos anos 90 com o movimento «cres-
cimento inteligente», que incentivava a elaboração de novas políticas urbanas 
(Aguilar-Torreblanca et. al., 2016). Buhalis (2004) define uma Smart City como 
uma localidade desenvolvida a partir da união de uma governança responsável 
e cidadãos conscientes das atividades realizadas na cidade. Os seis pilares de 
uma cidade inteligente são: economia inteligente, pessoas inteligentes, gover-
nança inteligente, mobilidade inteligente, ambiente inteligente e vida inteligente 
(Maville et. al., 2014).

Considerando a relação existente entre planejamento urbano e turístico, o 
enfoque de cidade inteligente vem sendo aplicado no âmbito do turismo. Nesse 
contexto, surgiu o enfoque de Destino Turístico Inteligente (DTI), definido como 
um espaço que gere inovação e acessibilidade em base a uma estrutura tecno-
lógica de ponta que promova a sustentabilidade do território e a qualidade da 
experiência dos visitantes (Segittur, 2015).

A crise gerada pela COVID-19 gerou impactos na atividade turística em todo 
o mundo. As medidas de restrição da mobilidade e de distanciamento social, 
reacenderam o debate em torno do modelo de desenvolvimento do turismo e a 
importância da inovação e sustentabilidade (Galvani; Lew; Sotelo-Perez, 2020). 

mailto:jenni.caroline@academico.ufs.br
mailto:thaysruiz@ufpr.br
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Países como Espanha e China se destacam com relação a iniciativas vinculadas 
aos DTI, ainda que este enfoque de planejamento venha se difundindo em diver-
sos países (Soares, Domareski-Ruiz & Ivars-Baidal, 2021).

Nesse contexto, alguns destinos vêm se destacando com iniciativas relacio-
nadas a cidades/destinos inteligentes. Para melhor compreender os processos 
que fazem com que alguns destinos tenham destaque nesse cenário, sugere-se 
a análise a partir da perspectiva da Path Dependence. Tal perspectiva considera 
que as condições iniciais (Ma & Hassink, 2014) e decisões passadas podem deter-
minar a trajetória dos destinos, ainda que tais eventos já não sejam relevantes 
na atualidade (Gill & Williams, 2011).

Síntese do estado da questão e possíveis lacunas de pesquisa e transferência 
de conhecimento

A abordagem de destino inteligente vem se transformando em um tópico de 
interesse em diversos estudos no âmbito do turismo. Gretzel et al. (2015) identi-
ficam três níveis de turismo inteligente: a experiência inteligente, o ecossistema 
empresarial inteligente e o destino inteligente. A teoria da Path dependence 
também vem se transformando em uma abordagem de interesse nos estudos 
de turismo, pois é um conceito central em muitas abordagens evolutivas que 
ajuda a compreender a evolução dos destinos turísticos (Ma & Hassink, 2014). 
A teoria ajuda a entender a importância de eventos e processos sociais desde 
uma perspectiva temporal (Kay, 2005).

Considerando a importância do enfoque de DTI como uma abordagem de 
planejamento de gestão de destinos, e o pequeno número de estudos na América 
Latina (Soares, Domareski-Ruiz & Ivars-Baidal, 2021) identifica-se a necessidade 
de conhecer experiências desenvolvidas em tal contexto. Conhecer a trajetória 
de destinos que se destacam como cidade inteligente em diferentes contextos 
territoriais, socioeconômicos e políticos podem auxiliar na adaptação dos mode-
los teóricos e na elaboração de políticas públicas.

Um exemplo no contexto brasileiro é a cidade de Curitiba. Capital do estado 
do Paraná, está localizada na região Sul do país. A cidade é reconhecida por seu 
Planejamento Urbano desde 1970, ele é considerado atualmente como um plano 
inteligente e inovador no transporte público, na gestão urbana e na preservação 
do meio ambiente, visando sempre o bem-estar de seus cidadãos mantendo 
uma qualidade de vida boa (Curitiba, 2019). A cidade possui inúmeros prêmios 
que evidenciam a qualidade de vida de seus residentes, entre eles estão o Globe 
Award Sustainable City (2010), o prêmio de inovação e sustentabilidade pelo 
Smart Cities Expo (2018) e o primeiro lugar no Ranking Conneccted Smart City 
(2018) (CURITIBA, 2019).
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Listagem de referencial teórico e métodos de pesquisa relacionados

A pesquisa será estruturada a partir de um estudo exploratório, com a análise 
em base a teoria da path dependence. Para identificar as condições iniciais e 
eventos que influenciaram na trajetória dos destinos sugere-se a realização de 
estudos de caso em cidades que destaquem como cidade inteligente no con-
texto ibero-americano. Podem ser utilizados dados quantitativos e qualitativos 
relacionados, por exemplo, à oferta, demanda, e ao planejamento dos destinos. 
Assim como dados provenientes de questionários e/ou entrevistas com atores 
chave, residentes ou turistas.

Possibilidades de desenvolvimento de projetos de cooperação científica no 
âmbito ibero-americano

O estudo de práticas de cidades/destinos turísticos inteligentes contribui para 
enriquecer a teoria e o desenvolvimento de políticas públicas. No âmbito ibe-
ro-americano existe a possibilidade da realização de estudos comparativos, 
assim como intercâmbio de experiências entre pesquisadores, através de aulas, 
seminários, cursos de formação e participação de grupos de pesquisa.
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Breve justificación de la relevancia de la línea de investigación

Los datos e informaciones aisladas no tienen significados, pero el conocimiento 
cuando procesado y evaluados genera valor. Que se observa en el sector de 
turismo es una gran cantidad de datos no estructurados e informaciones que no 
agregan en la tomada de decisiones estratégicas para la gestión de los destinos 
turísticos (inteligentes).

La complejidad estructural y la integración de distintos sectores hacen que el 
turismo necesite renovarse constantemente para competir ante la diversidad de 
opciones y competidores en el mundo. Más aún en una economía caracterizada 
por a experiencia y el conocimiento (Otowicz, Lacerda, Emmendoerfer & Biz, 
2022). Importante destacar que la experiencia y el conocimiento vienen desde 
los atores públicos-privados que actúan en el mercado turístico, la comunidad 
local y los turistas.
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Por lo tanto, es necesario pensar en desarrollar e implementar mecanismos 
e instrumentos de gestión a partir (Biz et al., 2021):

• Coproducción: parcerías multidisciplinares e interinstitucionales entre los 
agentes públicos, mirando el mejor utilización y ordenamiento turísticos 
de los atractivos turísticos del destino;

• Gobernanza multinivel: descentralización de la gestión turística que 
posibilite la implantación de acciones coordinadas e integradas entre las 
iniciativas gubernamentales, sector privado y la comunidad;

• Infraestructura: para la estructuración de los destinos para darles más 
competitividad en ámbito de la actividad turística;

• Sostenibilidad: desarrollo sostenible en las dimensiones económicas, 
sociales, cultural, urbana y ambiental por medio de la práctica de turismo 
responsable garantizando la integridad de las comunidades locales;

• Innovación y emprendeduría: innovación y tecnología para ampliar el 
acceso a datos, informaciones y el conocimiento de la actividad turística;

• Bien común (Commons): participación social y respecto a la cultura de los 
pueblos y de las comunidades tradicionales.

Para eso es indispensable la aplicación de las herramientas de ingeniería y ges-
tión del conocimiento para la gestión de los destinos turísticos (inteligentes).

Distintos conceptos de gestión del conocimiento fueran creados en la acade-
mia, pero Gao, Chai & Liu (2018) presentan un resumen representado en la tabla 1.

Autor Año Concepto

Nonaka 1994 Conocimiento es un recurso humano dinámico de 
justificación de las creencias personales para obtener 
la verdad

Skyrme 2003 La gestión explícita y sistemática del conocimiento 
vital y sus procesos asociados de creación, 
recopilación, organización, difusión, uso y explotación

Becerra-Fernandez 
& Sabherwal

2010 Realizar las actividades involucradas en descubrir, 
capturar, compartir y aplicar el conocimiento 
para mejorar de manera rentable el impacto del 
conocimiento en el logro de la meta de la unidad.

Navimipour & 
Charband

2016 El proceso de capturar, compartir, desarrollar y usar el 
conocimiento de manera eficiente.

Liu, Wang et al. 2017 No solo gestionar contenido tangible de la literatura, 
sino también extraer información de los datos en 
bruto disponibles sobre organización y sistematización

Tabla 1. Conceptos de gestión del conocimiento.
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Gaviria-Marin, Merigo & Baier-Fuentes (2018) realizaron una investigación 
basada en la bibliometría análisis de las coocurrencias de palabras claves a 
partir de la gestión del conocimiento representada en la figura 1.

Figura 1. Mapeo de coocurrencias

Por otro lado, la ingeniería del conocimiento tiene la tarea, conforme Brey 
Brey & Søraker (2009), de transferir el conocimiento humano a una base da datos 
que puede servir como base para permitir que las aplicaciones de inteligencia 
artificial (IA) realicen un razonamiento similar al humano.

Para Shi (2021) la representación, la adquisición, el razonamiento, la toma de 
decisiones y la aplicación del conocimiento, incluidos los macrodatos, el apren-
dizaje automático, la extracción de datos y el descubrimiento de conocimientos, 
el razonamiento incierto, el mapeo del conocimiento, la prueba de teoremas 
de máquinas, el sistema experto y los juegos de máquinas, biblioteca digital, 
sistemas basados en conocimiento.

Los métodos de la ingeniería y de la gestión de conocimiento se aplican 
perfectamente para estudios de open data, big data, machine learn, sistemas 
de informaciones, social media, ontologías, entre otros.

Se presentan algunas aplicaciones desarrolladas y/o en implementación:

• SMARTUR – Gestión del conocimiento a través de la experiencia del con-
sumidor: Demostra cómo la gestión del conocimiento del cliente (CKM) 
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puede ayudar las organizaciones de gestión de destinos (OGD) en la ges-
tión inteligente de la experiencia turística para contribuir a la creación de 
soluciones inteligentes y la promoción de los destinos turísticos inteligen-
tes, compuesto por ocho procesos (Muniz, Dandolini, Biz & Ribeiro, 2020);

• Diagnostico empresarial de turismo inteligente: metodología para evaluar 
las prácticas de turismo inteligente en los negocios turísticos observando 
un conjunto de oportunidades que puedan ser adoptar para mejorar los 
procesos y negocios y ser más competitivas en una dinámica cada vez más 
volátil de Marketplace (Otowicz, 2021);

• Red Colaborativa suportada por Plataforma Digital para la gestión de 
Patrimonio Mundial Culturales y Naturales: una revisión integradora de la 
literatura destaca la importancia de la gestión del Patrimonio Mundial, las 
redes colaborativas interinstitucionales, las plataformas digitales como 
entornos para el desarrollo de redes y la ingeniería del conocimiento 
para apoyar la gestión del conocimiento en este entorno a través de sus 
técnicas y herramientas (Crescêncio, 2021).

• Knowledge Commons para Destino Turístico: basada en la gestión del 
conocimiento, con el fin de ayudar en el proceso de generar beneficios 
duraderos a través de la gestión del conocimiento para una comunidad 
de un destino, que es responsable por sus recursos y trabaja por un desa-
rrollo turístico más sostenible (Lacerda, 2021).

A través de las explicaciones presentadas creemos que sea posible la aplicación 
de los métodos de ingeniería y gestión de conocimiento en distintos proyectos 
y con las distintas universidades del ámbito iberoamericano.
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Breve justificativa da relevância da linha de pesquisa

Os dados gerados voluntariamente através da internet, nomeados neste estudo 
de Informações Geográficas Voluntárias (VGI), são de suma importância para os 
processos de planejamento e gestão da atividade turística, uma vez que estas 
informações produzidas e compartilhadas nas mídias sociais podem servir de 
base de dados acerca das percepções dos usuários sobre o espaço turístico. 
Assim, objetivamos investigar as possibilidades de utilização de bases de infor-
mações através das geotecnologias Open Source associadas às diversas formas 
de captura de dados gerados pelos cidadãos [turistas] – crowdsourcing. Tais 
informações poderá auxiliar na elaboração de novos produtos turísticos, a exem-
plo de inventários e/ou roteiros turísticos, assim como, no processo de tomada 
de decisões, na gestão de destinos e na definição de ações e estratégias que 
visem o desenvolvimento da prática turística.
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Síntese do estado da questão e possíveis lacunas de pesquisa e transferência 
de conhecimento

A variedade de alternativas para disseminação de variáveis geográficas pela 
Internet não deixa dúvidas quanto à enorme demanda que existe por informa-
ção espacial.

A proposta de uso de tecnologias livres no planejamento e gestão do turismo 
está embasada na integração das formas de obtenção de dados através dos pro-
jetos OpenStreetMap, Google Earth Pro, Bing Maps e Google Maps, assim como das 
mídias sociais, a exemplo do TripAdvisor, Instagram e Booking.com, onde grande 
volume de informações voluntárias são editadas, ancoradas e distribuídas em 
diversos visualizadores geoespaciais. Estas informações passaram a contribuir 
de forma decisiva para a disseminação de informações geográficas (Campagna, 
2014), que no caso do planejamento e gestão de base territorial, pode se cons-
tituir em elementos fundamentais no processo de tomada de decisão.

Listagem de referencial teórico e métodos de pesquisa relacionados

Atualmente, alguns modelos de utilização de geodados coletados através de 
VGI e provenientes de redes sociais como Social Media Geographic Information 
(SMGI) foram criados por empresas privadas e organizações de pesquisas para 
análise de diversas atividades, com destaque para os projetos do Maptionnaire 
(2011), WikiCrimes (2012), Ushahidi (2013) e principalmente, o Spatext (potente 
ferramenta em linguagem Python disponibilizada no software ArcGIS) (Massa & 
Campagna, 2016). No caso do turismo, um modelo que está em construção pela 
empresa Mabrian (López & Cendra, 2018), já apresenta alguns resultados para o 
caso do destino de Málaga na Espanha.

Metodologicamente, procuraremos integrar processos de captura de infor-
mações com base em geolocalização e elementos textuais produzidos de 
forma aleatória ou corporativa (pública e privada) visando a construção de um 
GeoPackage relacional ancorado e formatado em ambiente Web Gis Server. Com 
isso, será proposto a criação de uma rede de colaboradores que possam traba-
lhar de forma integrada e distribuída (interoperacional) na composição de um 
Web Gis baseado em nuvem (QGIS Cloud).

Para coletar as informações das redes sociais serão utilizados os vários API 
extratores existentes no mercado. O tratamento destas informações será reali-
zado através do software R (www.r-project.org), software Gephi (https://gephi.
org/) e IRAMUTEQ (www.iramuteq.org). A opção por este processo de tratamento 
e integração de dados depende das escolhas de bases cartográficas e informa-
ções a serem analisadas, bem como de utilização de filtros e categorização de 
elementos específicos extraídos dos crowdsourcings.
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Neste caso, a partir da amostragem utilizada e ferramentas de extração 
ou tratamentos propostos, elementos como proximidade, similitude, volume 
e variedade de informações são considerados como fatores importantes no 
processo de definição de destinos que buscam intensificar os componentes de 
inteligência, articulação entre destinos e sociedades para alcançar o desenvol-
vimento sustentável.

Possibilidades de desenvolvimento de projetos de cooperação científica no 
âmbito ibero-americano

O Cyted, enquanto Programa Ibero-americano de Ciência e Tecnologia para o 
desenvolvimento, tem como principal objetivo «contribuir para o desenvol-
vimento harmonioso da região ibero-americana através de mecanismos de 
cooperação que procuram resultados científicos e tecnológicos que possam ser 
transferidos para sistemas de produção e para políticas sociais». Partindo-se 
desse princípio, a ideia presente nesta proposta visa o intercâmbio e transferên-
cia de conhecimento e metodologia que possa ser aplicado de forma exitosa na 
realidade ibero-americana, a fim de promover análises e discussões acerca do 
uso das tecnologias nos processos de planejamento e gestão dos destinos turís-
ticos localizados nos países inseridos na rede. O diálogo entre investigadores 
ibero-americanos possibilitará o fortalecimento no processo de elaboração de 
metodologias que viabilizem análises qualitativas, quantitativas e mapeamentos 
contínuos e colaborativos com vistas a promover múltiplas estratégias para o 
desenvolvimento do turismo nestes países.
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Breve justificativa da relevância da linha de pesquisa

O turismo é um dos setores que está gerando elevada quantidade de dados 
online a cada segundo (Sinha et al., 2017), seja informações sobre os turistas, 
sobre as atividades e serviços que compõem o turismo e até mesmo sobre a 
experiência dos turistas durante a visita. O acúmulo desses dados é comumente 
conhecido como big data (Chen; Chiang; Storey, 2012), e o seu desenvolvimento 
durante os anos permitiu uma análise cada vez maior de dados, assim como 
capacitou sua análise de forma mais rápida e eficiente. O big data se apresenta 
como oportunidade em diversos setores, inclusive o turismo, se posicionando 
como uma nova ferramenta tecnológica que apresentou grande impacto no 
turismo, pois ajudou na formulação de estratégias e políticas tanto para empre-
sas de turismo quanto para organizações governamentais e não governamentais 
integradas neste setor (Song; Liu, 2017). Para um destino turístico, a capacidade 
de compreensão desses dados auxilia na tomada de decisões e é um fator chave 
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no que diz respeito à competitividade (Labanauskaitė; Fiore; Stašys, 2020). O 
turista gera dados eletrônicos toda vez que empreende o processo de viagem, 
começando pela iniciativa, inspiração, busca de informações para as reservas 
feitas antes da viagem e, sobretudo, a socialização através das diversas redes 
sociais, onde relata a experiência da viagem durante e após a viagem (Valencia-
Arias et al., 2020). Nesse contexto, os dados gerados individualmente por turistas, 
em forma de conteúdo/materiais para compartilhamento online, podem conter 
insights que auxiliam destinos turísticos a compreender as intenções compor-
tamentais de cada turista a fim de auxiliar no planejamento competitivo local.

Síntese do estado da questão e possíveis lacunas de pesquisa e transferência 
de conhecimento

O objetivo do estudo é avaliar e caracterizar a experiência turística através da 
análise dos comentários gerados pelos turistas no TripAdvisor, através do Big 
Data, para em atrativos turísticos no sul do Brasil. O foco está em apontar aos 
gestores como eles poderão usar os dados para medir a experiência turística 
regional. As perguntas que norteiam o estudo são: qual a convergência conceitual 
entre os temas de big data/open data, demanda e experiência turística? Que 
diferenças existem nas experiências dos turistas ao visitar os atrativos turísticos 
do sul do Brasil? As avaliações da experiência nos atrativos são positivas ou 
negativas, de acordo com comentários do TripAdvisor? Os dados de turistas que 
visitam atrativos do sul do Brasil disponíveis na plataforma TripAdvisor podem 
contribuir de que forma para a compreensão da experiência turística regional?

Apesar da crescente disponibilidade de big data/open data relevantes ao 
turismo, ainda existe uma escassez de pesquisas no Brasil que relacionem as 
temáticas: big data/open data, demanda e experiência turística. De acordo com 
Xiang et al. (2015) esses dados coletados mostram-se eficazes para a solução 
de problemas da vida real. São poucas as organizações públicas de turismo no 
Brasil que utilizam da coleta e análise desses dados para seu planejamento e 
gestão. Dentre os resultados e contribuições esperadas, o projeto de pesquisa 
anseia aprimorar o reconhecimento da utilização de tecnologias como big data/
open data para a realização de pesquisas sobre demanda e experiência turística; 
e projeta-se como uma alternativa de estudo aprofundado para a tomada de 
decisão dos gestores de marketing de destinos turísticos e de agentes públicos 
e privados.

Listagem de referencial teórico e métodos de pesquisa relacionados

• Revisão sistemática e bibliométrica, de caráter qualitativo e exploratório, 
com objetivo de analisar conceitos relacionados ao big data/open data, a 
demanda e a experiência turística nas bases de dados de turismo.
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• Pesquisa quantitativa, de caráter descritivo, com dados secundários, cole-
tados através do TripAdvisor, com intuito de avaliar as características dos 
turistas e a experiência nos atrativos turísticos do sul do Brasil.
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Possibilidades de desenvolvimento de projetos de cooperação científica no 
âmbito ibero-americano

• A participação em aulas sobre a temática em outras universidades, apre-
sentando projetos semelhantes, dentro do mesmo tema; e a participação 
em bancas de mestrado e doutorado.

• Cooperação para investimento em coleta e análise de dados, inclusive 
para o custeio de licenças de softwares de análise estatística (SPSS, Smart 
PLS e Mplus).
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A modo de conclusión: sistematización de líneas 
de trabajo

Las contribuciones al Foro han permitido definir una agenda inicial que configura 
las líneas de trabajo de la Acción Estratégica de Cyted Turismo 3S, lógicamente 
una agenda abierta y dinámica que se irá nutriendo de futuras aportaciones 
a través del trabajo en red. Las líneas propuestas se han concentrado funda-
mentalmente en los ejes de turismo y desarrollo sostenible y digitalización e 
inteligencia, habiéndose recibido un número considerablemente menor de apor-
taciones en el eje de turismo y seguridad.

En el eje de turismo y desarrollo sostenible prima un enfoque orientado al 
estudio de las dinámicas territoriales generadas por el turismo en diferentes 
entornos geográficos (litorales, urbanos, rurales, espacios naturales protegidos, 
etc.). Dentro de la complejidad de estas dinámicas y sus interrelaciones destacan 
los aspectos relativos a la gobernanza y la planificación participativa así como el 
análisis de procesos de turistificación en diferentes ámbitos, desde áreas rurales 
a espacios de borde en periferias urbanas. Ligado a las dinámicas territoriales, el 
concepto de resiliencia constituye un foco importante que conecta con la gestión 
de crisis y la recuperación/reinvención de los territorios turísticos. Asimismo, 
el cambio climático ocupa necesariamente una posición destacada, con cone-
xiones con conceptos emergentes como el cálculo de la huella de carbono, la 
economía circular o la transición energética. Por último, la dimensión social de 
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la sostenibilidad integra el enfoque de género, la relación turismo-empleo, el 
fomento del desarrollo inclusivo o el papel de las comunidades locales en los 
procesos de desarrollo turístico.

Figura 1. Síntesis de las temáticas presentadas al eje Turismo y Desarrollo Sostenible

El eje de Turismo y Seguridad se centra en tres ámbitos fundamentales: la 
seguridad pública, un factor condicionante de la actividad turística y de los 
modelos de implantación territorial del turismo; la seguridad y la sostenibilidad 
alimentaria, directamente relacionada con la salud y con el estímulo a procesos 
de desarrollo local basados en la complementariedad entre sectores produc-
tivos; y la percepción y gestión de riesgos de diversa naturaleza, un aspecto 
impostergable en la gestión actual de los espacios turísticos.

Figura 2. Síntesis de las temáticas presentadas al eje Turismo y Seguridad
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En el eje de Digitalización e Inteligencia destacan las propuestas en torno a 
destinos turísticos inteligentes que comprenden el análisis de su evolución; la 
relación entre ciudad y destino inteligente; la difusión de políticas con el enfo-
que inteligente; o la incorporación de la resiliencia al análisis de los destinos 
inteligentes. Asimismo, son significativas las aportaciones en torno al uso e 
impacto de las tecnologías tanto desde la perspectiva del consumo y la pro-
ducción turística o los nuevos modelos de negocio (economía de plataformas) 
como desde su condición de herramienta de gestión (Big Data, geotecnologías, 
etc.) y generación de conocimiento. Estas líneas se complementan con plantea-
mientos más generales como la gobernanza o la compleja interrelación entre 
digitalización y sostenibilidad.

Figura 3. Síntesis de las temáticas presentadas al eje Digitalización e Inteligencia

Dentro de los tres ejes temáticos, se advierten líneas transversales como 
la gobernanza o la resiliencia que requieren una aproximación coordinada de 
acuerdo con los objetivos de cada investigación. En todos los ejes predomina el 
enfoque amplio de análisis de procesos y, desde el punto de vista aplicado, el 
énfasis en la gestión de destinos turísticos, advirtiéndose una escasa presencia 
de temas de investigación de ámbito empresarial que deberán potenciarse en 
el futuro.

Los debates del Foro evidenciaron el enorme potencial para la cooperación 
científica iberoamericana de las líneas identificadas y de sus posibles interrela-
ciones, un tipo de cooperación que debe guiarse por la aplicación y desarrollo 
de nuevas propuestas teóricas y métodos de investigación innovadores, así como 
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por una orientación hacia la transferencia de la investigación con un enfoque de 
cuádruple hélice que beneficie a los grupos de investigación, el sector público, 
las empresas y otras organizaciones y la sociedad en general.
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