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Si se considera al turismo y la recreación pensados únicamente desde la variable
económica resultan insustentables. Es corriente emplear el término “desarrollo turístico” como generador de movimientos en el
mercado inmobiliario de inversiones privadas
en hotelería, infraestructura a partir de terrenos a muy bajo costo o, incluso, cedidos por
gobiernos locales, provinciales o nacionales.
En relación directa con este modo de “desarrollo” emergen conflictos socio-ambientales
como puestos de trabajo de baja remuneración y capacitación, además de generar impactos negativos sobre la biodiversidad. Esta
concepción de explotación de los recursos naturales y de las sociedades para favorecer un
modo de producción y consumo extractivista
entendido que apunta a consolidar y ampliar
aún más las brechas sociales y ambientales,
basado en la extracción de recursos naturales
no renovables, la extensión del monocultivo,
fragmentación del territorio, la contaminación
y la pérdida de biodiversidad (Svampa, 2008)
que favorece las desigualdades. Este “proceso
y rasgo predominante en las estructuras productivas de la mayoría de las economías de la
región” (Frechero, 2013 p.46), donde “los beneficios económicos los gocen países – empresas favorecidas y los deterioros ambientales y
sociales los sufran los países – personas más
vulnerables” (Carrasco, Del Hoyo, Peñaloza
& Medina Nuñez, 2015), no solo atenta contra los derechos humanos y la biodiversidad
sino que pone en riesgos los beneficios del
principal sustento del turismo y la recreación.
Un concepto aún más completo, define
como “extrahección” a la apropiación de los re1 GRyTeC – FATU – UNCo – IPHECS – CONICET
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cursos naturales impuesta con violencia, es decir aquel “extractivismo” que pone en juego los
derechos humanos o de la Naturaleza (Gudynas, 2013). Expresan modos de “consumo” de
los recursos naturales en economías locales
que se contraponen con el buen vivir de la población. En turismo existen algunos ejemplos
de este tipo de apropiación violenta: privar a
la población local de la provisión de agua potable por el sobreuso de la hotelería; pérdida
de espacios naturales públicos, como playas,
riberas de río y lagos, a favor de emprendimientos privados; sobreventa de las empresas
de turismo de servicios a sitios protegidos que
comprometen la biodiversidad, entre otros.
Esta perspectiva individualista, antropocéntrica “desconoce” el valor intrínseco de la naturaleza y de la biodiversidad. El turismo debe
superar la idea y la metodología extractivista y
ampliar y profundizar la perspectiva del hombre como parte de la naturaleza y no como
dueño de ella (Huanacuni Mamani, 2010).
La Organización Mundial del Turismo
(OMT, 2017), define el turismo sostenible como:
El turismo que tiene plenamente en cuenta
las repercusiones actuales y futuras, económicas, sociales y medioambientales para satisfacer
las necesidades de los visitantes, de la industria,
del entorno y de las comunidades anfitrionas.

Sin embargo, “El turismo es inepto para lograr el desafío de implementar las metas del desarrollo sustentable” (Pleumaron & Ling, 2016
p. 96), particularmente por incentivar el consumismo, generar inequidad, erosionar la cultura y los aspectos sociales (Pleumaron & Ling,
2016; Cañada, 2013), contribuir con daños ambientales irreversibles, generar presión sobre
los ecosistemas por “construcción de complejos turísticos o carreteras que destruyen el patrimonio y los sitios naturales” (UN, 2010 p. 84).
Según Harvey (2004), estos tiempos se
destacan por una “acumulación por desposesión” donde se pone en conflicto la territorialidad como objeto del denominado “desarrollo” que amplía la brecha social y disminuye
derechos vitales como la recreación y disfrute en naturaleza de forma solidaria y ética.
En este momento nos encontramos transitando la sexta extinción de diversidad biológica, la era denominada el Antropoceno, donde “la destrucción de la diversidad biológica es
el más urgente de los problemas ambientales
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con que nos enfrentamos los seres humanos”
(Marrone, 1996 p. 23). Pese a ello y al denominado desarrollo turístico sustentable, se
promueve en territorios naturales “la creación
de espacios para promover el consumismo
como las estrategias de desarrollo para impulsar el uso turístico del espacio”(…)”legitimados
por afirmaciones y discursos que equiparan
el progreso humano con el crecimiento del
turismo” (Navarrete y Redclift, 2014 p. 291).
Por otra parte, desde la investigación, se
ha centrado el análisis de la recreación y el turismo, como una “herramienta al servicio de la
industria turística” (Cañada, 2013), en vez de
una herramienta en la protección de los sistemas sociales y naturales, por lo que, lejos de
analizar de forma crítica los impactos ambientales negativos que se generan, se les convalida
y refuerza en pos de incrementar la demanda,
mayores ganancias y consumismo. Esta perspectiva también se traslada a la docencia, por
lo que se siguen formando graduados y profesionales desde una perspectiva extractivista
del turismo y la recreación preparados para insertarse en el mercado con una visión centrada
principalmente como negocio de acumulación
de capital, en vez de contemplar al turismo y
la recreación como una oportunidad de redistribuir renta, de conservar la biodiversidad, de
mejorar el buen vivir de todas las personas.
Es necesario un cambio profundo en las
diferentes dimensiones del turismo, ya que
“…el turismo no puede encaminarse hacia la
sustentabilidad con las estructuras económicas y políticas convencionales” (Pleumaron,
1999 p.9). Desde el punto de vista ambiental “Es necesario evitar que el mejoramiento económico y el progreso social se basen
en la explotación y agotamiento de los recursos naturales” (Nieva García, 2004 p.11),
ya que “La sostenibilidad social y económica solo es posible en un planeta saludable.
Los ecosistemas sostienen las sociedades
que crean las economías” (WWF, 2014 p. 5).
Es necesaria una innovación en el análisis del turismo, donde se cambie el paradigma, centrado en los individuos y sus
necesidades para pasar a un análisis que
contemple los aspectos colectivos tanto en
relación al disfrute, como a los aspectos sociales y de diversidad biológica. Para ello es
importante reforzar la participación social

y comunitaria (Fernandez Miranda, 2015).
Asimismo es importante reconocer el rol
de los actores de la recreación y el turismo
hacia la sustentabilidad y el buen vivir, donde
se rescata las diversidades, valora y respeta
lo “otro” (Svampa y Viale, 2014). En tal sentido
los actores relacionados con la recreación y el
turismo deben gestionar el conocimiento y el
uso a favor de la conservación de la naturaleza, considerando para ello una profundización
en el estudio de los efectos sobre la biodiversidad y asegurar un aprovechamiento a largo
plazo en beneficio de todos los actores en el
territorio. Los actores en los organismos públicos, deben generar directrices en Recreación
y Turismo en Conservación a partir de la elaboración de planes, programas y proyectos,
que deberán articularse con las acciones de
los gobiernos locales y organismos públicos de
recreación y turismo en pos del uso efectivamente sustentable (Encabo et al., 2016, Duffus
y Dearden, 1990 en Catlin, Jones & Jones, 2011).
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