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• La dimensión comunitaria: pilar del desarrollo 

sostenible 

 

• DMT 2014: «Turismo y desarrollo comunitario» 

 

• Turismo = clave  para emergentes & en desarrollo 

(PIB + $) 

 

• …y los demás también! 
 

 

 

¿Por qué turismo y desarrollo comunitario? 



DMT 2014: 10 ministros, 30 países 

Rápido crecimiento, atracción  de inversiones 

 

Desarrollo local y generación de oportunidades 

 

Inclusión social mediante empleo para mujeres y 

jóvenes 



Radiografía 



Entre los grandes 

Export worldwide
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G20 y turismo 

…empleo…desarrollo ….reducción de la 

pobreza…crecimiento global... 
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↑ Competencia de emergentes 



Turismo = desarrollo 

• Sector dinámico líder 

 

• Cadena de suministro diversificada: amplio 

impacto en otras actividades económicas 

 

• ∆ PED > ∆ resto y fuente clave de divisas 

 

• Opción viable y sostenible de desarrollo 

 

 

 



Turismo y transformación verde 

…tres dimensiones de sostenibilidad...empleo 

digno …oportunidades comerciales…apoyar 

actividades de turismo sostenible y 

capacitación… 



En el mapa 





• Brinda oportunidades (empleo y negocio) y 

reduce desigualdad 

 

• Capacitación: sector diverso/transversal, 

requiere (desarrollar) aptitudes y empodera 

personas 

 

• Protege activos (tangibles e intangibles) 

naturales y culturales 

 

• La participación fortalece a las comunidades 

 
 

Turismo como herramienta social 



Enfoque comunitario – los principios “ST-EP” 

Posicionamiento 

• El turismo en programas de reducción de la 

pobreza 

• Reducir la pobreza en estrategias turísticas 

Partneriados Desarrollar alianzas 

Integración Enfoque integrado con otros sectores 

Distribución 

equitativa 

Contemplar la equidad distributiva en las estrategias 

turísticas 

Actuar localmente Enfoque a nivel local/destino 



• Inclusión y cohesión social: gobiernos cambian, 

comunidades no 

 

• Desarrollo local y preservación de la identidad, fomento 

de orgullo de la comunidad 

 

• Generación de ingresos, promoción del desarrollo local 

y mitigar migración urbana 

 

• La comunidad como socio mejora la capacidad local de 

gobernanza  y la hace más sostenible 
 

 
 

¡Sin participación no hay desarrollo! 



Variar el enfoque 



Lo que importa 



¡Gracias! 
 
Marcelo Risi 

Responsable de prensa 
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