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1. Introducción 
 
En este artículo se tratará de realizar una ponencia base que sirva de dinamización de 
la última Jornada del Congreso sobre Turismo para el Desarrollo celebradas por VIA y 
promovidas por la obra social de la Caixa en Barcelona. La aportación será breve y 
muy dirigida a ordenar discusiones y generar debates. 
 

2. La Actividad Turística y la Cooperación al Desarrollo de España 
 
El gran reto del turismo en relación a la cooperación internacional al desarrollo en los 
próximos años residirá en la capacidad del sector para contribuir al alivio de la 
pobreza. La vinculación entre el turismo y alivio a la pobreza y contribución a la 
consecución de los Objetivos del Milenio es tan importante porque sólo de esta manera 
se puede lograr que las agencias internacionales prioricen las intervenciones turísticas 
dentro de sus Planes Directores de Cooperación. 
 
La inmovilidad de la oferta turística es el factor que más puede cooperar a que el 
turismo se consolide como variable estratégica de desarrollo en los PVD frente a otras 
actividades productivas tradicionales1. El hecho de que el producto no se desplace sino 
que tenga que ser la demanda quien se acerque a la oferta hace que el turismo presente 
a priori mejores condiciones objetivas para propiciar el desarrollo y mayor capacidad 
de generar efectos arrastres. 
 
No obstante, existe cada vez más un riesgo cierto a que los PVD sobrevaloren la 
capacidad del turismo como variable estratégica en el proceso de desarrollo y que, 
igualmente, los países donantes concedan un papel excesivo al desarrollo sectorial en 
turismo dentro de la planificación de sus políticas de ayuda al desarrollo2. El nuevo 
contexto de globalización impone una nueva configuración del mercado turístico 
internacional y nuevas tendencias que disminuyen su potencial de desarrollo: 
 

1. Inestabilidad política tras los acontecimientos del 11 de septiembre influyen 
negativamente sobre el potencial de crecimiento de los destinos no tradicionales 
o mercados turísticos no consolidados. 

2. Cambios en la comportamiento de la demanda turística que priorizan los viajes 
cortos frente a los viajes de larga distancia. 

                                                 
1Esta característica del turismo es esencial puesto que exige el que exista el desplazamiento de los 
consumidores, por lo que es un sector con gran capacidad de generar economías externas, ya que la 
demanda en su desplazamiento al lugar de destino puede realizar gran cantidad de gastos colaterales 
adicionales al gasto en transportes, alojamiento o restauración. Por otra parte, elementos tales como que la 
producción turística se basa fundamentalmente en prestaciones de carácter personal, la actividad se 
vincula a múltiples sectores de la economía dinamizándolos, etc., también fortalecen la condición del 
turismo como actividad motriz frente a otros sectores 
2Al respecto señalan Alister y Mathieson que “muchos autores se rebelan y subrayan actitudes optimistas 
hacia el turismo, particularmente entre los voceros gubernamentales de los países menos desarrollados, 
mientras otros indican que algunos gobiernos empiezan a revalorar el papel que el turismo podría tener 
en sus economías de desarrollo nacional...será apropiado examinar los costos junto a los beneficios, a 
fin de dar una evaluación más balanceada del estudio de la repercusión económica”. 
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3. La globalización está propiciando una pérdida de soberanía sobre la 
producción turística, debido al incremento de la integración vertical y 
horizontal en el sector turístico, especialmente en destinos de PVD. 

4. Políticas de los mercados consolidados para atraer mayor flujo turístico y 
aumentar su cuota de mercado. 

5. Prácticas con un elevado coste social que impulsan las compañías y operadores 
turísticos para aumentar los beneficios privados. 

6. Presión al alza sobre la calidad del servicio turístico al existir una demanda más 
exigente. 

7. Contracción del mercado provocado por un crecimiento desacelerado de la 
evolución del mercado turístico. 

8. Barreras de entrada cada vez mayores por la necesidad de realizar inversiones 
de salida más importantes. 

9. Disminución de la intermediación minorista y mayor dependencia de la 
comercialización a través de las nuevas tecnologías. 

 
La cooperación española desconoce en la actualidad las características e incluso las 
cantidades destinadas a apoyar al desarrollo turístico. 
 
La evolución de la AOD bilateral de España al turismo fue creciente durante el período 
entre 1991 y 1998, al igual que el conjunto de la AOD Bilateral No Reembolsable. 
Concretamente experimentó un porcentaje de crecimiento medio anual del 22%, muy 
cercano al crecimiento experimentado por la AOD No Reembolsable. La AOD bilateral 
de España ha financiado en la década de los noventa fundamentalmente procesos de 
desarrollo turístico en los países iberoamericanos, mientras que el desarrollo turístico 
del Mediterráneo no ha estado tan presente.  
 
Gráfico 1: Distribución del Total de AOD Bilateral Española dedicada al desarrollo turístico 
por Región Geográfica (1991-1998) 
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Fuente: Elaboración propia a través de datos de los PACIS Seguimiento 1991-1998 

 
Aproximadamente el 70% de los proyectos para el desarrollo turístico financiados por 
la AOD bilateral española tuvo un carácter formativo y se correspondió con 
cooperación técnica. El 30% restante se dirigió a proyectos e inversiones turísticas. 
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Parece que el peso global de la cooperación al desarrollo de España al turismo es muy 
poco significativo, alcanzando sólo el 0,35% de los fondos destinadas a cooperación en 
la media del período 1991-1998. 
 
La realización de una adecuada cuantificación del apoyo de la AOD española al sector 
turístico exige utilizar una metodología más amplia que permita descubrir toda la 
“inversión turística encubierta”. No se puede analizar exclusivamente aquellos 
proyectos que se han clasificado como “Proyectos Turísticos” (Cód. 332). El turismo 
tiene multitud de enlaces intersectoriales, por lo que según el sistema de clasificación 
seguido no se contemplan como inversiones turísticas los programas de rehabilitación 
patrimonial en zonas de alto potencial turístico-cultural, ni los programas de mejora 
medioambiental en zonas de alto potencial turístico-natural. 
 
Si se realiza un análisis dirigido a detectar la inversión turística encubierta en la AOD 
de España durante el período 1998-2004 la AOD total de España ha crecido en un 
crecimiento medio annual del 9%, mientras que la Ayuda No Reembolsable creció a 
una media annual del 12% pero el crecimiento medio anual de la AOD turística ha sido 
superior al de la AOD Total y al de la Ayuda No Reembolsable. La inversión turística 
representa más del 3% del total de AOD Bilateral No Reembolsable de España, 
registrándose en algunos años como el 2004 casi un 5% del total. 
 
Los fondos destinados a la financiación del desarrollo turístico se han incrementado 
progresivamente a lo largo de todo el período 1999-2004 
 
Gráfico 1: Evolución AOD Bilateral al Sector Turístico 1999-2004 (incluye Ayuda encubierta) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia a través de datos de los PACIS Seguimiento 1999-2004 
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Respecto a la distribución geográfica de la AOD turística se mantiene una tendencia 
similar al período anterior, siendo América Central y Caribe y Sudamérica las áreas de 
mayor concentración de la ayuda. En cualquier caso se destaca una tendencia a la 
mayor diversificación geográfica de la ayuda turística. En este sentido, destacarían la 
participación del Magreb y África del Norte, pero muy especialmente el esfuerzo 
realizado en materia de cooperación turística a comienzos del año 2000 con destinos de 
Oriente Medio. 
 
Gráfico 2: Distribución AOD Bilateral al Sector Turísticopor Regiones 1999-2004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia a través de datos de los PACIS Seguimiento 1999-2004 
 
Hay que destacar la evolución tan positiva del África Subsahariana en lo que se refiere 
a la captación de inversiones turísticas por parte de la cooperación española. En 
muchos de estos casos se percibe claramente cómo en determinados destinos está 
actuando el turismo como factor de alivio a la pobreza. 
 
Gráfico 3: Evolución de la AOD Bilateral al Sector Turístico en África 1999-2004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia a través de datos de los PACIS Seguimiento 1999-2004 
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Los tipos de proyectos turísticos que han obtenido mayor financiación de la 
cooperación al desarrollo española durante el período 1999-2004 son aquéllos que 
cuentan con la cobertura de un Programa específico dentro de la política de ayuda al 
desarrollo. Así, el Programa de Rehabilitación del Patrimonio o el Programa Araucaria 
constituyen el eje central de la cooperación al desarrollo turístico aunque no se registre 
como tal en las estadísticas oficiales. Casi el 50% de las intervenciones turísticas de la 
AOD española se trata de actuaciones de carácter patrimonial. 
 
Gráfico 4: Tipología de la AOD Bilateral al Sector Turístico 1999-2004  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia a través de datos de los PACIS Seguimiento 1999-2004 
 
Sorprende el escaso peso de algunos tipos de intervenciones como la Promoción 
Turística, la Prestación de Servicios de Guías e Información Turística y los Servicios 
Empresariales. Igualmente hay que destacar el descenso pronunciado y continuado de 
los programas de capacitación turística a favor de otro tipo de capacitaciones más 
vinculadas con el Formatecimiento Institucional, que es el tipo de proyecto que 
experimenta un mayor crecimiento relativo. 
 
Finalmente dentro del análisis de la AOD Bilateral de España destinada al desarrollo 
turístico es muy interesante analizar la participación de las ONGD´s en los proyectos 
turísticos. Las ONGD´s participan en el 15% de los proyectos turísticos financiados a 
través de la AOD bilateral española. La evolución de esta participación es la siguiente: 
 
Cuadro 1: Evolución de AOD Bilateral al Sector Turístico participado por ONGD´s 1999-2004 
 

 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

AOD Sector Turismo 27.198.428 21.344.498 12.715.460 24.906.170 27.211.996 44.479.352 

AOD Bilat No Reem 3.456.321,08 1.911.166,12 2.836.773,04 4.326.417,45 5.065.406,44 6.190.765,80 

% Proy Tur No Reem 12,7% 9,0% 22,3% 17,4% 18,6% 13,9% 
Fuente: Elaboración propia a través de datos de los PACIS Seguimiento 1999-2004 
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El tipo de proyectos turísticos en los que participan las ONGD´s con mayor presencia 
son la Capacitación Turística, Ecoturismo/Educación Ambiental y Valorización 
Cultural/Artesanía. Este dato normalmente no se contempla en ningún análisis pero 
resalta la importancia de que las ONGD´s posean conocimientos técnicos y 
profesionales en la gestión y promoción turísticas, ya que de ellas depende que el 
resultado del 15% de la AOD de España al turismo. 
 
La evolución la evolución de la AOD bilateral de España al turismo está enmarcada en 
el Plan Director de Cooperación Internacional 2005-2008, dentro de la línea estratégica 
de fortalecimiento a los sectores productivos donde se enuncia  
 
“España es una de las principales potencias mundiales en turismo. Toda esta experiencia y 
conocimiento es un valor añadido de gran importancia para los programas y proyectos de la 
Cooperación Española. Como áreas a priorizar se encuentran el turismo rural y el ecoturismo 
sostenibles, siempre que no supongan una agresión al entorno ni a la cultura de los habitantes 
de la zona. Es importante el uso de las TIC en este área, ya que ayudan a dar a conocer estos dos 
tipos de turismo en el exterior, donde existe una demanda creciente de este tipo de productos 
turísticos.” 
 
Se tendrá que revisar la evolución futura de las políticas al objeto de verificar el uso 
real que España está dando al sector como estrategia de alivio a la pobreza a través de 
las políticas de cooperación internacional al desarrollo. 
 

3. La orientación de la cooperación al desarrollo hacia el turismo 
responsable 

 
La actividad turística está experimentando cambios de tendencia que justifican una 
nueva orientación de la cooperación al desarrollo hacia el fomento y promoción del 
turismo responsable: 
 

1. El turismo responsable es una tendencia registrada en los principales mercados 
emisores que puede llegar a convertirse en los próximos años en un factor de 
compra y elemento de diferenciación competitiva. 

2. El mercado español es emisor de este tipo de turismo. 
3. Está surgiendo operadores especializados, lo cual es una evidencia del propio 

mercado de que este tipo de actividad turística se está convirtiendo en un factor 
de desarrollo productivo. 

4. Hay programas y líneas específicas de apoyo en el sector público y privado. 
5. La importancia cada vez mayor del viajero independiente que generan nuevas 

tendencias de motivación ética y forma de organización de los viajes. 
6. La consolidación de la imagen del comercio justo en los principales mercados 

emisores. 
 
La demanda potencial de turismo responsable emisor en España hacia el extranjero 
podría situarse aproximadamente entre los 160.000 y 260.000 de los viajes turísticos al 
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extranjero. Esto implica que en torno al 4-5% del turismo emitido por el mercado 
español hacia el extranjero podría poseer el perfil potencial de “turista responsable”. 
 
Cuadro 2: Evolución del mercado emisor de turismo responsable en España 2004-2006 
 

 2.004 2.005 2.006 
    
Total turismo emisor España 4.600.099 4.580.131 5.460.168 
Turismo Emisor no dirigido a Europa y EEUU 933.820 961.828 1.130.255 
    
Turismo Emisor con Motivación Ocio y Descanso 66,5% 49,5% 55,0% 
Motivación Cultural dentro de Ocio y Descanso 43,3% 48,9% 60,7% 
Motivación Otro Tipo de Ocio dentro de Ocio y Descanso 25,9% 21,0% 12,5% 
Total turismo español emisor a regiones en desarrollo con 
Motivación Potencialmente Responsable  214.863 166.399 227.520 
% del total de turismo emisor España 4,7% 3,6% 4,2% 
    
Estancia Media turismo emisor España (días) 9,5 9,1 8,9 
Gasto Medio inducido el Turismo Emisor de España 
potencialmente Turismo Responsable 112.878.113 83.736.749 111.978.659 

Fuente: Elaboración propia a través de datos de FAMILITUR 2004-2005-2006 
 
En 2006 el grado de satisfacción en los viajes turísticos al extranjero fue en la mayoría 
de conceptos superior a 8,6 puntos (en una escala de 0 a 10). Es muy curioso resaltar el 
hecho de que los conceptos mejor valorados por los turistas españoles que viajan al 
extranjero fueron aspectos muy relacionado con las características del turismo justo: la 
Conservación del entorno (8,3) y la Hospitalidad/ trato (8,2). 
 
Si se tiene en cuenta que la estancia media del turismo emisor de España hacia el 
extranjero es de 9,5 días y que el gasto medio diario del turismo emisor con motivación 
de ocio y descanso es de 55,3 €/día, el potencial de facturación del turismo responsable 
en España se podría situar en torno a los 110-115 millones de euros. 
 
Aún teniendo en cuenta que éste es un ejercicio simple de aproximación al fenómeno, 
lo realmente importante en términos de turismo justo no es el gasto potencial que 
podría suponer la demanda potencial de productos turísticos responsables, sino la 
distribución de esas rentas a lo largo del ciclo de producción turística, y muy 
especialmente las rentas generadas para las poblaciones locales de acogida. 
 
Igualmente, si se parte del turismo justo, no como una modalidad turística, sino como 
un sistema de producción de servicios turísticos el impacto podría ser mucho mayor, 
ya que se podrían aplicar los criterios de producción y comercialización equitativa a 
distintas modalidades turísticos, incluso en algunos casos que pudiesen ser 
consumidos por el turismo interno. 
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4. Propuesta de Medidas Específicas para implementar una 
Estrategia Nacional de Turismo Responsable en España 

 
La Secretaría General de Turismo de España, fruto del trabajo realizado en el 
Encuentro Internacional sobre Turismo Justo en Málaga, reconoció la importancia de 
las nuevas tendencias dentro del panorama turístico nacional al recoger en el 
Documento Base sobre el Plan 2020: 
 

“Aparte de la preocupación creciente por aspectos medioambientales, existe una 
tendencia en la sociedad a pedir la incorporación de valores éticos a la gestión de las 
empresas. En concreto, las tendencias éticas para el turismo, hacen que se demande 
un turismo justo que favorezca la igualdad entre personas y países, respetando la 
identidad tanto del país receptor como del turista. Para ello desde la Organización 
Mundial del Turismo existe un código ético del turismo, que sirve de referencia 
para desarrollar el turismo en los próximos años en su dimensión ética. Dentro de 
esta dimensión, es importante para el turismo tener en cuenta como cada día más 
los conceptos de comercio justo y responsabilidad social empresarial estarán más 
presentes en las exigencias de los ciudadanos.”3 

 
Algunas de las medidas que los actores públicos y privados podían desarrollar en el 
futuro, cara a establecer una Estrategia Nacional para fomentar el turismo responsable 
en España, podrían ser: 
 

1. Estrategia de Fomento de la Incorporación de la Población Inmigrante al Sector 
Turístico Español. 

2. Programa Nacional de Prevención de Riesgos Laborales en el Sector Turístico. 
3. Plan de Fomento de la Responsabilidad Social Corporativa y Certificación Ética 

en las empresas turísticas españolas. 
4. Fomento de Estudios e Investigaciones Académicas vinculado al Turismo 

Responsable 
5. Constitución del Observatorio del Turismo Responsable en España. 
6. Constitución del Club de Producto del Turismo Responsable en España. 
7. Hoja de Ruta para el Incremento de la Responsabilidad Social en los cuatro 

principales productos turísticos españoles (Sol y Playa, Cultural y Urbano, 
Negocios y Congresos, Rural y Activo) 

8. Sistema de Rutas Temáticas Turísticamente Responsables.  
9. Estudio de Demanda sobre Motivaciones y Actitudes Éticas de los principales 

mercados turísticos emisores. 
10. Apoyo a los Agregadores e Intermediarios de la Oferta Turística Responsable 
11. Portal de la Responsabilidad Turística / Turismo Responsable. Conectado a 

www.spain.info 
12. Creación del Día del Turismo Responsable en España  
13. Creación de la Guía de Comercialización del Turismo Responsable en España.  

                                                 
3 Consejo Español de Turismo. Horizonte 2020 del turismo español. Documento Base. 
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14. Establecimiento de Programas de Fidelización temáticos del Turismo 
Responsable para pequeños potenciales clientes (comités de empresa, 
asociaciones profesionales…). 

15. Constitución del canal de agentes de comunicación del turismo responsable. Y 
Creación del Canal del Turista Responsable. 
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