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Reseñas de publicaciones

Desde que se convirtió en un fenómeno de 
masas y casi podríamos decir en un bien de 
primera necesidad, el turismo ha estado re-
lacionado con la degradación ambiental y la 
permanente ocupación de nuevos espacios, 
además, de ser acusado en muchas ocasiones 
de banalizar la cultura local al convertirla en 
un producto más para poder ser consumida 
por los visitantes que hacen uso del territorio.

La presente publicación, considerada uno 
de los trabajos más importantes realizados 
en los últimos años, centrados en la temática 
sostenibilidad y turismo veía por primera vez 
la luz en 2006. En concreto, el libro recoge 16 
estudios de casos sobre diversos temas aso-
ciados al turismo sostenible y cuyo enfoque 
está basado en los recursos del aprendizaje. 
A grandes rasgos, la mayoría de los casos es-
tudiados, describen y analizan en su conjunto 
el turismo rural,  y la problemática y las ten-
siones que se originan a la hora de hablar del 
desarrollo del turismo y la sostenibilidad am-
biental especialmente en los Parques Nacio-
nales, sustentado en la base de la  preserva-
ción y conservación de las especies silvestres  
y marinas que se dan en las diferentes áreas. 

       Los casos están basados en organiza-
ciones y actividades actuales y acompaña al 
libro una serie de ilustraciones y fotografías 
esenciales para entender los conceptos fun-

damentales del turismo sostenible. Pero, 
¿cómo se define realmente el término de-
sarrollo  sostenible? La autora hace acopio 
de las diferentes definiciones que existen 
al respecto. El interés reside en reconocer 
cómo los impactos del turismo afectan en 
gran medida al medio ambiente y hace es-
pecial hincapié en su estudio, apropiados 
para el aprendizaje.

La obra está estructurada en cinco gran-
des apartados. El primero de ellos, y a modo 
de introducción más dos capítulos ofrece una 
visión más generalizada y en los que más 
adelante profundizará, así como una breve 
historia del significado de sostenibilidad y 
desarrollo, mencionando a las diferentes or-
ganizaciones y convenciones que han tenido 
lugar a lo largo de estos años, para lograr 
un consenso y conciencia medioambiental, 
todo ello apoyado en un gráfico que indica 
los elementos y aspectos fundamentales 
de cada caso, así como un capítulo dedica-
do al papel que desempeñan la UNESCO, 
el Patrimonio Mundial, el Programa de la 
Biosfera y The World Heritage Convention 
a la hora de asignar esta distinción a los 
diferentes países y categorías y de  determi-
nar los trámites técnicos y financieros para 
cada uno de ellos.
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Medioambiente y Desarrollo, el desarrollo sostenible, es 
aquel que supone la satisfacción de las necesidades ac-
tuales sin comprometer la posibilidad de las generacio-
nes futuras para satisfacer sus propias necesidades. Se 
dice que una buena gestión de turismo exige garantizar 
la sostenibilidad de los recursos de los que depende, por 
lo que debería contribuir al desarrollo sostenible, inte-
grándose en el entorno natural, cultural y humano, res-
petando los frágiles equilibrios que caracterizan a mu-
chos destinos turísticos, particularmente las pequeñas 
islas y áreas ambientalmente sensibles. 

Al hablar de la conservación de nuestros recursos, la 
autora se remonta a principios del siglo pasado cuando 
en el año 1900 Gifford Pinchot empezó a hablar de este 
tema donde establece la necesidad que tiene el ser huma-
no de estar en contacto con la naturaleza. Aldo Leopold 
sugirió que la calidad de vida de un ser humano depen-
día de la calidad de la naturaleza y de que debería exis-
tir una armonía entre ambas sin que hubiera prioridad 
por parte de ninguna de las dos. En la época de los 70 
y 80 la política y la situación económica supusieron una 
enorme dificultad para lograr una estabilidad que se ha-
bía empezado a gestar a principios de los años 60. La 
contribución activa del turismo al desarrollo sostenible, 
supone la participación activa de todos los agentes en 
el proceso, tanto público como privado. Estos acuerdos 
según la OMT han de basarse en mecanismos de coope-
ración. En el entorno económico, el turismo debe asen-
tarse sobre la diversidad de oportunidades que ofrece la 
economía local, garantizando la plena integración del 
turismo y contribuyendo así, positivamente el desarrollo 
económico local.

En la segunda parte del libro, titulada Viajar de for-
ma responsable aborda la temática de los viajes que se 
producen a destinos turísticos situados a grandes dis-
tancias del lugar de origen del turista y la relación entre 
éste y el medio ambiente, la gestión medioambiental de 
una pequeña compañía aérea y las iniciativas llevadas 
a cabo por un hotel ubicado en el Parque Nacional de 
Canadá. 

En la tercera parte, Naturaleza sostenible y Activi-
dades de turismo de aventura se exponen una serie de 
casos que engloban todo tipo de situaciones, desde los 
Parques Nacionales de Yosemite y Yellowstone, pasan-
do por el Gran Cañón del Colorado y deteniéndose en 
diferentes hechos que han tenido lugar en Canadá como 
por ejemplo el avistamiento de ballenas, el ecosistema 
coralino de Florida, turismo sostenible basado en acti-
vidades turísticas de aventura, los Ski Resorts y cómo 
afecta la vida salvaje de ciertos animales al ecosistema 
de un lugar determinado. En muchos de estos casos hace 
mención a la experiencia vivida por los turistas. 

La cuarta parte del libro se centra en la cuestión de la 
sostenibilidad de los Parques Nacionales y la problemá-
tica inherente a la gestión de los visitantes.  Los cuatro 
estudios que aparecen en este apartado, se centran en el 
impacto que ocasionan los coches que visitan Yosemite, 
las consecuencias que se derivan de los vuelos utilizados 
para la observación del Gran Cañón del Colorado desde 
el aire, la necesidad de una apuesta en común entre los 
residentes de estas áreas, los empresarios, los educado-
res y los gobiernos locales y nacional en el Parque Nacio-
nal de Banff Bow como una táctica para evitar los con-
flictos, y por último la necesidad de lograr un consenso 
que logre el equilibrio económico, social y político en el 
entorno del Parque Nacional de Waterton Lakes.

Finalmente, el libro cuenta con un último apartado 
titulado Desarrollo del territorio y consecuencias de la 
Gobernanza estructurado en tres capítulos en los que 
se estudia el fenómeno del desarrollo del territorio y las 
consecuencias de la gobernanza y cómo las decisiones 
que se toman sobre el territorio afectan a la población y 
genera una tensión entre los empresarios del turismo, la 
población local y los diferentes entes públicos. 

En definitiva, las realidades que se nos presentan 
en este libro, a través de los casos estudiados, muestran 
una especial preocupación entre la conservación y el 
desarrollo del turismo que podría traer beneficios eco-
nómicos a las áreas, pero que a su vez lleva aparejado 
intensos impactos negativos sobre los recursos, el medio 
ambiente y la cultura. La necesidad de implicación de 
las comunidades locales, gobiernos y empresarios en el 
desarrollo sostenible y que en mi opinión marcan una 
línea de reflexión sobre su función social y su papel en 
la construcción del presente y del futuro de nuestra so-
ciedad debe llevar aparejada una balanza, donde el lado 
positivo debe pesar más que el lado negativo para el de-
sarrollo en su conjunto.
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