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Introducción

Quindío – Colombia

Cuando pensamos en el turismo como disciplina científica para adelantar 
un estudio determinado de algunos de sus tópicos, nos encontramos con 
diferentes visiones, conceptos y enfoques respecto de la ubicación de este 
en el contexto de la ciencia. De ese modo, muchos teóricos han reflexionado 
ampliamente sobre sus contenidos, generalmente descriptivos, hasta llegar 



TURISMO: Tendencias globales y planificación estratégica

XVI

a inferir su propia definición. Esta situación ha dificultado el pleno acuerdo 
entre los escritores, a tal punto que con alguna frecuencia se han enfrentado 
en acaloradas discusiones. 

Como alternativa de solución a esta problemática surge la teoría del sistema 
turístico con el objetivo de integrar la multiplicidad de visiones y conceptos que 
han hecho del turismo un sistema complejo. En esta teoría son tenidos en cuenta 
el entorno y los recursos naturales, culturales, económicos, medioambientales 
y políticos, es decir, la totalidad de los componentes del turismo y la gestión 
realizada para la determinación del sistema, al igual que los factores asociados 
al turismo como clúster, microclúster y cadenas productivas del turismo. 

Por tal razón, se propone aplicar la teoría del sistema turístico en la planificación 
de los diferentes niveles territoriales del turismo a partir del nivel local; un 
esfuerzo del cual ya existen trabajos como los realizados por Eugenio Yunis, 
Carla Ricaurte, Roberto Escalona y Carlos Bastidas, entre otros.

Esta propuesta ha sido desarrolla en ocho capítulos: 

El primer capítulo se ocupa de la conceptualización del turismo, de algunas 
definiciones que permiten identificar la diversidad conceptual y los diferentes 
enfoques presentados por los teóricos del turismo y por las instituciones 
gubernamentales, mixtas y/o privadas del turismo. También se analiza la 
evolución histórica del concepto turismo, las subdivisiones del turismo 
(segmentos) y las tipologías de los productos del turismo.
 
El segundo capítulo trata de la distribución espacial del turismo y su dinámica 
en el siglo XXI, así como de la red de focos y flujos turísticos que pueden 
direccionar en parte la planificación del desarrollo turístico.

El tercer capítulo se ocupa del sistema turístico, las unidades estadísticas del 
turismo y las variables del turismo desde la óptica de la demanda y la oferta. 
Del sistema turístico, trata los elementos que lo constituyen, los factores que 
conforman un sistema turístico integrado y dinámico, el sistema desde una 
perspectiva geográfica y económica, los impactos que el turismo ejerce sobre 
el medio ambiente y las comunidades receptoras. Por otro lado, se desarrollan 
las formas y categorías básicas del turismo, así como las unidades estadísticas y 
variables del turismo desde la óptica de la demanda y la oferta.
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El capítulo cuarto se ocupa de la teoría del espacio turístico, el desarrollo 
del mercado turístico, el turismo en salud y el turismo y la economía digital. 
Del espacio turístico, trata sobre los diferentes lugares que lo conforman (de 
origen del visitante, el lugar de traslado y el lugar de la comunidad receptora), 
el espacio turístico natural y urbano, el destino turístico y los seis elementos 
fundamentales para su funcionamiento (atractivos, oferta de servicios, 
demanda, infraestructura, gobernanza y comunidad receptora) y, por último, los 
tipos de destinos turísticos, que permitirán dimensionar, delimitar y planificar 
sistémicamente las actividades turísticas que puedan tener lugar en estos.

El desarrollo del mercado turístico estudia los elementos que lo constituyen, 
así como su segmentación. El turismo en salud destaca la importancia que 
este tiene tanto en los países desarrollados como en los que están en vía de 
desarrollo. Se precisan los principales factores que deben ser tenidos en cuenta 
para su adecuada implementación, se describen las ventajas y desventajas que 
tiene el turismo en salud en el ámbito mundial, el contexto financiero y político, 
aspectos éticos y responsabilidad social. 

El tema finaliza con una propuesta al sector del turismo, para que mediante un 
aporte económico y logístico garantice el acceso a los servicios de salud a las 
comunidades locales de los países receptores de turistas, desde la perspectiva 
de la responsabilidad social empresarial. En cuanto al turismo y el mercado 
digital, se habla de la mercadotecnia del turismo o marketing turístico y la 
cadena de valores, la red digital del valor, los aspectos más relevantes de la 
nueva economía, el actual reto del marketing turístico, la mercadotecnia y la 
visión del futuro, el marketing turístico y la nueva economía. Todo esto permite 
a turoperadores, gobiernos, empresa privada, mixta y otras, reflexionar sobre 
las alternativas de acción y eventualidades de cambio y las posibles formas de 
sortearlas.

El quinto capítulo trata del mantenimiento de la sostenibilidad del turismo y las 
nuevas tendencias globales de este. Respecto de la sostenibilidad del turismo, se 
ocupa de los tres principios básicos del turismo sostenible (uso adecuado de los 
recursos naturales, respeto por la biodiversidad sociocultural y el aseguramiento 
de prácticas empresariales adecuadas), el turismo sostenible como estrategia 
de desarrollo, la agenda 21 local, la sostenibilidad del turismo rural y urbano y 
el desarrollo económico local. En las nuevas tendencias globales del turismo, se 
estudian las tendencias cuantitativas, cualitativas y las tendencias en ajustado 
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entorno económico. Estas tendencias permitirán orientar a los administradores 
y planificadores hacia dónde enfocar la planificación turística de sus respectivos 
destinos. 

El sexto capítulo estudia la planificación turística clásica o tradicional, la 
planificación formal por parte del Estado, los principios de planificación del 
desarrollo turístico sostenible, de aplicabilidad a todo tipo de planificación, los 
retos que esta enfrenta y la fijación de los fines o definición de vocaciones 
turísticas y determinación de actividades.

El séptimo capítulo se ocupa de la planificación estratégica o sistémica del 
turismo, etapas de la planificación, enfoques, niveles de planificación y 
desarrollo del turismo, así como del proceso de planificación. 

El octavo capítulo plantea y desarrolla un modelo aplicativo de la planificación 
turística a los diferentes niveles del turismo (local, regional, nacional e 
internacional), conformado por tres fases, que articulan e integran los niveles 
de planificación y desarrollo turístico de los Estados nacionales y su encaje con 
el nivel internacional. Asimismo, este modelo integra y coordina las políticas 
internacionales con las políticas de los Estados nacionales, lo que genera un 
proceso que, partiendo de las políticas de planificación local y su adaptabilidad 
a los demás niveles de la planificación y desarrollo turístico, podrá extender y 
dinamizar la actividad turística a todos y cada uno de sus niveles.



1

Seúl – Corea del Sur

Conceptualización
Al ocuparnos del turismo y la planificación, consideramos necesario analizar 
los conceptos y las definiciones de mayor trascendencia dentro del proceso 
investigativo de las actividades turísticas, los cuales han sido expuestos por 

Capítulo 1

El turismo
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diferentes teóricos del turismo e instituciones públicas y privadas como: la 
ONU, la Organización Mundial del Turismo ( OMT), Organización de Estados 
Americanos (OEA), la Unión Mundial para la Naturaleza (UICN), Escuela de 
Gastronomía, Administración y Turismo (EGATUR), Movimientos turísticos de 
los Españoles (FAMILITUR), entre otros. 

La palabra turismo viene de las voces latinas tour y torn, las cuales significan 
tornar. Etimológicamente, turismo se deriva de la palabra latina tornus, que 
indica la acción de movimiento y retorno. El hecho turístico moderno tiene 
que ver con la aparición del tiempo de ocio a partir de la revolución industrial, 
en la que comenzó a separarse el trabajo del no trabajo. En el ocio, se debe 
tener presente dos aspectos: el de fuera de obligaciones, y el asociado a una 
actividad libremente elegida de carácter satisfactorio. Según Dumanzedier, 
en su obra Hacia una civilización del ocio (1968), este debe contar con tres 
aspectos principales:
• Libertad: se refiere a las actividades realizadas por las personas en su 

tiempo libre, porque así lo desean y no porque alguien se lo imponga.
• Desinterés: no se persigue el lucro.
• Diversión: satisfacción personal.

Según Rejowski (1996), los primeros trabajos sobre investigación turística se 
registraron en 1870, convirtiéndose en las bases para la investigación científica. 
Pero fue después de la Segunda Guerra Mundial cuando la investigación turística 
alcanzó su mayor desarrollo, particularmente en las décadas de los años sesenta 
y setenta (Guzmán y Fernández 2002). (Guzmán y Fernández, 2002).

El turismo, como ciencia multidisciplinaria, ha permitido que la producción 
científica de su área, al ser alimentada desde las diferentes ciencias y disciplinas, 
crezca considerablemente incorporando con gran rapidez las nuevas tecnologías 
según las previsiones para los próximos 20 años de la Organización Mundial del 
Turismo (OMT). Esto se debe a que hoy el turismo se ha convertido en uno de 
los motores de mayor desarrollo en la economía mundial. 

Definición y contenido del turismo
La definición del hecho turístico por los diferentes teóricos del turismo e 
instituciones públicas y privadas no ha sido unánime, algo que podemos 
apreciar en los conceptos y definiciones que a continuación presentamos:
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