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Nosotros, los participantes del Foro Global sobre Turismo Sostenible, realizado del 28 de enero 
al 1o de febrero durante en el marco del Foro Social Mundial de Belén de Pará, Brasil, región 
Pan-Amazónica, junto a los integrantes de organizaciones de países de América Latina, América 
del Norte, Ásia, África y Europa, afirmamos que ¡otro tipo de turismo es posible y urgente!  

Denunciamos las políticas de turismo públicas y actualmente hegemónicas como el principal 
inconveniente para la construcción de otro modelo de turismo. Estas políticas se caracterizan: 
por la visión neoliberal; por la privatización de los territorios de los pueblos originarios 
tradicionales e indígenas por parte de grupos privados internacionales respaldados por los 
gobiernos, especialmente en los países en vías de desarrollo; por el favorecimiento impune de la 
explotación sexual y económica de la mano de obra de las mujeres, de los niños,  jóvenes  y de 
los trabajadores, en una clara y repugnante violación a los derechos humanos, sociales y 
laborales; por la destrucción del medio ambiente, principalmente en las zonas costeras, 
forestales, en los territorios de pueblos tradicionales originarios e indígenas y también en los de 
gran belleza escénica natural, donde se instalan grandes proyectos turísticos e inmobiliarios 
agravado por la especulación financiera; por la falta de democracia y transparencia con que 
estas políticas son implementadas, excluyendo deliberadamente la participación de las 
comunidades y organizaciones críticas en los procesos de decisión; por el aumento de la pobreza 
en las poblaciones locales y la desigualdad social; por la concentración de los dividendos 
turístico en manos de las grandes corporaciones, facilitado por grandes financiamientos públicos 
y por las instituciones financieras internacionales; y finalmente por la falta de regulación de las 
actividades turísticas que contribuyen con los diversos conflictos socio-ambientales que 
identificamos en el mundo siempre en relación al turismo furtivo, excluyente y no sostenible. 

El turismo convencional contribuye con el calentamiento global y el cambio climático. Por 
medio de la emisión de gases de efecto invernadero al privilegiar medios de transportes 
turísticos que consumen combustibles fósiles, además de otras prácticas y formas de consumo 
no sostenibles. Al instalarse en ambientes marino-costeros, en territorios indígenas y de pueblos 
tradicionales originarios que viven muy ligados al medio ambiente, destruyendo así los 
ecosistemas naturales (campos de dunas, manglares, restingas) para la construcción de resorts y 
complejos turísticos y hoteleros, y al privilegiar un turismo de masa que no respeta la capacidad 
de carga de los destinos turísticos, al privatizar territorios por medio de la expulsión de gran 
cantidad de comunidades para convertirlos en ambientes urbanos insalubres e indignos que 
aumentan a su vez la injusticia social y climática y la vulnerabilidad de estas comunidades 
frente a los impactos del cambio climático. Nosotros pedimos una mayor atención a la relación 
entre el cambio climático y las actividades turísticas según los últimos acuerdos de la 
Convención de la ONU sobre el Cambio Climático. 

Nosotros apoyamos otro modelo de desarrollo turístico, basado en una lógica que se contrapone 
al modelo de desarrollo turístico e inmobiliario de la especulación financiera que más bien 
amenaza los territorios de los pueblos originarios, por medio de la transformación de los 
enclaves naturales y culturales en bienes económicos al servicio de los grandes capitales. De 
hecho, se están generando y construyendo redes con mucha esperanza, autodeterminación y 
valor, a través de las diversas experiencias a lo largo de todos los continentes que buscan 
promover el turismo comunitario y solidario, orientado firmemente en el respeto de las culturas 
locales y del medio ambiente. Estas son expresiones legítimas de lucha y resistencia por parte de 
comunidades en contra del turismo convencional, y se caracterizan por la defensa de sus 
territorios y recursos naturales, por el rescate y la afirmación de sus expresiones culturales más 
arraigadas y por el fortalecimiento de sus organizaciones locales y comunitarias. Todas estas 



experiencias son propias de un modelo de turismo que valoriza el modo de vida de estas 
comunidades, por medio de prácticas estrechamente vinculadas con sus ecosistemas naturales y 
que por lo tanto buscan asegurar su conservación. 

Queremos hacer un llamado a todos los ciudadanos y las ciudadanas del mundo a contribuir con 
la afirmación del turismo comunitario, solidario, justo y sostenible, ya sea a través de sus 
propias organizaciones y/o como consumidores conscientes; a producir e intercambiar sus 
conocimientos y experiencias; a defender las políticas públicas que procuran una mejor 
regulación del turismo, que detengan el financiamiento público a los megaproyectos turísticos y 
garanticen el derecho de acceso a los territorios por parte de las comunidades, los derechos 
constitucionales de las mismas para su desarrollo y autodeterminación, así como la aplicación 
rigurosa de la legislación ambiental que vele por el respeto a la diversidad biológica y cultural; y 
finalmente a apoyar a las luchas de resistencia que se dan en todo el mundo, así como a las 
alternativas y experiencias concretas del turismo comunitario y solidario. 

Belém, 1 de Febrero del 2009. 

 Foro Brasileño de ONGs y de Movimientos Socales para el Medio Ambiente y el Desarollo 
(FBOMS), Argonautas, Equations (India), Foro en Defensa de la Zona Costera de Ceará, 
Instituto Terramar, Red TURISOL, Red TUCUM, Coopesolidar R.L (Costa Rica), Instituto 
Vitae Civilis, Associación para la Defensa y el Desarrollo de Kuelap (Perú), Alba Sud 
(España/Nicaragua), Instituto Brasileño en Defensa del Consumidor, Comunidad Mapuche-
Tehuelche Pu Fotum Mapu (Argentina). 
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