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UNA APROXIMACIÓN DESDE EL DESARROLLO, PLANIFICACIÓN                                     
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Descripción 
 

El territorio podría concebirse como el producto de procesos históricos, sociales, culturales, 

económicos, ambientales y políticos complejos en el que se generan dinámicas y tensiones entre los 

actores sociales que construyen allí sus espacios de vida. Pero el territorio no solo es el producto de 

procesos sociales sino que desde un enfoque de lugar aporta a la construcción de diversas experiencias 

y múltiples realidades en las que se expresa el sujeto como Ser en el mundo. El turismo como 

fenómeno social re - crea y re significa los diversos lugares generando cambios, a veces profundos, en 

los territorios y construyendo nuevas prácticas sociales entre los actores implicados.  

Como resultado de estas dinámicas se dan procesos complejos de valoración del turismo: la 

incertidumbre a la cual se enfrenta su planificación y gestión, la capacidad de adaptación que tiene 

como sistema, las condiciones del territorio, los cambios sociales, ambientales, políticos y culturales. 

Por lo anterior, se hace necesario analizar las diversas formas de desarrollo, planificación y gestión de 

esta actividad, de tal manera que a través de la reflexión y el debate se pueda interpretar dicho 

fenómeno y se genere conocimiento colectivo que aporte a la construcción de una visión holística y 

sustentable de la actividad. 

El grupo de Investigación Turismo y Sociedad, el programa de maestría en Planificación y Gestión del 

Turismo de la Facultad de Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras de la Universidad 

Externado de Colombia y el Doctorado de Turismo de la Universidad de Baleares, convocan a 

investigadores, docentes, estudiantes, profesionales relacionados e interesados en la reflexión sobre 

este fenómeno, a presentar propuestas para participar en el “Congreso  Internacional de Investigación 

en Turismo: una aproximación desde el desarrollo, planificación y gestión de los territorios con 

vocación turística. 

El Congreso está abierto a académicos, investigadores y profesionales que han abordado el turismo 

desde las ciencias sociales, humanas y de la naturaleza;  así como expertos en ordenamiento 

territorial, desarrollo, planificación y gestión  del fenómeno turístico.  



 

Objetivos 
 

 Presentar a la comunidad académica y científica las últimas investigaciones en turismo y 

abrir un espacio de discusión y análisis en torno a nuevas perspectivas sobre su desarrollo, 

planificación y gestión. 

 

 Propiciar el conocimiento y análisis de diversas formas de desarrollo, planificación y gestión 

del turismo con el objetivo de interpretarlo y generar conocimiento para afrontar los 

nuevos retos de la globalización. 

 

 Facilitar el encuentro de investigadores que se interesan en la reflexión, el debate teórico y 

metodológico sobre el desarrollo, la  planificación y gestión del turismo con el fin de 

favorecer alianzas de cooperación y colaboración académica, que aporten a la construcción 

de una perspectiva interdisciplinaria sobre este fenómeno. 

Fecha y lugar 
 

Fecha: El evento se realizará los días 22, 23 y 24 de octubre de 2014 en la ciudad de Bogotá, Colombia. 

Lugar: Universidad Externado de Colombia 

Dirección: Calle 12 No. 1-17 Este. Teléfonos: (00571) 3537000; 282 60 66  Ext. 1411; 1402; 1405.  

Ciudad: Bogotá, Colombia. 

Correo de contacto: congresoinvestigacionturismo@uexternado.edu.co 

 

Llamado a la presentación de comunicaciones 
 

El programa académico del Congreso se desarrollará a través de conferencias magistrales y sesiones 

paralelas por ejes temáticos, los cuales se adelantarán con presentaciones de cada ponencia. El evento 

se estructurará en torno a los siguientes tópicos centrales sobre las que se reflexionará en sesión 

plenaria y en sesiones paralelas: 
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Ejes Temáticos 
 

 

1. Territorio y turismo.  

El fenómeno turístico ha estado vinculado estrechamente a su manifestación más concreta, el 

territorio, que no solo es definido desde sus elementos físico espaciales, como se le concibió durante 

los últimos años, sino que incorpora las estrechas relaciones entre los sujetos sociales que allí se 

encuentran y que desde sus vivencias y prácticas construyen nuevas significaciones y sentidos.  El 

turismo aparece como fenómeno de la modernidad ligado a dinámicas globales de intercambio 

económico, social y cultural y en el que el territorio se convierte en la principal plataforma y expresión 

de diversas formas de apropiación y producción social, simbólica y estética de estos lugares, en la que 

los sujetos sociales como residentes, turistas, operadores turísticos, entre otros, construyen múltiples 

interacciones.  

Las tendencias en el desarrollo, planificación y gestión del turismo dan cuenta de una nueva 

reconfiguración de los lugares, llevando a una resignificación de múltiples sentidos, cargada de 

dinámicas y tensiones en las que lo efímero, lo volátil, la fragmentación, la inseguridad y la 

incertidumbre, determinan su condición de ser.  Desde otra perspectiva, la construcción social del 

lugar juega con la posibilidad de construir viajes vivenciales, desde una ética del territorio en el que se 

prioriza el respeto por el local y el otro, el viajero, se somete a las reglas del juego establecidas desde 

este. A través de la experiencia turística se redibujan los mapas y los recorridos creando nuevas formas 

de expresión de los contenidos materiales, inmateriales, e incluso espirituales de dichos territorios, 

redefiniendo sus formas de desarrollo, planificación y gestión. Se espera entonces aportar a la 

comprensión del lugar turístico como práctica social de la contemporaneidad y de sus dinámicas, 

interacciones o impactos, en las que el Estado y los actores sociales pueden determinar las visiones de 

futuro sobre los mismos.    

En esta línea de análisis se busca comprender ¿Cuáles son las nuevas formas de desarrollo, 

planificación y gestión de los territorios turísticos?, ¿cómo se dan los diversos cambios y 

transformaciones que sufre un territorio en el que se superpone el uso turístico, tratando de develar 

las diversas formas en las que se expresan los actores sociales, así como las formas de apropiación, 

desarrollo, planificación o puesta en valor de los lugares con vocación turística?, ¿Cómo se están 

dando las nuevas formas de apropiación social, simbólica y estética de los lugares turísticos, ¿Cómo 

podemos construir visiones de desarrollo éticamente deseables y plausibles por los actores sociales 

que habitan un territorio con vocación turística?¿¿quién o quiénes construyen sentidos de lugar 

turístico? ¿Cómo se resignifican y se redefinen los lugares, planificados o no, con la experiencia 

turística? ¿Qué relación guarda el sentido de lugar con los imaginarios y representaciones sociales y 

con las diversas formas de estetización o construcción estética, como forma de expresión material y 

simbólica del lugar?  

  

 



 

 

2. Sociedad, cultura y turismo.  

El turismo como hecho social propio de la modernidad  ha sido el catalizador de efectos socioculturales 

tanto en los anfitriones como en los turistas y visitantes. La complejidad de las relaciones sociales se 

ven reflejadas en el encuentro turístico: relaciones de poder, exclusión e intercambio de valores 

socioculturales se expresan en él. Sin embargo, tanto las sociedades de los anfitriones como de los 

visitantes son dinámicas y tienen intereses a veces difíciles de conciliar. La llegada del turista genera 

tensiones sociales, culturales y comportamentales que están relacionadas también con los procesos de 

globalización. En los encuentros turísticos los valores de la modernidad priman en estas relaciones y se  

reproducen modelos de sociedades premodernas e idealizadas frente a las sociedades postmodernas  

de las que, en muchos casos, el turista es originario.  

A pesar que las identidades son cambiantes y líquidas el turista en algunos casos sale en búsqueda de  

sociedades “idealizadas”,  con manifestaciones culturales “auténticas”. La construcción del producto 

turístico se ve permeada por la necesidad de satisfacer tales imaginarios  y para ellos se construyen 

identidades y territorios acordes con las expectativas del visitante, en algunos casos en detrimento del 

devenir de las propias comunidades locales.  

Las poblaciones anfitrionas han experimentado a través del turismo procesos que afectan las 

identidades locales con cambios en la organización social, en los usos de su territorio y en  sentido y 

significado de las expresiones culturales que se tornan principalmente en  objeto de mercado o se han 

exotizado buscando constituirse en atractivo turístico. Existe un afán de museización de lo 

premoderno que se puede interpretar como un indicador de la victoria de la  modernidad  en la que se  

vela  por una preservación y reconstrucción artificial en la sociedad moderna en las que el imaginario 

turístico está caracterizado por una búsqueda de la autenticidad y del placer estético, siendo este un 

concepto clave en la construcción de los imaginarios. 

Por otra parte, la patrimonialización establece dinámicas que favorecen la conservación pero por otra 

parte posibilitan lógicas de mercado que promueven la exclusión. Sin embargo se ha desplazado la 

búsqueda de la autenticidad por el de la inautenticidad, valorándose de manera superlativa, los 

espacios construidos de manera artificial  tales como Disney World, en los que la simulación constituye 

un fin del viaje turístico.  

Las representaciones formales sobre los otros pueblos, presentadas en los museos, las agencias de 

viajes, los parques temáticos, entre otros,  en los que hay trivialización de la cultura a partir de la 

mercantilización de tales representaciones materializadas en objetos, performances o imágenes 

transmitidas a través de guías de viaje  y folletos de publicidad cuya principal preocupación se centre 

en  mostrar  la cara oficial   del territorio o ciudad, es lo que se erige en  una hegemonía de la imagen. 

En ella se esencializan las identidades haciendo de ellas un producto del mercado, imágenes 

estereotipadas apreciadas y buscadas por el turista que ve en ellas aquello que está inducido a ver, sea 

a través de las guías de turismo, o a través de su propia experiencia cultural y social, todo lo cual 

construye imaginarios sociales sobre los destinos y las culturas anfitrionas. 



 

El objeto del panel es reflexionar de manera crítica sobre las dinámicas y tensiones socioculturales que 

se generan en un territorio a partir del advenimiento del turismo. 

De estas reflexiones se suscitan distintos interrogantes: ¿Cómo se representan y construyen los 

imaginarios sobre un destino?, ¿Cómo los imaginarios permean la experiencia del turista?, ¿Cómo se 

presenta la interacción entre  turistas y la población anfitriona?, ¿Cuáles son las relaciones de alteridad 

en el turismo?, ¿Cómo se resignifican y reconstruyen las identidades y las manifestaciones culturales 

locales y regionales para el turismo? , ¿Cómo se han construido los relatos sobre el turismo? 

 

3. Desarrollo, gobernanza y turismo.  

La relación entre el desarrollo, la gobernanza y el turismo, genera una tríada de importancia y 

polémica creciente para aquellos territorios que buscan adoptar o promover esta actividad como una 

alternativa estratégica para su dinámica social y su crecimiento económico. En primer lugar, la relación 

entre el turismo y el desarrollo estimula un debate que incluye diversas perspectivas, las cuales varían 

desde las posiciones que defienden el carácter puramente capitalista, a favor de la maximización de la 

utilidad económica y la simplificación de las problemáticas sociales y ecológicas vinculadas con dicha 

actividad al concepto de externalidades; hasta los puntos de vista que resaltan la responsabilidad del 

sector turístico como generador de efectos positivos o negativos para el desarrollo local y las 

condiciones sociales y ecológicas de los territorios donde se asienta.  

La regulación ejercida por parte de las autoridades gubernamentales, por medio de la normatividad y 

las políticas públicas asociadas al turismo, adquieren un papel fundamental en el desarrollo del 

anterior debate. En un extremo neoliberal, las autoridades pueden optar por una política de no 

intervención dejando obrar libremente las fuerzas del mercado. Algunos de los riesgos de esta postura 

incluyen la irresponsabilidad o el desinterés del sector privado ante los efectos colaterales sociales y 

ecológicos que afecten de manera perversa la escala local, acompañado de la fuga de las utilidades 

hacia el nivel global. En el otro extremo, las autoridades pueden intervenir de manera progresiva el 

funcionamiento de este sector, regular y restringir los intereses privados y velar por el bienestar 

comunitario, social y ecológico de las localidades. Un riesgo derivado de esta posición es en contraste, 

desincentivar la participación de la inversión privada en el desarrollo del turismo, la cual buscaría otros 

escenarios con menores restricciones institucionales y mejores márgenes de ganancia. 

En este punto, el tema de la relación entre las autoridades y la población local adquiere gran 

relevancia, lo cual introduce el problema de la gobernanza y la sostenibilidad. La cantidad y la calidad 

de la participación social y comunitaria en la toma de decisiones en relación con la planeación, la 

regulación y el desarrollo del sector turístico emergen entonces como unos factores fundamentales 

para la distribución de los beneficios y los perjuicios asociados al desarrollo de la actividad turística.  

En gran medida los modelos de gobernanza dominantes en el sector ofrecen diversas señales sobre el 

vínculo existente entre las autoridades y la población. Dichas señales indican por ejemplo, sobre qué 

tanta (o qué tan poca) responsabilidad y capacidad de decisión y acción reconocen las autoridades 



 

públicas a las poblaciones locales sobre su presente y su futuro, lo cual es básico en términos del 

desarrollo sustentable. 

En el caso del turismo estas discusiones sobre desarrollo y gobernanza, no se pueden desligar del 

territorio, ese entramado complejo de relaciones sociedad naturaleza, que da como resultado la 

diversidad cultural y las especificidades ecosistémicas y paisajísticas fundamentales en el turismo. En 

este punto la sustentabilidad emerge como tema transversal en la discusión, pues justamente los 

modelos de desarrollo y la forma en que se tomen las decisiones afectan los modos de vida de las 

poblaciones humanas y la conservación de la naturaleza. 

En suma, turismo, gobernanza y desarrollo, estructuran un valioso debate acerca del auge  de este 

fenómeno a nivel global y de su rol y alcance, de sus potencialidades y riesgos, como dinamizador del 

crecimiento económico y del desarrollo sustentable en las escalas regionales y locales. 

El objetivo de la temática es presentar experiencias e investigaciones que alimenten el debate sobre el 

rol del turismo como agente de desarrollo, sus impactos y potencialidades, así como el análisis de la 

toma de decisiones y gobernanza del turismo en el desarrollo de territorio.  

De estas reflexiones se suscitan los siguientes interrogantes: ¿Cuál es el rol del turismo y cómo influye 

en el desarrollo de poblaciones en condiciones de vulnerabilidad?, ¿Quiénes son los actores clave del 

turismo, cuál es su papel y cómo se relaciona con la toma de decisiones?, ¿Cómo es la relación entre 

modelos de gobernanza y para qué sirve en la planificación del turismo en el territorio?, ¿Cómo hacer 

viables las diferentes alternativas de desarrollo y gestión del aprovechamiento turístico local, junto con 

sus cadenas de proveeduría?, ¿En el ámbito de la relación humano naturaleza, cómo y para qué el 

turismo?,  ¿La naturaleza como atractivo-oferta o territorio, y cómo gestionar los impactos de 

sustentabilidad del turismo?, ¿Cómo se aborda el turismo desde diferentes escuelas del desarrollo? 

 

 

4.  Gestión e innovación en destinos.  

La gestión de los destinos turísticos se puede  definir como un proceso organizado que permite  lograr 

la preparación del territorio y de las comunidades locales para prestar servicios responsables, 

competitivos, sostenibles y de alta calidad. En este proceso, la cooperación y creación de esfuerzos 

entre los diferentes actores involucrados, la coordinación interinstitucional y las alianzas público-

privadas se constituyen en los principales factores que determinan el valor de la gestión turística.  En 

este marco, el marketing territorial, la innovación, las plataformas tecnológicas, las nuevas formas de 

gestión, el perfil de los viajeros y las nuevas tendencias en los mercados turísticos se establecen como 

factores importantes sobre los cuales se formularán estrategias que fomenten la calidad en la 

experiencia turística, desarrollen y gestionen la información e interpreten el valor turístico de un 

destino en un mercado globalizado y sujeto a constantes cambios. 

Los aportes en la creación de  soluciones innovadoras que estimulen el encadenamiento de los 

procesos estratégicos de la oferta de productos y servicios del turismo y el  fortalecimiento de las 



 

interrelaciones público privadas crean ventajas comparativas y una posición competitiva de  los 

destinos turísticos.  

Esta temática tiene por objetivo, por una parte identificar las nuevas tendencias en la gestión turística 

y en los mercados turísticos y entender a su vez, que estas tendencias brindan las  oportunidades para 

potenciar ventajas competitivas; por otra parte, entender el rol que desempeñan los agentes sociales 

en la gestión del territorio a partir de la construcción de encadenamientos productivos. Así mismo, 

identificar procesos estratégicos conducentes a las mejores prácticas mediadas por tecnologías de 

punta para estimular y contribuir al desarrollo y la competitividad del turismo. 

Se intentará encontrar reflexionar sobre: ¿Cuál es el rol de las alianzas entre actores del destino para 

lograr una gestión turística eficiente y eficaz?, ¿Cuáles son las oportunidades para potenciar ventajas 

competitivas en los destinos turísticos y cómo están compitiendo entre ellos?, ¿Cuáles son las 

tendencias en la consolidación de  productos turísticos?, ¿Cuáles son los aportes de las nuevas 

plataformas tecnológicas a la gestión de destinos turísticos?, ¿Cuál es el perfil del viajero 

contemporáneo? ¿Qué tipo de integración y concertación se puede lograr en el sector turismo?, ¿Qué 

tipo de alianzas y nuevas e innovadoras formas de gerencia de los destinos se están construyendo a 

nivel mundial entre actores públicos y privados?, ¿Cuáles son las dimensiones del encadenamiento: 

transversales, local/regional?, ¿cómo construir políticas y programas  desde lo público y privado que 

soporten el proceso de encadenamiento y fortalezcan la construcción de redes en los destinos? 

 

5. Desafíos del turismo en las zonas costerasi. 

 

Existen muchos tipos de turismo que se desarrollan en las zonas costeras del mundo, sin embargo, 

históricamente, el turismo de sol y playa ha sido la tipología más popular, especialmente  en aquellas 

zonas  localizadas cerca a los centros urbanos. El beneficio social de las playas se relaciona con el 

descanso que ella proporciona, en donde los turistas motivados por esta actividad citan el “escape de 

la vida urbana” como el principal.  

El turismo de playa, como otros tipos de turismo convencional, puede generar impactos negativos 

sobre el ambiente e incluso, en muchas ocasiones, sobre la cultural local. Lo anterior, debido a que los  

destinos emergentes de playas son especialmente vulnerables a los efectos negativos del turismo, 

porque cuentan con áreas en buenas condiciones ambientales con una oferta destacada en 

biodiversidad. Estos recursos son altamente apreciados por los turistas que se desplazan a veces miles 

de kilómetros para disfrutarlos, sin embargo, en poco tiempo la oferta empieza ajustarse a la 

demanda, lo que lleva al crecimiento del número de visitantes en el destino, generando un impacto 

ambiental negativo. 

El objetivo de esta temática es presentar experiencias e investigaciones en turismo en zonas de costa, 

buscando reflexionar sobre los siguientes aspectos: ¿cómo ha sido su desarrollo a través de los años y 

en los diferentes países de América Latina? ¿cuál es el estado actual del turismo en las zonas de costa 



 

en Colombia y América Latina? ¿cómo mejorar la planificación y gestión de estas áreas y 

especialmente de aquellas que presentan una alta fragilidad ambiental y socio cultural? ¿Cuáles son 

los desafíos del turismo en las zonas costeras? 

 

Importante: Se aceptarán nuevos ejes temáticos cuando el investigador o los investigadores 

interesados presenten la sustentación académica e investigativa y propongan posibles participantes al 

mismo. Esta solicitud deberá ser aprobada por el comité científico del congreso.  

 

Guía para la presentación de resumen de comunicaciones  
 

Los resúmenes de las comunicaciones deben cumplir con los siguientes criterios: 

 Extensión máxima: 400 palabras  

 Contenido: Objetivos, pertinencia, resultados y conclusiones 

 Fuente para el cuerpo del texto: Arial 11  

 Doble espacio 

Nota. No incluir cuadros, gráficas o fotos. 

 

El siguiente es el esquema para el encabezado del resumen de comunicaciones: 

 

Título de la ponencia (centrado, negrita, Arial 12) 

Resumen 

Nombre del Autor (es) (justificado a la derecha, Arial 11) 

Institución del autor principal, si aplica (justificado a la derecha, Arial 10) 

Correo electrónico (justificado a la derecha, Arial 10) 

 

Palabras clave: máximo cinco (5) (cursiva, centrado, Arial 11) 

 

 



 

 

 

Procedimientos para el envío 

 

Los resúmenes de comunicaciones deberán ser enviados en archivos Word al correo electrónico: 

congresoinvestigacionturismo@uexternado.edu.co. 

 

Plazos 

 

 La recepción de resúmenes de comunicaciones estará abierta hasta el día 30 de noviembre de 

2013. 

 La comunicación sobre la selección se realizará el día 15 de febrero de 2014. 

 

Guía para la presentación de comunicaciones completas  
 

Las comunicaciones seleccionadas deben cumplir con los siguientes criterios: 

 Extensión máxima: entre 15 y 20 páginas sin contar la bibliografía (máximo 
40.000 caracteres con espacios incluidos)  

 Fuente para el cuerpo del texto: Arial 11  

 Doble espacio 

El siguiente es el esquema para el encabezado de las comunicaciones: 

 

Título de la ponencia (centrado, negrita, Arial 12) 

 

Nombre del Autor (es) (justificado a la derecha, Arial 11) 

Institución del autor principal, si aplica (justificado a la derecha, Arial 10) 

Temática: (justificado a la derecha, Arial 10) 

Correo electrónico (justificado a la derecha, Arial 10) 

 

Palabras clave: máximo cinco (5) (cursiva, centrado, Arial 11) 
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Procedimientos para el envío 

 

Las comunicaciones deberán ser enviadas en archivos Word al correo electrónico: 

congresoinvestigacionturismo@uexternado.edu.co 

 

Plazos 

 

La recepción de comunicaciones completas estará abierta hasta el día 30 de mayo de 2014. Una vez 

seleccionadas las comunicaciones que se presentarán en cada sesión de trabajo por eje temático, el 

autor(es), deberán tener en cuenta que el tiempo máximo de exposición es de 15 minutos.  

 

Actividades recreativas durante el congreso 

 

Viaje post-evento. 

Los organizadores del congreso pondrán a disposición de los participantes viajes post evento a lugares 

de interés turístico de la sabana de Bogotá: 

 Guatavita  

 Zipaquirá 
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Datos de contacto: 
 

congresoinvestigacionturismo@uexternado.edu.co 

Edna Rozo 
Directora Maestría en Planificación y Gestión del Turismo 
Coordinadora Área de Investigación 
edna.rozo@uexternado.edu.co 
 
Luisa Fernanda Tribiño 
Docente Investigadora 
luisa.tribino@uexternado.edu.co 

 

                                                           
i Este eje temático es propuesto por el Grupo de investigación en Sistemas Costeros – SISCO de 

PlayasCorp y la Red Iberoamericana de Gestión y Certificación de Playas – Red Proplayas, de la cual 

hacen parte colaboradores de los siguientes países: Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, 

España, Chile México, Uruguay, Perú y Venezuela. 
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