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Editorial

Con la edición número 22 de la revista electrónica “El Periplo Sustentable” damos la 
bienvenida al 2012 y aprovechamos para enviar nuestros mejores deseos a lectores y 
colaboradores para este año que inicia. 

Como ha sucedido en los últimos años, la actividad turística sigue manteniendo 
tasas de crecimiento entre el 3% y 4% anual, a pesar de las dificultades y problemas 
que se están presentando en los ámbitos nacional e internacional. En 2011, México 
recibió más de 20 millones de turistas extranjeros, procedentes principalmente de 
Estados Unidos, el Reino Unido, España, Francia, Italia y Alemania (Consejo Nacional 
Empresarial Turístico). Por su parte, el turismo doméstico representó un importante 
impulso a los 70 destinos monitoreados por DATATUR, al llegar a 167 millones de 
turistas nacionales (SECTUR). Además de los centros turísticos tradicionales de sol y 
playa más visitados, destacan las zonas arqueológicas y monumentos administrados 
por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, los cuales recibieron más de 
18 millones de visitantes. Estas cifras indudablemente justifican la realización de 
estudios que expliquen este fenómeno y los impactos que genera en las comunidades 
receptoras, tanto en el ambiente natural como cultural, con la intención de generar 
conocimiento que permita impulsar los efectos positivos y minimizar los negativos; 
así como proponer marcos teóricos y metodológicos alternativos a los tradicionales. 
Sobre todo cuando la política nacional en materia turística continúa impulsando la 
actividad, así fue al decretar el 2011 “Año del Turismo” por la Secretaría de Turismo 
de México, con la firma del Acuerdo Nacional por el Turismo, en el que participaron 
organismos y entidades públicas y privadas en torno a 10 ejes estratégicos, entre los 
que destacaron la construcción o mejoramiento de vías de comunicación para unir 
lugares turísticos, el otorgamiento de crédito a empresas turísticas y la colaboración 
entre las diversas Secretarías de Estado, con lo cual se pretende posicionar a México 
entre los cinco principales países receptores del mundo en el 2018. 
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El impulso al turismo es similar en otras regiones del mundo que reciben visitantes o 
que promueven esta actividad, por lo que es fundamental conocer las experiencias de 
esas regiones y las propuestas generadas en estos lugares para enriquecer la reflexión 
y discusión que permitan un conocimiento más profundo del fenómeno turístico y de 
sus impactos en el ambiente.

En este contexto, es grato informar que este proyecto editorial ha logrado mayor 
aceptación en el ámbito disciplinar, al seguir contando con la participación de 
investigadores de instituciones educativas tanto nacionales; como internacionales en 
la producción de artículos científicos que mediante esta publicación, contribuyen al 
conocimiento del turismo, es por ello que se ha incrementado el número de artículos 
aceptados. 

En el presente número, se publican seis trabajos de investigación, un ensayo y 
dos reseñas de libros. El primer artículo, “Acercamiento teórico al desarrollo local 
sostenible y su repercusión para el turismo”, autoría de Neily Sánchez Silvera, Maria 
Elena Betancourt García y Maria Caridad Falcón Rodríguez; la primera y la tercera de 
la Universidad Ciego de Ávila y la segunda de la Universidad de Camaguey, formula 
un análisis ampliamente crítico sobre el desarrollo local desde el enfoque de la 
sustentabilidad y como éste ha trascendido en el estudio del turismo. La respuesta 
de lo local-regional a los desafíos globales, continúa trabajándose. Es a partir de 
construcciones teóricas que se logra fundamentar la explicación de las iniciativas 
locales, y su incidencia sobre los factores determinantes del proceso de desarrollo. 
Para el turismo existen diversos senderos que pueden trascender la argumentación 
de la utilización eficiente de los recursos y del potencial del patrimonio natural y 
cultural; habría entonces que trabajar sobre el desarrollo local sostenible, endógeno, 
sobre sistemas y encadenamientos productivos, difusión de las innovaciones, entre 
otros aspectos. 

En el caso concreto de Cuba -argumentan las autoras-, es necesario rescatar las 
potencialidades del sistema del Poder Popular, que significa la participación activa 
de la comunidad local, aunada a la existencia de diferentes redes sociales, así como 
de recursos humanos y capacidades estatales adecuadas que facilitan la promoción, 
intercambio y sistematización de las diferentes experiencias de desarrollo local. 
Por lo que es preciso entonces, constituir por medio de las iniciativas locales, un 
elemento básico para la conformación del territorio local como producto turístico y 
como instancia de mediación entre los agentes sociales locales y las administraciones 
superiores.
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El segundo trabajo: “Percepción de la Planificación y Gestión de los Espacios Turísticos 
Litorales de la Región de Murcia”, fue escrito por Mercedes Millán Escriche, de la Escuela 
Universitaria de Turismo de Murcia. Con base en las aportaciones de la Geografía 
de la Percepción y la técnica de la encuesta como  instrumento de la investigación, 
establece una diferencia notable entre la realidad objetiva por parte de las distintas 
fuentes de información mostrada en los medios de difusión y la percepción de quienes 
se sienten vinculados a ellos, por razón de proximidad geográfica o de afectividad 
hacia el espacio vivido. Se rescatan la ideología territorial, los conflictos espaciales, 
y sus connotaciones simbólicas en los niveles individuales y sociales. Se trata de un 
trabajo propositivo, donde la realidad objetiva es que existen disfuncionalidades en 
la planificación y gestión de los espacios turísticos; no obstante, en concordancia 
con la realidad construida se puede debatir si la percepción de los encuestados, 
plasmada en las respuestas recibidas, se contrapone con lo que reflejan los medios 
de comunicación, basado en hechos puntuales y objetivos, ó habrá que inferir que 
ambas realidades se complementan. 

Por otra parte, los investigadores Julio César Sánchez Morales, de la Universidad 
Autónoma de Chiapas y Guillermo Montoya Gómez, de El Colegio de la Frontera Sur, 
basan su artículo “El Ecoturismo y el proceso de reapropiación social de recursos 
naturales entre los tseltales de El Corralito, en Oxchuc, Chiapas” a partir de un sustento 
teórico fundamentado en la sustentabilidad, la economía ecológica, la racionalidad 
ambiental, la gestión y el desarrollo endógeno. Ello, aunado a la aplicación de 
instrumentos cualitativos, apoyada en entrevistas a profundidad, etnografía y 
observación participante. Se aporta evidencia empírica para demostrar que los 
tzeltales lograron reapropiarse del recurso agua, y que el ecoturismo impulsado por 
ese grupo, si bien no ha podido romper con la dependencia de las transferencias 
gubernamentales, sí ha fortalecido las redes de apoyo mutuo y las aspiraciones 
de consolidación en la conservación de sus recursos naturales, reconocidos 
potencialmente para la renta de servicios turísticos. Los autores señalan que para el 
grupo objeto de estudio, el proceso de reapropiación significó una reestructuración 
social consensuada, en la medida en que no se trastoca la convivencia interna, ni el 
tejido social sobre el que se reproduce el colectivo comunitario.

Por otra parte, Francisco Javier Güemez Ricalde y Elizabeth Ramírez Cordero, de la 
Universidad de Quintana Roo, en su artículo “Identidad en la Gastronomía de la Frontera 
México-Belice ¿Producto Turístico?”, profundizan respecto a si este elemento del 
patrimonio representa una oportunidad para consolidar un producto para el mercado 
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turístico propio de la región. La investigación se sustenta en entrevistas personales y 
la técnica de muestreo; asimismo se analiza la oferta actual y las preferencias de los 
visitantes atraídos a la zona por la promoción de un turismo cultural y de naturaleza, 
en combinación con la existencia de casinos y el comercio en zona libre. Entre los 
resultados de la investigación destaca que si bien existe gran demanda gastronómica 
por parte del turismo nacional, éste no percibe una identidad gastronómica propia 
con características de producto turístico. Ante ello, los autores proponen introducir 
la gastronomía en la región de acuerdo a las demandas del consumo actual, respecto 
a la oferta disponible basada en una mezcla de influencias de cocinas, para iniciar un 
nuevo proceso de culturización y posicionamiento del sitio turístico en cuestión.  

En tanto, María Verónica Ruiz Conde, José de Jesús Ramírez Reyes y Javier Pérez Díaz, del 
Centro Universitario Texcoco perteneciente a la Universidad Autónoma del Estado de 
México, en su artículo “El capital humano en las Micro y Pequeñas Empresas Turísticas 
de la ciudad de Texcoco, Estado de México”, parten de la premisa que en los procesos 
de gestión empresarial, resulta trascendental la inversión en el capital humano para 
mantenerse competitivas en el mercado, independientemente de su tamaño o giro. 
No obstante, advierten que es limitado el desarrollo del capital humano en las PyMEs  
particularmente turísticas, debido a la movilidad constante de su personal, por lo cual 
la continua capacitación les implica altos costos. Tras un profundo análisis sobre los 
servicios de las empresas turísticas en Texcoco, fueron seleccionadas aquellas con 
mayor riesgo ante la llegada de grandes firmas. Parte del estudio estuvo enfocado 
a conocer las necesidades de las PyMEs y a formular propuestas para ampliar su 
permanencia, mediante la gestión de su capital humano.

Un artículo más vinculado con el área es “Responsabilidad Ambiental Empresarial: 
El caso de  Hotelera  Posadas”, de Elva Esther Martínez Vargas y Alma Angélica 
Olivares Linares, de la Universidad Autónoma del Estado de México. En él se expone 
mediante un estudio de caso, cómo dicha compañía asumió su responsabilidad 
ambiental, obedeciendo a dos intenciones: su compromiso como la hotelera con 
más presencia en México y por otra parte, aprovechar la oportunidad de mejorar su 
posición competitiva ante la percepción pública, al reportar resultados ambientales, 
en un marco de cooperación entre empresa-gobierno que se vincula por medio de 
instrumentos de gestión, como el Programa Nacional de Auditoría Ambiental. Se 
enfatiza en los factores que han motivado este tipo de gestión, los cuales se relacionan 
con la voluntad de mejorar la situación ambiental en el mundo, el cumplimiento de la 
legislación, aunado a la responsabilidad como la hotelera más importante del país. 
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La última colaboración corresponde al ensayo “La Adivinación como forma de 
precaución en los viajes”, a cargo de Maximiliano Korstanje, de la Universidad de 
Palermo, Argentina. Focaliza su análisis en la forma en que la adivinación era empleada 
en la Roma de Cicerón y Séneca (durante el I A.C) en los aspectos relacionados a la 
forma en cómo se vivía el viaje como construcción identitaria, y los desplazamientos 
geográficos, reduciendo así la ambivalencia emocional en el sentido freudiano clásico 
que implican todos los viajes. El objetivo del trabajo es explorar el rol que jugaba la 
adivinación antigua como mecanismo predictivo ante la incertidumbre que despierta 
todo desplazamiento fuera del área de residencia. En la actualidad si bien existe un 
cuerpo teórico orientado a estudiar los riesgos aplicados a los viajes, lo cierto es que 
sus limitaciones necesariamente conllevan a intentar un abordaje alternativo para 
comprender el fenómeno desde una perspectiva holística.

Finalmente, se integran las reseñas de dos interesantes obras: “Medio Ambiente y 
Política Turística en México. Tomo II. Competitividad, cooperación y políticas turísticas”, 
coordinado por Reyna Ibáñez y Antonina Ivanova, así como “Turismo y cambio 
sociocultural. Una perspectiva conceptual”, autoría de Juan Carlos Monterrubio 
Cordero. Los trabajos presentados por los autores, demuestra la preocupación por 
continuar con el debate y la aportación de nuevos elementos teórico-conceptuales 
de gran valor para el estudio del turismo. Son obras que por sus características, 
aportan una amplia visión para la comprensión, análisis y explicación del turismo y 
su complejidad.

Dra. Graciela Cruz Jiménez
EDITORA

Mtra. Rebeca Sesmas Fragoso
AsIsTEnTE EDITORIAl

Dra. Rocío del C. Serrano Barquín
DIREcTORA funDADORA


