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TURISMO SENSATO
COVID-19:
¡el
enemigo
del
siglo que cambiará el juego!
Tras la pandemia de COVID-19 el retorno a una vida llamada
"normal" será probablemente una larga lucha, que estará
marcada y forzada por las limitaciones económicas o sociales
que variarán de un país a otro. Por eso es probable que esta
normalidad buscada sea muy diferente de la de "antes". Esta
crisis dejará profundas y duraderas cicatrices en nuestras
conciencias. Pero, como suele ocurrir en circunstancias tan
desafortunadas, también trae consigo la esperanza
movilizadora y creativa de un "renacimiento" para inventar
nuevos modelos de comportamiento social, ambiental y
económico más pacíficos y más respetuosos con el Hombre,
las Culturas y el Medio Ambiente.
Antes de esta crisis, y hay que reconocerlo, el desarrollo de la
actividad turística basado únicamente en un objetivo de
crecimiento cuantitativo del número de turistas recibidos ya
mostraba sus propios límites. En todo el mundo, el impacto del
desarrollo turístico basado únicamente en este criterio
cuantitativo está resultando cada vez más devastador.

La crisis causada por la COVID-19 sin duda
cuestionará aún más al mundo del turismo,
tendrá que dar una respuesta eficaz a este
tema.

¿Cuáles serán, en el futuro, las
expectativas y el comportamiento del
turista?
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Hay que liderar e imaginar el turismo
del mañana, para que sea "sensato"
El término "industria turística" que define esencialmente nuestra actividad hoy en
día, no es sólo un término reductor, ¡transmite cada día un poco más la imagen
perjudicial de una actividad que se ha convertido en puramente mercantil y fuera de
control!
Los actores y los operadores del sector toman conciencia de ello progresivamente
y pueden medir las consecuencias en términos concretos: el exceso de visitas con su
corolario de daños a los lugares llamados "turísticos" (¡las ciudades convertidas en
museos!), el rechazo y los conflictos con las poblaciones locales, la fuerte
contaminación de los territorios y del medio ambiente, el importante impacto en los
servicios sanitarios locales y en los bienes comunes, en particular el agua y la
energía. Incluso se duda localmente de una distribución justa de la contribución
económica, ya que beneficia principalmente a los inversores y financistas privados.
En este contexto, ¡es necesario repensar el turismo y reintegrarlo en una visión
social mucho más amplia! Necesitamos rehabilitar esta noción esencial de
"vacaciones". Una que priorice el bienestar de cada individuo, que busque la
sostenibilidad en sus inversiones, que respete el medio ambiente y los territorios, que
fomente el encuentro entre anfitriones y huéspedes, que se esfuerce por una
distribución justa y equitativa del crecimiento económico y que favorezca el empleo
local.
Desde hace varios meses, ISTO ha movilizado a sus miembros y asociados para
trabajar en lo que hoy es la base de nuestro posicionamiento y estrategia para el
futuro. Este nuevo posicionamiento está alineado y respeta plenamente los 2
principales objetivos de nuestros Estatutos:
Promover el desarrollo del turismo para todos.
Promover y apoyar las diferentes formas de turismo, que se encuentran al
servicio de las personas, de las comunidades y de los territorios y que se
identifican, en particular, bajo los términos de un turismo responsable, solidario,
justo o comunitario.
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POSICIONAMIENTO ESTRATÉGICO DE
ISTO
¡Nuestro ADN para un turismo social,
solidario y responsable!
Este posicionamiento respeta nuestra propia historia, pero está totalmente alineado
con la perspectiva de promover un turismo decididamente moderno.
Un turismo que se encuentra en sintonía con las nuevas expectativas de todos los
públicos, especialmente los más vulnerables.
Un turismo que se encuentra en sintonía con todos los cambios sociales que esta
crisis nos impondrá y con el respeto a nuestro medio ambiente.

Se trata de promover mañana este turismo "sensato", que
debe guiar todos nuestros compromisos y todas nuestras
acciones.
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EL ADN DE ISTO
Hemos
traducido
este
posicionamiento "sensato" en 5
ejes prioritarios:

Favorecer la
inclusión

Demostrar
solidaridad

Garantizar la
calidad de vida

Promoveer el
comercio justo

Proteger el medio
ambiente

Para leer el documento completo
sobre el turismo sensato, haga
click aquí.
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