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¿Por qué turismo rura
al?
•
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El tu
urismo se ha conve
ertido en u
uno de loss principalles ejes e
económicoss de los países.
p
Espe
ecialmente en estos momentos de crisiss globaliza
ada su imp
portancia e
es vital al actuar
como
o un imporrtante elem
mento dinam
mizador de
e la activida
ad productiiva.
Segú
ún las estim
maciones de la Orga
anización M
Mundial de
el Turismo (OMT, 2012) la llegada de
turisttas internacionales en todo el m
mundo alca
anzará este
e año los 1.020 millon
nes de passajeros.
Las cifras actu
uales y el crecimientto casi inin
nterrumpid
do de turistas en loss últimos ssesenta
añoss, nos pued
den llevar a pensar que el secto
or ha sido ccasi inmune a la crisis.
A su
u vez, desd
de 2004 la región lattinoamerica
ana crece a un ritmo
o nunca vivido, por encima
e
del 4
4,5%, espe
ecialmente entre 200
04-2008 en
n que se constituyó ccomo el mejor lustro de los
últim
mos 40 añoss.
Se observa
o
tam
mbién un ccrecimiento
o de la unid
dad entre la
l mayoría
a de los esttados integ
grantes
de L
Latinoamérrica que co
on un missmo espírittu democrrático se vva reuniendo bajo diversas
moda
alidades. Así la UNA
ASUR1 inccluye el Me
ercosur, la CAN2 con Chile, Surinam y Gu
uayana
suma
ando 360
0 millones de habitantes. La econom
mía de U
UNASUR posee un
na alta
conccentración de produccción prima
aria (43%)) y manufa
actura bassada en re
ecursos na
aturales
3
(27%
%). Por otrro lado el M
MCCA (Co
osta Rica, El Salvado
or, Nicarag
gua, Hondu
uras, Guate
emala),
4
el CA
ARICOM , no perfeccionado del
d todo y en proce
eso de forrmalizar un
n mercado
o único
integ
grado por H
Haití, Barbados, Jam
maica, Surin
nam, Trinid
dad Tobag
go y Domin
nica se forttalecen
con estas
e
union
nes jóvene
es.
Los países em
mergentes en genera
al y los lattinoamerica
anos en particular
p
h
han tenido mayor
creciimiento en sus econo
omías y suss expectativas a futuro parecen
n ser mejorres.
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Análogamente a lo que sucede co
on la econ
nomía en su conjun
nto, la recu
uperación no fue
equillibrada ya que el inccremento e
en las llega
adas de tu
uristas en las econom
mías emerrgentes
fue d
de un 8% m
mientras qu
ue en los p
países desa
arrollados fue
f de sólo
o un 6%.
Ante
e los prime
eros síntom
mas de re
ecuperació
ón de la e
economía, el turismo
o reaccion
nó muy
rápid
damente, y así se prrodujo un ffenómeno interesante
e, en espe
ecial en La
atinoaméricca, que
es la
a profesionalización d
de una muyy variada oferta
o
turísttica y denttro de la misma varie
edad un
alto porcentaje
e de oferta
a que se orienta all turismo rural en to
odas sus manifestaciones:
urismo gasstronómico, enoturism
mo, turismo
o aventura
a, deportess extremoss, rutas
etnotturismo, tu
alime
entarias, y un largo e
etcétera.
De ser
s exclusivamente e
el sustrato material para
p
el de
esarrollo de
e un circuito producctivo (el
agropecuario) ha
h pasado
o a desemp
peñar un nuevo pape
el. Sin aba
andonar su
u anterior función
f
pasa
a de sustrato a produccto.
Dado
o el fuerte
e perfil ag
groexportad
dor que aún mantie
ene la eco
onomía lattinoamerica
ana en
gene
eral y arge
entina en p
particular, es dificulto
oso percib
bir los cam
mbios que ocurren so
obre el
mism
mo escenarrio en el qu
ue se suste
enta dicho perfil.
La revalorizac
r
ción de lo rural porr parte de
e los habitantes urbanos y lla necesid
dad de
imple
ementar nu
uevas alte
ernativas no agropeccuarias con
nfluyen en delinear un
u escenarrio que
impa
actará (y de hecho ya
y lo está haciendo) muy fuerte
emente en
n el patrón
n organizattivo del
espa
acio rural.
En este
e
escen
nario, los espacios
e
rrurales dejjan de serr considerrados unán
nimemente
e como
espa
acios produ
uctores de alimentos,, tal como se lo veía hasta no hace
h
much
ho tiempo. Hoy se
lo pe
ercibe como un ámbitto de múltip
ples activid
dades, entrre las cuale
es la produ
ucción alim
menticia
en su
u primera ffase es sóllo una máss, quizás au
un la más importante
e, pero no yya la única
a.
Los habitantess urbanos comienzan
c
n a traslada
arse hacia
a los espaccios ruraless para el d
disfrute
vaca
acional, lass salidas de observación de la naturaleza
a, las excu
ursiones de índole culturalc
rural o históricco-rural, la
a práctica de deportte-aventura
a, la organ
nización d
de degusta
aciones
culinarias en lu
ugares trad
dicionales del medio rural y mu
uchas máss expresion
nes del co
onsumo
de lo
o rural.
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Much
has son acctividades pre-existentes otras son noved
dosas; todas tienen en común que el
núme
ero de praccticantes vva en aume
ento. Éste no es explosivo, no se
s trata de un boom a
aunque
lo pa
arezca, sin
no que loss "usuarios" de lo rrural son ccada vez más nume
erosos, y vienen
creciiendo en fo
orma mode
erada pero sostenida a lo largo de las doss últimas dé
écadas.
Por la magnitu
ud que va
a tomando, el ejercicio del turrismo rura
al parece ser
s una elección
adeccuada, tantto porque sse lo deteccta en muyy distintos espacios nacionaless (desde la
a Unión
como porrque el nú
Euro
opea hasta
a Chile, de
esde Canadá hasta Argentina)
A
úmero de a
actores
involucrados y de recurso
os moviliza
ados esta e
en aumento
o.
Hastta el mome
ento se ob
bserva que
e tales inicciativas son estrategias individuales, mottivadas
tanto
o por aque
ellas dema
andas com
mo por la búsqueda
b
n
por parte de los agentes de nuevos
horizzontes, ya sea para d
diversificar los ingreso
os, para ccambiar de rubros de actividad o para
enco
ontrar un m
motivo que los persuada a instalarse en el espacio ru
ural.
En e
este escenario el turiismo rural no es con
nsiderado una moda sino una forma de brindar
meca
anismos in
ncluyentes, para que
e los actore
es públicoss y privado
os revaloriicen los re
ecursos
existtentes, co
oordinen a
acciones con
c
un fin común, tengan nuevas oportunidad
des de
integ
gración y, de esta
a manera
a, comiencce un prroceso de
e cambio que pro
oducirá
transsformaciones socio-te
erritoriales tendientess a la re-dinamización de los te
erritorios ru
urales y
a la iinclusión de actores y de lugare
es.
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