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El turismo aglutina fenómenos y 

relaciones, ligadas a abandonar 

temporalmente el hábitat natural con el 

propósito de descubrir, experimentar  y 

permanecer en otros destinos 

provisionalmente.  Existen múltiples 

tipologías de viaje turístico en función de  

metas políticas, ecológicas, religiosas, 

económicas  interculturales o de simple 

curiosidad que pudieran despertar los 

movimientos de traslado. En el transcurso 

de su historia es posible perfilar una vasta 

gama de conceptos que lo han ido 

transformando, pero su origen está 

prefigurado en los viajeros, trotamundos, 

viajantes, trovadores y negociantes que 

desde los albores de la civilización no se 

han conformado con permanecer en los 

pueblos y parajes que los vieron nacer…  

Gente que ha querido ampliar horizontes y 

renovarse pero que siempre ha vuelto a su 

terruño con una nueva visión de lo que la 

humanidad hace para organizarse y vivir 

ampliando de esa manera redes de 

relaciones y de alternativas de vida. Gente 

curiosa que ha querido conocer y admirar 

otros paisajes y observar otras costumbres 

y lenguas, el turismo está también 

emparentado con los viajes de exploración 

y primitivas expediciones científicas… 

algunos dibujantes famosos y taxonomistas 

pueden contarse en los umbrales del 

turismo y la ciencia   Definitivamente se 

diferencia de la migración y por supuesto 

completamente del exilio, porque es un 

traslado libre, gozoso y sin presiones que 

permite experimentar la vida en otras 

regiones sin perder el propio hábitat y el 

modo de vida original de quien turistea.  

Como actividad económica incorporada al 

potencial mundial de generación de 

propuestas se remonta tan solo al S XIX y 

su  definición de  sostenibilidad comienza a 

tomar forma a partir de la conferencia de 

las naciones unidas en Rio de Janeiro 1992. 

Definiciones y planteamientos de gestión 

sostenible se trabajaron para que este 

nuevo rubro incluyera como meta el 

respeto y preservación de diversos 

patrimonios naturales y culturales.  La 

mejora de la calidad de vida de los 

habitantes del planeta, tanto en lo 

relacionado a su desarrollo social como a 

su crecimiento económico; garantizar el 

bienestar de la población local y ampliar la 

sensibilización hacia cosmovisiones lenguas  

y valores de diverso origen fueron algunos 

de los aspectos que también se trataron y 

comenzaron a tomarse en cuenta desde 

entonces. 

Las ventajas del turismo con relación a 

otros campos de actividad tales como la 

económica-productiva, la inter-cultural, la 

sostenibilidad, es como en muchas otras 

aéreas;  intrínseco.    La diversidad cultural, 

la comunicación, el intercambio y el 

aprendizaje son una parte esencial en las 

migraciones históricas del ser humano y lo 

seguirán siendo en su futuro.  

La relación del turismo con las oralidad es 

constante.  Se hace visible y es palpable 

desde el momento del encuentro con 

nuestra  propia identidad, nuestra 

procedencia, la coexistencia con lo que nos 

rodea.  Así como también el conocimiento 



adquirido por el proceso de aprendizaje, en 

los distintos intercambios culturales que 

experimentamos como seres humanos. 

El turismo  en sus distintos matices: …… 

consiste en una actividad practicable por el 

ser humano a lo largo de toda la curva vital 

con altos niveles de satisfacción, muy 

reducido riesgo y altamente sostenible ya 

que satisface las necesidades de la 

generación presente, sin comprometer la 

capacidad de generaciones futuras para 

satisfacer sus propias necesidades. 

http://www.monografias.com/trabajos42/turismo-

evolucion/turismo-evolucion.shtml 

http://www.infoarequipa.com/culturales/primer-congreso-

internacional-peru-magico-sobre-turismo-vivencial/  

 

http://www.monografias.com/trabajos42/turismo-evolucion/turismo-evolucion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos42/turismo-evolucion/turismo-evolucion.shtml
http://www.infoarequipa.com/culturales/primer-congreso-internacional-peru-magico-sobre-turismo-vivencial/
http://www.infoarequipa.com/culturales/primer-congreso-internacional-peru-magico-sobre-turismo-vivencial/

