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Este seminario surge con el propósito de difundir una visión crítica 
sobre el fenómeno turístico en un entorno globalizado y oportunidades 
en nuevas tipologías ligadas a un turismo más responsable, distintas 
al tipo de desarrollo turístico dominante. Se conoce desde hace tiempo 
que “turismo no es igual a desarrollo”, sin embargo es común hacer 
esta analogía interesada, en ocasiones promocionada por los intereses 
de algunos agentes turísticos, en otras, por el desconocimiento 
de los impactos de la actividad en este escenario globalizado. El 
binomio turismo-desarrollo depende de diversos factores, entre ellos 
resultan clave dónde se genera el impulso original del turismo, qué 
agentes controlan el proceso y cómo y hacia dónde se distribuyen los 
beneficios. 

En general, si el turismo se debe a pautas exógenas, las rentas 
generadas se escapan y se habla de neocolonialismo y cuando el 
desarrollo es endógeno, es más probable que los beneficios se queden 
en el propio territorio. Es aquí donde surgen como oportunidad otros 
segmentos turísticos donde las grandes corporaciones todavía no se 
han introducido, como por ejemplo es el caso del turismo comunitario.

En el actual contexto de crisis sistémicas (económica, ecológica 
y climática) es imprescindible dirigir otra mirada al turismo, 
fundamentalmente al modelo dominante que se ha expandido a nivel 
global. Son patentes la necesidad de reinvención  de los destinos 
maduros y los cambios producidos en el perfil de los turistas; en la 
mayoría de los casos, a consecuencia de los impactos en el territorio, el 
medio social y el medioambiente, así como a las nuevas oportunidades 
de desarrollo que ofrecen, como la cooperación internacional.

Teniendo estos aspectos en cuenta, se entiende como un elemento 
esencial la formación de profesionales para adquirir las competencias 
y la sensibilización necesarias para responder de forma proactiva, 
creativa y sostenible a los nuevos retos, ejerciendo la Universidad un 
papel clave. En este caso, el seminario se dirige a la formación de 
profesionales relacionados con el sector turístico, de forma especial, 
a estudiantes del grado, posgrado y doctorado en Turismo de la 
Universidad de Málaga. 

AFORO LIMITADO. INSCRIPCIÓN EN: info@jovantur.com

Seminario “Otras miradas, otros turismos”

Ponencia: “El turismo es la “solución” a la crisis sistémica 
del capitalismo neoliberal”. 
A cargo de: Macià Blázquez. Universidad de las Islas 
Baleares.

Ponencia: “Viajar perdiendo el Sur”. 
A cargo de: Rodrigo Fernández. Ecologistas en 
Acción.

Ponencia: “Turismo globalizado: el caso de Saïdia”. 
A cargo de: Samia Chahine. Ministerio de Turismo de 
Marruecos.

Pausa 

Debate

 

Ponencia: “Cambio climático y turismo”. 
A cargo de: Joan Buades. Investigador de Alba Sud.

Ponencia: “Turismo comunitario”. 
A cargo de: Ernest Cañada. Coordinador de Alba Sud. 

Pausa 

Debate

Programa

10 h.

10:35 h.

11:10 h.

11:45 h.

12:15 -13:30 h.

10 h.

10:35 h.

11:10 h.

11:45 -13:30 h.

Lunes, 7 de mayo

Martes, 8 de mayo


