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Prólogo

El presente estudio de la OMT ofrece la primera investigación general básica de la Organización sobre
los lazos entre el turismo y el patrimonio cultural inmaterial. Además de examinar los principales retos,
riesgos y oportunidades inherentes al desarrollo del turismo asociado al patrimonio cultural inmaterial,
el estudio trata de las medidas concretas de elaboración, gestión y comercialización de productos
turísticos basados en este patrimonio.
Se entiende por «patrimonio cultural inmaterial» los usos, expresiones, conocimientos y técnicas, así
como los objetos y espacios culturales asociados, que las comunidades y los individuos reconocen como
parte integrante de su patrimonio cultural. Transmitido de generación en generación, y constantemente
recreado, infunde en la humanidad un sentimiento de identidad y continuidad.1
Con un extenso compendio de estudios de casos reales y buenas prácticas procedentes de los cinco
continentes, el informe ofrece una valiosa información y un profundo análisis de diversas actuaciones
promovidas por las administraciones públicas, de asociaciones público-privadas y de iniciativas surgidas
en las propias comunidades. Los ejemplos prácticos consisten en proyectos de desarrollo turístico
relacionados con seis ámbitos esenciales: artesanía y artes visuales, gastronomía, prácticas sociales,
rituales y festividades, música y artes escénicas, tradiciones y expresiones orales, y conocimientos y
usos relacionados con la naturaleza y el universo.
Este primer estudio de la OMT sobre turismo y patrimonio cultural inmaterial, en el que se presta especial
interés a las formas innovadoras de formular políticas, se centra en temas esenciales específicamente
relacionados con el desarrollo comunitario, la planificación, la formación y el empoderamiento,
los límites de cambio aceptable de los activos culturales, las formas de vida tradicionales frente al
desarrollo turístico, los mecanismos de financiación y el apoyo gubernamental. El estudio contiene
además recomendaciones sobre medidas específicas que los diferentes actores pueden adoptar para
avanzar en el desarrollo sostenible y responsable del turismo salvaguardando los activos del patrimonio
cultural inmaterial e incorporándolos en sus políticas y actividades comerciales.
Fomentar un uso responsable de este patrimonio vivo con fines turísticos puede generar nuevas
oportunidades de empleo, ayudar a atenuar la pobreza, frenar el éxodo rural entre los jóvenes y los
subempleados y cultivar un sentimiento de orgullo entre los miembros de las comunidades. El turismo
ofrece también un poderoso incentivo para conservar y potenciar el patrimonio cultural inmaterial,
ya que los ingresos que genera pueden reconducirse hacia iniciativas que ayuden a su vez a su
supervivencia a largo plazo.
Caracterizado a veces por una fragilidad extrema, el patrimonio cultural inmaterial debe gestionarse
con suma cautela si se pretende que sobreviva en un mundo cada vez más globalizado. Formar alianzas
genuinas entre las comunidades y los actores del turismo y el patrimonio solo es posible si todas las
partes desarrollan la capacidad de apreciar justamente las aspiraciones y los valores del otro. Los
actores del turismo deben familiarizarse, por lo tanto, con los conceptos, ideales y prácticas de gestión
del patrimonio cultural, mientras que los actores del patrimonio han de esforzarse por comprender el
complejo fenómeno del turismo y su modus operandi. A través de la comprensión mutua, ambas partes
pueden construir un futuro basado en su interés compartido por los activos culturales, en concurrencia
con las comunidades locales, depositarias últimas del legado cultural inmaterial de la humanidad.

1

Definición inspirada en la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO (2003).
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Capítulo 1
Turismo y patrimonio cultural inmaterial:
conceptos y definiciones

1.1 Patrimonio cultural inmaterial
En la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial (2003)1, se entiende por
«patrimonio cultural inmaterial» los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas
–  junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes – que las
comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos reconozcan como parte integrante de su
patrimonio cultural.
Los turistas suelen disfrutar de los activos del patrimonio inmaterial en el marco de experiencias de
turismo cultural, que también pueden combinarse con otras formas de turismo (como el ecoturismo o
el turismo educativo, por ejemplo). Aunque la OMT no tiene una definición oficial de turismo cultural,
para los fines del presente estudio en este capítulo se ofrece una breve descripción de los diferentes
planteamientos de definición de esta noción.
Se considera que el turismo cultural es uno de los fenómenos más importantes y diversos del turismo
contemporáneo, que ha demostrado estar abierto a un proceso continuo de innovación y creación de
nuevos productos en respuesta a la demanda de nuevas experiencias turísticas y a la evolución del
conocimiento en materia de gestión cultural. Pueden establecerse cuatro grandes categorías temáticas
para definir y explicar el turismo cultural: definiciones derivadas del sector turístico, basadas en los
factores motivacionales, vivenciales y operativos, que pueden situarse en los extremos de dos ejes,
como se muestra en la ilustración 1.1 siguiente2.
Gráfico 1.1 Distribución de las definiciones de patrimonio cultural
Definiciones vivenciales/
conceptuales
(sentido)
Definiciones derivadas del sector
turístico/basadas en los atractivos
(oferta)

Definiciones motivacionales
(demanda)

Definiciones operativas
(gestión)

El extremo superior del eje vertical apunta a la naturaleza y el sentido de la experiencia de turismo
cultural. La definición operativa del extremo opuesto está enfocada al turista cultural y mide el alcance
de la actividad turística correspondiente. El eje horizontal se refiere a la oferta y la demanda: las
definiciones derivadas del turismo contemplan el turismo cultural desde la perspectiva del sector
turístico en general, mientras que las definiciones basadas en los factores motivacionales se refieren a
la demanda de turismo cultural y los motivos de viaje de los turistas.

1

La Convención ha sido adoptada por 139 Estados, según datos publicados por la UNESCO en noviembre de 2011.

2

Inspirado en McKercher, B. y du Cros, H. (2002), Cultural Tourism: The Partnership between Tourism and Cultural Heritage
Management, The Haworth Press, Binghamton, Nueva York.
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La marcada evolución del turismo hacia una economía de la experiencia hace que las vivencias de los
turistas se estén convirtiendo en el centro de gravedad de la innovación de la actividad turística. Por
ende, la definición vivencial del turismo cultural parece ser la más útil para estudiar la relación entre
turismo y patrimonio cultural inmaterial. Esta definición parte de la base de que los turistas suelen
buscar alguna forma de experiencia cultural y que este deseo es un aspecto esencial a la hora de elegir
productos turísticos.

1.2 Acerca del estudio de la OMT sobre turismo y patrimonio cultural
inmaterial
En su calidad de organismo especializado de las Naciones Unidas y principal organización internacional
en el ámbito del turismo, la OMT encargó el presente estudio sobre turismo y patrimonio cultural
inmaterial para tener una visión completa y proponer formas innovadoras de formular políticas de
gestión del patrimonio inmaterial asociada al turismo.
Los principales objetivos del estudio son:
•

aportar un estudio general básico sobre las interconexiones entre el turismo y el patrimonio
cultural inmaterial, así como sobre sus riesgos y oportunidades,

•

estudiar las medidas adoptadas por las administraciones públicas, las asociaciones públicoprivadas y las iniciativas comunitarias en materia de desarrollo turístico y patrimonio inmaterial,

•

plantear medidas prácticas para elaborar, gestionar y comercializar productos turísticos basados
en el patrimonio cultural inmaterial,

•

presentar casos de estudio y buenas prácticas3 en este ámbito, y

•

recomendar directrices sobre fomento del desarrollo del turismo a través de la promoción del
patrimonio cultural inmaterial para uso de los responsables de las políticas turísticas y otros
actores.

En la primera parte de la publicación se describen la naturaleza de los activos del patrimonio y algunos
problemas clave de los procesos de creación de productos turísticos asociados al patrimonio cultural
inmaterial. En la segunda sección figura una amplia recopilación de casos de estudio y buenas prácticas
procedentes de diferentes regiones con las que pueden resolverse esos importantes problemas.
El estudio se elaboró a partir de investigaciones documentales, entrevistas y encuestas, así como
de valiosas aportaciones técnicas y una vasta información reunida gracias a las contribuciones de
gobiernos, organizaciones de gestión de destinos (OGD), instituciones universitarias y de patrimonio,
organizaciones no gubernamentales, empresas turísticas y expertos en los ámbitos del turismo y el
patrimonio cultural inmaterial.
Para acopiar información de fuentes secundarias se difundieron dos cuestionarios (véase el anexo IV). El
primero, que se publicó en los boletines de importantes organizaciones especializadas en el patrimonio
e interesadas por el turismo cultural, contiene preguntas sobre retos, riesgos, oportunidades, problemas
esenciales, políticas, ejemplos de buenas prácticas y de asociaciones para el fomento de un turismo
cultural fructífero y sostenible basado en los activos del patrimonio cultural inmaterial. Las conclusiones
se presentan en la sección 2.1.
La OMT difundió el segundo cuestionario entre sus Estados Miembros para reunir información pertinente
sobre sus actividades y prioridades en materia de promoción y gestión de activos del patrimonio
cultural inmaterial a través del turismo, y para obtener ejemplos de buenas prácticas en este ámbito.
Las conclusiones se resumen en la sección 2.3.
3

La principal diferencia entre los casos de estudio y las buenas prácticas que se presentan en este documento es que en
los primeros se ofrece información técnica y análisis detallados sobre los procesos que permiten llevar los proyectos a buen
puerto, mientras que las segundas son descripciones generales sucintas de iniciativas representativas.
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1.3 Categorías de patrimonio cultural inmaterial
El patrimonio cultural inmaterial se transmite de generación en generación y es constantemente recreado
por los grupos en respuesta a su entorno y sus interacciones con la naturaleza y su propia historia, lo
que les aporta un sentimiento de identidad y continuidad. En este estudio se consideran prioritariamente
los ejemplos de patrimonio cultural inmaterial que promueven el respeto entre comunidades, grupos e
individuos, así como los principios del desarrollo responsable y sostenible.
La UNESCO prefiere el término «salvaguardia» al de «preservación» para referirse al modo en el que los
actores deben tratar el patrimonio cultural inmaterial. Salvaguardar supone velar para que el patrimonio
inmaterial siga siendo dinámico y que se integre en la vida de los grupos sociales de forma que puedan
transmitirlo a las generaciones futuras. Las medidas de salvaguardia recomendadas por la UNESCO
están encaminadas a garantizar la viabilidad y la recreación y transmisión constantes del patrimonio
cultural inmaterial. Puede haber iniciativas de selección y documentación de activos del patrimonio,
de investigación, de preservación, de promoción, de enriquecimiento, de transmisión (especialmente a
través de la educación formal y no formal) y de revitalización.
El patrimonio cultural inmaterial se manifiesta, entre otros, en los siguientes ámbitos:
1.

Artesanía y artes visuales basadas en técnicas artesanales tradicionales

2.

Gastronomía y artes culinarias

3.

Prácticas sociales, rituales y festividades

4.

Música y artes escénicas

5.

Tradiciones y expresiones orales, incluido el lenguaje como vehículo de patrimonio cultural
inmaterial

6.

Conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo

La gastronomía no figura como categoría diferenciada en la Convención de la UNESCO de 2003.
Sin embargo, al ser un elemento importante de las actividades de turismo cultural en muchos países,
en el presente estudio se la ha separado de la categoría «prácticas sociales». Los turistas pueden ser
particularmente actores en una categoría específica o desear experimentarla solamente en el marco
de su vivencia general de la cultura viva de un destino. Por consiguiente, algunos ejemplos de casos
de estudio y buenas prácticas corresponden a más de una categoría, pues quienes los han aportado
deseaban reforzar su atractivo o presentar su cultura de forma integral.

1.3.1

Artesanía y artes visuales basadas en técnicas artesanales
tradicionales

La artesanía y las artes visuales tradicionales son el pilar de la cultura material de las comunidades.
De ellas sale la mayor parte de los artículos de recuerdo que adquieren los turistas, sobre todo en
nuevos destinos, antes de la llegada de productos fabricados en serie, que suelen ser menos costosos
o fácilmente disponibles.
En muchos de los proyectos de turismo en favor de los sectores desfavorecidos de la población
presentados en este estudio se plantea cómo hacer de la artesanía una vía atractiva y económicamente
viable de participación de las comunidades en el turismo. Por ejemplo, uno de los aspectos del proyecto
que se lleva a cabo en el Delta del Okavango (Botswana, apartado 3.2.1) es la fabricación de cestos
por mujeres de la zona, que los comercializan en puntos de venta minorista situados en el Delta y
otros lugares. En Bengala Occidental (apartado 3.2.1), el resurgimiento de algunas de las técnicas
más expresivas y complejas de pintura patachitra (pintura en rollo) en zonas rurales desfavorecidas
conllevó el aumento del turismo, la emancipación de la mujer y la reducción de la pobreza. También
se han observado buenas prácticas en el taller de artesanía de Artisans d’Angkor (Camboya, apartado
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3.2.1), concebido para ofrecer formación y oportunidades a artesanos locales y presentar su trabajo
a los turistas en el marco del taller y en tiendas cercanas al sitio de Angkor, inscrito en la Lista del
Patrimonio Mundial, en las que estos recuerdos han empezado a resultar más atractivos para los turistas
y a desplazar la venta de obras originales en el mercado negro. Este tipo de prácticas también se han
puesto de manifiesto en el caso de las máscaras rituales utilizadas en los espectáculos de danza de
los dogones de Malí (apartado 3.1.5), en cuyas aldeas se fabrican actualmente artículos de recuerdo
alternativos destinados a la venta, con lo que los originales pueden conservarse para fines rituales.
En algunos casos, la venta de productos artesanales constituye una de las pocas fuentes de ingreso
para comunidades indígenas con economías de trueque, que les permite empezar a hacer decisiones
de inversión. Los ingresos por turismo de Los Uros del lago Titikaka (Perú, apartado 3.2.3) se utilizan
para adquirir artículos de los mercados locales con los que proseguir la producción artesanal. En las
economías desarrolladas, los productos artesanales suelen presentarse en ferias y mercados específicos
que, por su gran atractivo turístico, ofrecen excelentes ocasiones de promoción y venta a los artesanos.
La Feria de San Casimiro (Lituania, apartado 3.2.1), con sus 200 años de antigüedad, es un buen
ejemplo de esta práctica.

1.3.2

Gastronomía y artes culinarias

Esta categoría comprende los alimentos y bebidas de especial trascendencia para ciertos grupos
culturales o asociados a ciertos lugares. El patrimonio gastronómico es una categoría popular entre los
turistas, que ha puesto a muchos lugares en el mapa turístico, sobre todo en Europa, y cada vez más en
América Latina y Asia. Hay ejemplos de rutas vitivinícolas y gastronómicas como la ruta temática sobre
el vino de Villány-Siklós (Hungría, apartado 3.2.2) y la ruta del queso y la sidra en Asturias (España,
apartado 3.2.2), que contribuyen al desarrollo rural.
Festivales gastronómicos como Gorski Kotar, parte de la Ruta de turismo histórico de Lujzijana (Croacia,
apartado 3.2.2), comprenden actividades complementarias como talleres de cocina o la colecta y el
procesamiento de frutos del bosque y hierbas medicinales locales. A través de estos ejemplos puede
verse que los festivales gastronómicos, como todo gran evento, requieren equipos de profesionales a
tiempo completo que los gestionen y que velen por su sostenibilidad y calidad a largo plazo.
Recuerdos comestibles como las «galletas de esposa» y los pasteles de nata portugueses confeccionados
y embalados en Macao (China, apartado 3.2.2), sobre todo para turistas asiáticos, son también
destacables. Éstos son ejemplos de cómo las culturas de las que salen las especialidades gastronómicas
pueden ponerse en valor en el futuro.

1.3.3

Prácticas sociales, rituales y festividades

Es una de las categorías más vastas y dinámicas, va de lo sagrado a lo profano y de lo cotidiano a lo
extraordinario. Hay opiniones encontradas sobre su grado de atractivo comercial o sobre si estos activos
deben convertirse en productos de consumo turístico. La mayor parte de los festivales presentados en
este estudio se centran en algún tipo de espectáculo o interés gastronómico combinándolo con otras
categorías de patrimonio cultural inmaterial. Entrañan la presentación de costumbres centenarias en
eventos muy arraigados como el Festival Danoje de Gangneung en la República de Corea o la tradición
de los gigantes y dragones procesionales en Bélgica y Francia (apartado 3.2.3), que afrontan el reto de
mantener su autenticidad a la vez que acogen un gran número de turistas.
El nuevo festival étnico de Kozara (Bosnia y Herzegovina, apartado 3.2.3), que está en pleno desarrollo,
se centra en conseguir la participación de la población rural en la preservación de tradiciones locales al
tiempo que se promueven las estancias turísticas en alojamientos de particulares. Otros eventos, como
la Feria de la seda y las especias de Bujara (Uzbekistán, apartado 3.2.3) procuran revivir las tradiciones
asociadas a la antigua Ruta de la Seda, promoviendo la participación internacional y la reducción de
los trámites fronterizos para los turistas. El caso de la comunidad indígena de Llachón (Perú, apartado
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3.2.3) es un ejemplo del éxito que pueden tener las pequeñas iniciativas cuando las ponen en marcha
personalidades locales acreditadas y respetadas tanto por sus comunidades como por las instituciones
públicas y privadas que aportan financiación.
Las vivencias del patrimonio cultural inmaterial que buscan los turistas en esta categoría dependen de
sus motivos de viaje. En rutas de peregrinación como el Camino de Santiago (apartado 2.13.5), ha de
tenerse debidamente en cuenta que peregrinos y turistas religiosos pertenecen a categorías diferentes
de visitantes, pues los últimos no necesariamente realizan toda la ruta a pie, como hacen los peregrinos
desde hace siglos. Los motivos específicos de los turistas de la diáspora china que visitan en Australia
sitios relacionados con la historia de los chinos que trabajaron en las minas de oro han llevado a crear
el recinto patrimonial chino del Dragón Dorado (apartado 3.1.5.2).

1.3.4

Música y artes del espectáculo

Esta categoría comprende manifestaciones culturales como la música, la danza y el teatro. Ejemplos de
buenas prácticas son el Festival de las Trompetas de Guča (Serbia, apartado 2.13.6), conocido por su
especialización en un instrumento musical específico, y el Parque Histórico Nacional de Jazz de Nueva
Orleans (Estados Unidos de América, apartado 3.1.4), un espacio cultural específicamente creado para
presentar la historia y la experiencia ligadas al jazz. Se consideran buenas prácticas por haber mejorado
la gestión y el interés por un destino a lo largo de los años, atrayendo a un número creciente de turistas
y, en el caso del Parque de Jazz, sobreviviendo a una gran catástrofe natural y prosperando a pesar de
ella.
Otros ejemplos de celebraciones que combinan la promoción de instrumentos tradicionales y del
folclore son el Festival Internacional de Folclore y Percusión de Louga (Senegal, apartado 3.2.4), el
Festival de Música y Folclore de los Hakka (China, apartado 3.2.4) y los festivales de música de Patiala
y Kapurthala (India, apartado 3.2.4), que pretenden hacer de las artes escénicas un motor de desarrollo
económico y social. Bailes con sello propio, como el tango, pueden convertirse en bastiones de la
promoción nacional del turismo y contribuir a la economía local de algunas ciudades, como ocurre
con Buenos Aires (Argentina, apartado 3.2.4), que acoge Tango Buenos Aires, festival y mundial de
baile. Por último, las obras de teatro pueden revitalizar ciudades históricas y dar lugar a nuevas rutas,
como el Recorrido Teatral «Querétaro y sus Leyendas» (México, apartado 3.2.4).

1.3.5

Tradiciones y expresiones orales, incluido el lenguaje como vehículo
de patrimonio cultural inmaterial

Esta categoría comprende cuentos, leyendas, mitos, cantares y poemas épicos, oraciones, cantos y
otras obras que se transmiten oralmente de generación en generación. Las lenguas son en sí mismas
portadoras de gran parte de la historia y la identidad cultural de una comunidad. Presentar este tipo
de patrimonio en el marco del turismo es a veces problemático, pues requiere un intercambio cultural
intenso.
En respuesta a las preocupaciones relativas a la documentación y revitalización de lenguas en peligro
de desaparición, la UNESCO trató en la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural
Inmaterial de 2003 la cuestión del fomento de proyectos nacionales y comunitarios. La revolución en
las comunicaciones mundiales también ha repercutido en el modo en el que las tradiciones orales se
transmiten o alteran. Esta tendencia ha ido afirmándose desde la invención de la imprenta y ha afectado
a la tradición de asignar a ciertos miembros de la comunidad la tarea de relatar historias a generaciones
sucesivas.
En los ejemplos de este estudio, hay casos en los que el turismo se vincula al idioma y a experiencias
educativas, como en el caso del Teatro Globe de Shakespeare (Reino Unido, apartado 2.13.3), y a
narraciones orales tradicionales, como en el Festival del Zoco Okaz (Arabia Saudí) y las excursiones
al sitio de Robben Island (Sudáfrica), Patrimonio de la Humanidad, así como en los proyectos de
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voluntariado turístico, como Andaman Discoveries en Tailandia y el programa de voluntariado Aang
Serian en Tanzania (véase el apartado 3.2.5).

1.3.6

Conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo

Esta categoría comprende las creencias relativas al funcionamiento del universo físico, el uso de la
tierra, las prácticas agrícolas tradicionales y el mantenimiento de la armonía con la naturaleza. Un
ejemplo ilustrativo de Australia es el de la comunidad aborigen anangu, asociada al Centro Turístico
Uluru (apartado 3.2.6). El centro cultural y las rutas de senderismo invitan a los turistas a conocer la
cultura y creencias de los anangu sobre la tierra y sus custodios. Los enfoques comunitarios son los que
más convienen a esta categoría, como en el caso de las excursiones para conocer la cosmología de los
indios dessano (Brasil, apartado 3.2.6), una iniciativa cuya coordinación y gestión supervisan en gran
medida las autoridades de las poblaciones.
Este estudio también trata de prácticas agrícolas tradicionales y respetuosas con el medio ambiente
de interés o valor educativo para los turistas, como las que presentan los guías san en el Centro
educativo !Kwa ttu de Sudáfrica. Asimismo, las excursiones a los Dominios del jefe Roi Mata (Vanuatu)
muestran que la difusión selectiva de las creencias espirituales y la cosmovisión de una comunidad
pueden contribuir a su preservación en un mundo cada vez más globalizado. La presentación de
conocimientos astronómicos tradicionales en la exposición científica del Centro comercial Ibn Battuta
de Dubai (Emiratos Árabes Unidos, apartado 3.2.6) demuestra que el patrimonio puede exhibirse en
marcos innovadores.

1.4 Principales productores, intérpretes y portadores de patrimonio
cultural inmaterial
Uno de los retos que se plantean al sector turístico es contribuir a seleccionar, proteger y salvaguardar
activos del patrimonio inmaterial desarrollando el turismo en colaboración con las comunidades
locales. La promoción del uso adecuado del patrimonio inmaterial para fines de desarrollo turístico
puede generar nuevas oportunidades de trabajo y reducir la pobreza y el éxodo de jóvenes y miembros
de la comunidad subempleados. Por ello, es esencial recordar que en la gestión del patrimonio
cultural inmaterial han de participar «tesoros humanos vivos» reconocidos a nivel nacional además de
intérpretes y artesanos, portadores y custodios de tradiciones y personalidades religiosas.

Brahmanes hindúes interpretan relieves del Ramayana (Bali).

Un guía veterano explica la orquesta gamelan en Java 		
(Indonesia).

Turismo y patrimonio cultural inmaterial: conceptos y definiciones
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Intérpretes y artesanos

Los intérpretes y artesanos que utilizan métodos tradicionales de expresión cultural revisten gran interés
para el sector turístico. Aunque no tengan reconocimiento oficial, desempeñan un papel esencial en
la preservación de las tradiciones y su presentación a los turistas, pues son representantes de «culturas
vivas» o ejemplos de mantenimiento de lazos vivos con el pasado.
Una de las estrategias de gestión utilizadas para proteger el patrimonio cultural inmaterial es crear
espacios culturales como institutos, centros culturales, teatros, recintos históricos, parques y museos,
y alentar a intérpretes y artesanos a frecuentarlos. Estos espacios benefician a artesanos y turistas:
por una parte, constituyen puntos de encuentro para intérpretes que pueden hallarse dispersos por
vastas zonas geográficas y permiten registrar y afianzar sus técnicas; por otra, pueden también servir de
atracciones turísticas, en las que los visitantes pueden asistir a espectáculos o prácticas tradicionales.
Estos espacios generan ingresos a los portadores de las tradiciones mediante el cobro de entradas o la
venta de activos y servicios. Hay lugares de este tipo que han logrado facilitar el acercamiento de los
turistas al patrimonio cultural inmaterial por diversos medios, de los talleres de alfarería y artesanía
en centros de Sudáfrica a la representación de obras teatrales en el inglés de Shakespeare en el Teatro
Globe de Londres.

1.4.2

Portadores y custodios de tradiciones y personalidades religiosas

Muchos productos de turismo cultural conllevan presentar a los turistas conocimientos o tradiciones
específicos que pueden tener un carácter profano, sagrado o una combinación de ambos. Los portadores
de estas tradiciones y del patrimonio material asociado suelen considerarse ante todo como custodios
del conocimiento tradicional, por lo que la presentación de las tradiciones a los turistas les parece
una cuestión secundaria. Es cada vez más común pedir a custodios indígenas que cogestionen sitios
con importantes activos del patrimonio cultural material e inmaterial, sobre todo cuando revisten un
carácter espiritual.
El caso del Centro Turístico y Parque Nacional de Uluru-Kata Tjuta (Australia, apartado 3.2.6) muestra
cómo la cogestión es fuente de entendimiento y respeto de los valores tradicionales. Las medidas de
gestión pueden comprender el cierre de sitios sagrados a las visitas públicas y la imposición de normas
estrictas de uso de otras zonas. El creciente interés por el conocimiento de culturas indígenas también
está haciendo que se pida cada vez más a estos custodios que compartan su conocimiento con los
turistas. Determinar si ha de compartirse o no este conocimiento, qué conocimientos difundir, cómo
hacerlo y quién ha de encargarse de ello se convierten así en importantes cuestiones de gestión a las
que solo puede responderse en consulta con las comunidades locales.
A los últimos portadores e intérpretes de tradiciones se los califica de «tesoros humanos vivos».
Los retos de gestión que se plantean en relación con estos individuos o grupos son particularmente
delicados. Su contribución es crucial para garantizar la continuidad del patrimonio cultural inmaterial
y gozan de reconocimiento nacional o internacional como importantes custodios culturales. Pueden
ejercer también funciones de autoridad en algunas comunidades, como el jefe de la tribu india de los
dessano (Brasil, apartado 3.2.6), cuya participación fue decisiva para hacer un producto turístico con
su cosmología. En general, el desarrollo del turismo requerirá siempre una participación estrecha de
la comunidad, pues es poco probable que los tesoros humanos vivos pasen buena parte de su tiempo
interactuando con turistas.
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1.5 Identidad, intercambio y cambio culturales
La identidad cultural puede definirse como «la expresión del lugar que se ocupa en el mundo».4 En este
sentido, puede ser útil considerar el turismo como una actividad en la que participan dos actores, un
«anfitrión» (el proveedor) y un «invitado» (el cliente), cada uno con su propio sentimiento de identidad
cultural. El encuentro de ambos conlleva inevitablemente un intercambio cultural, algo que constituye
en sí una razón de peso para emprender un viaje o acoger visitantes. Este intercambio puede asumir
muy diversas formas, pues el turismo es una actividad especialmente propicia a la mezcla de grupos
sociales.
El intercambio cultural suele estar asociado a actividades comerciales, por lo que se plantean problemas
de control y poder. Uno de estos problemas es la mercantilización que, en el contexto del turismo
cultural, conlleva un proceso de transformación de algunas manifestaciones y aspectos del patrimonio
en «artículos culturales», que pasan a ser activos de consumo para turistas. La mayor parte de los
activos del patrimonio cultural inmaterial requieren cierto grado de mercantilización para hacer que
sus valores culturales puedan ser entendidos por personas ajenas a ellos. Pero este proceso oscila
entre dos extremos: la educación y el entretenimiento. Suele hablarse de actividades de educación
recreativa para prácticas que combinan ambos elementos, como las propuestas en museos modernos
para facilitar la transmisión de información haciéndola más accesible al gran público. El modo de llevar
a cabo estas actividades resulta a veces políticamente espinoso, pues al afectar a la identidad cultural
de las comunidades anfitrionas se corre el riesgo de que estas las vean como una forma de trivializar
fenómenos importantes si el proceso no se lleva a cabo en estrecha consulta con ellas. Es crucial
respetar el hecho de que, por muy mercantilizados que estén, los fenómenos culturales tienen o han
tenido especial sentido para las comunidades en que surgieron.
Aunque las culturas son dinámicas y cambian continuamente, las transformaciones rápidas pueden
ser perturbadoras, pues afectan directamente al sentimiento de identidad cultural. Hay comunidades
que tienen técnicas y conocimientos para las que no hay sustitutos en otras partes, por lo que la
continuidad cultural depende de la transmisión de este patrimonio a las generaciones sucesivas. De ahí
que una evolución descontrolada o excesivamente rápida involucre riesgos de desestabilización de los
mecanismos de transmisión consagrados.
Las preocupaciones por la degradación de la identidad cultural giran en torno a la cultura y el poder
relativo de los actores. Estas preocupaciones afectan de manera especial a la creación de productos
turísticos en los casos en que las comunidades anfitrionas dejan de cooperar al sentirse insatisfechas
por unas relaciones de poder desiguales. Por ejemplo, los productores o portadores de tradiciones cuya
gestión de valores culturales fundamentales es objeto de explotación o menoscabo debido al turismo
difícilmente apoyarán acuerdos de desarrollo. A este respecto, las organizaciones intergubernamentales
pueden contribuir a la formulación de normas con sus Estados miembros y otros asociados. Todavía
hace falta estudiar con mayor profundidad la manera de establecer asociaciones en pie de igualdad
entre los diferentes actores y asesorarse sobre el modo de entablar relaciones productivas.

1.6 Asociaciones entre los sectores de turismo y patrimonio cultural
inmaterial
El sector turístico y las entidades encargadas del patrimonio o la comunidad solo pueden asociarse
cuando cada una de las partes es capaz de reconocer sinceramente los intereses y valores de la otra.
Los intereses del sector turístico deberán reconocer los conceptos, ideales y prácticas inherentes a la
gestión del patrimonio cultural, y aquellos que gestionan los conceptos del patrimonio cultural han de
entender qué es y cómo funciona el turismo. El entendimiento mutuo permitirá a ambos grupos trabajar
a partir de su interés común en el patrimonio cultural inmaterial.

4

Richards, G. (2007), «Global Trends in Cultural Tourism», en Richards, G. (ed.), Cultural Tourism: Global and Local
Perspectives, The Haworth Press, Binghamton, Nueva York, pp. 215-238.
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En los ejemplos ofrecidos a lo largo de todo este estudio hay muestras de asociaciones como las
presentadas en la tabla 1.1.
Tabla 1.1 Posibles relaciones entre el turismo y los activos del patrimonio cultural inmateriala
Cooperación

Conflicto
Asociación

Leve
antagonismo

Cooperación
plena

Relaciones de
trabajo

Coexistencia
pacífica

Existencias
paralelas/se
ignora al otro

Auténtica
colaboración en
beneficio
mutuo de
ambos sectores.

Conciencia de
las necesidades
e intereses
comunes.

Se comparte el
mismo recurso.

Actividades
Interferencia en
separadas e
los objetivos
independientes. atribuible a uno
de los actores.
Escaso o nulo

Diálogo
constructivo
constante.
Los intereses
están bien
equilibrados.

Algún diálogo,
pero escasa
Diálogo abierto. cooperación o
conciencia de la
Cooperación
para lograr que necesidad de
se satisfagan los cooperar.
intereses de
Ambos sacan
ambos.
partido del uso
de los recursos,
pero por
separado y de
manera
independiente.

contacto.
Ojos que no
ven, corazón
que no siente.

Disminución de
la satisfacción.
Uno de los
actores ejerce
efectos
negativos.
Falta de
entendimiento
entre los
actores, pero sin
conflicto real.

Conflicto
incipiente

Conflicto
declarado

Aparición de
problemas sin
fácil solución.

Conflicto
abierto entre
los actores.

Las relaciones
de poder
cambiantes
hacen que se
imponga uno
de los actores,
cuyas
necesidades se
satisfacen en
detrimento de
los demás.

a) Inspirado en McKercher, B. y du Cros, H. (2002), Cultural Tourism: The Partnership between Tourism and Cultural Heritage Management,
The Haworth Press, Binghamton, Nueva York.

${protocol}://www.e-unwto.org/doi/book/10.18111/9789284415397 - Tuesday, August 28, 2018 6:22:52 AM - Servicio Nacional de Turismo - SERNATUR IP Address:163.247.43.51

${protocol}://www.e-unwto.org/doi/book/10.18111/9789284415397 - Tuesday, August 28, 2018 6:22:52 AM - Servicio Nacional de Turismo - SERNATUR IP Address:163.247.43.51

Capítulo 2
Principales retos para el desarrollo del turismo
asociado al patrimonio cultural inmaterial

A

Perspectivas de los diferentes actores

En esta sección se describen los puntos de vista del sector del patrimonio, las administraciones
nacionales de turismo, las instituciones educativas y otros actores en el turismo en lo tocante a la
gestión y la comercialización turísticas del patrimonio cultural inmaterial. También se pasa revista a las
ideas relativas al mantenimiento de la autenticidad, el equilibrio entre educación y entretenimiento y
la exhibición de lo mejor de la cultura viva a los turistas de forma atractiva y responsable.

2.1 Perspectivas de los actores de gestión del patrimonio cultural
Hay organizaciones intergubernamentales, gestores de sitios, responsables de decisiones políticas
y profesionales del patrimonio que llevan desde los años 1970 interesándose por la relación entre
turismo y patrimonio cultural inmaterial.
A nivel internacional, el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS) y la Organización
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) se han centrado en la
definición de medidas de salvaguardia de la cultura viva y el patrimonio cultural.
El ICOMOS es una organización pluridisciplinaria internacional de profesionales del patrimonio cultural
que asesora a la UNESCO en cuestiones de patrimonio. Tras empezar en la década de 1980 a avanzar
hacia una definición más amplia de la noción de patrimonio, la Carta Internacional sobre Turismo
Cultural del ICOMOS se revisó en 1999 a fin de incorporar mayor contenido sobre el patrimonio
inmaterial y las vías de colaboración entre responsables de activos del patrimonio y asociados del
sector turístico. El ICOMOS también ha colaborado con la OMT en temas de turismo cultural y, en
tiempos más recientes, de interpretación del patrimonio1.
Según la UNESCO, la consagración del concepto de patrimonio cultural inmaterial pasó por tres
grandes fases:
•

1946-1981: Se hizo patente que proteger el patrimonio material sin tener en cuenta la cultura
viva asociada a él era un planteamiento limitado. Se adoptan las primeras medidas en materia de
propiedad intelectual, derechos de autor y protección.

•

1982-2000: La Recomendación sobre la salvaguardia de la cultura tradicional y popular (1989)
se convierte en el principal instrumento de protección del patrimonio inmaterial. La Conferencia
Mundial sobre las Políticas Culturales (Mondiacult, México, 1982), la Declaración de Nara sobre
la Autenticidad (ICOMOS, 1994) y el informe de la Comisión Mundial de Cultura y Desarrollo
Nuestra diversidad creativa (1996), fueron otros pasos importantes. En la Declaración del ICOMOS
de 1994 se reconoce por vez primera la contribución vital del patrimonio inmaterial a la gestión
del patrimonio.

•

2003: Tras promulgarse la Convención de la UNESCO para la Salvaguardia del Patrimonio
Cultural Inmaterial (2003) se realizaron varios estudios sobre diversidad cultural, fortalecimiento

1

El objetivo de la publicación Communicating Heritage – A Handbook for the Tourism Sector (2011) es reforzar las capacidades
del sector turístico de crear y presentar destinos de forma más completa aportando orientaciones sobre la elaboración de
estrategias y políticas de comunicación sobre patrimonio fructíferas y eficaces.
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de capacidades y turismo sostenible en los que se mencionaba el patrimonio inmaterial, aunque
no en estrecha relación con el desarrollo y la gestión del turismo.
La Convención de 2003 es el principal instrumento internacional de planificadores y gestores de
activos del patrimonio inmaterial. En él se llama la atención sobre las instancias decisorias mundiales
la importancia del patrimonio inmaterial, que permite a diferentes grupos afirmar sus identidades
culturales y preservar así la diversidad cultural de la humanidad. A medida que se han ido detectando
nuevas amenazas a las culturas vivas, se ha ido ampliando en consecuencia la definición de patrimonio
cultural inmaterial.
La UNESCO señala que el patrimonio inmaterial ha de reunir las siguientes características:
1.

Tradicional, contemporáneo y viviente: el patrimonio cultural inmaterial no solo incluye tradiciones
heredadas del pasado, sino también usos rurales y urbanos contemporáneos característicos de
diversos grupos. En pocas palabras, ha de tratarse de una cultura dinámica.

2.

Integrador: las manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial pueden ser compartidas por
diversos grupos en virtud de un sentimiento de identidad y continuidad culturales que los vincula
a un pasado común. Tanto si nacen de la vecindad con otros grupos como si son fruto de diásporas,
abarcan un conjunto de valores básicos comunes que pueden transmitirse de generación en
generación.

3.

Representativo: el patrimonio cultural inmaterial tiene necesariamente un valor excepcional para
las comunidades. Depende de los individuos que transmiten su conocimiento de las tradiciones y
las técnicas al resto de la comunidad o a otros grupos a través de generaciones.

4.

Comunitario: los usos, técnicas y creencias solo pueden considerarse patrimonio cultural
inmaterial si hay grupos o individuos que los asuman como tales al reconocer el valor intrínseco
que estas manifestaciones tienen para ellos.

El sector del patrimonio considera en general que el uso de activos del patrimonio inmaterial ha de ser
culturalmente apropiado y sostenible, una concepción implícita en muchas de las cartas y los códigos
que orientan el modo en que han de salvaguardarse.2
La mayoría de las respuestas a la encuesta difundida en boletines especializados en turismo cultural
y patrimonio fueron enviadas por expertos de Australia, seguidos por expertos de México, Botswana
y los Estados Unidos de América. Todos ellos concuerdan claramente en que el patrimonio cultural
inmaterial ha de presentarse en modos culturalmente apropiados, si bien admiten que los problemas
de derechos de propiedad intelectual, derechos de autor, apropiación indebida de activos culturales
para fines lucrativos y uso inapropiado en actividades de promoción y comercialización del turismo,
son motivo de gran preocupación.
Como ponen de relieve las preocupaciones de un encuestado africano, el patrimonio cultural
inmaterial, sobre todo cuando se manifiesta en forma de cultura oral y conocimiento local, es cada vez
más importante para la gestión ambiental y el desarrollo sostenible. Es crucial encontrar modos de dar
un trato justo a los portadores de tradiciones culturales vivas y los grupos culturales con derechos de
propiedad intelectual sobre los activos del patrimonio cultural inmaterial respetando su autenticidad.
Mantener el control de la identidad cultural mediante derechos de propiedad intelectual se ha convertido
en una cuestión estrechamente relacionada con las posibilidades de supervivencia de algunos grupos,
en particular las minorías indígenas.

2

Los modos de salvaguardia siguen siendo objeto de debate en los círculos de especialistas en patrimonio, especialmente en
relación con la Convención de la UNESCO. Para mayor información, véase Logan, W. (2009), «Playing the Devil’s Advocate:
Protecting Intangible Cultural Heritage and the Infringement of Human Rights», Historic Environment, 22 (3), pp. 14-18.
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Riesgos y dificultades

Mientras que los encuestados de países desarrollados se mostraron preocupados sobre todo por
cuestiones de autenticidad y mercantilización del patrimonio, los de los países en desarrollo se
centraron en asuntos de equidad económica y sostenibilidad. En el África meridional, por ejemplo,
algunos riesgos para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial se derivan de cuestiones de
sostenibilidad, como la recolección excesiva de plantas para la fabricación de artesanía en grandes
cantidades debido a una mala gestión.
En la mayor parte de las respuestas se advierte de que, en la comercialización de activos del patrimonio
para hacerlos económicamente viables, ha de prestarse atención a su presentación y gestión para evitar
una sobremercantilización que los vuelva irreconocibles. Los sectores del patrimonio y el turismo
han de debatir sobre los límites de cambio aceptable (véase la sección 2.7). La participación en
actividades de turismo cultural puede ser un poderoso catalizador de la reproducción y revitalización
de las culturas locales, pero también conlleva riesgos para los aspectos culturales que las comunidades
desean conscientemente proteger de una mercantilización excesiva.
También es crucial abordar la cuestión de la autodeterminación en los debates sobre la protección
del patrimonio de culturas indígenas y minoritarias en el marco del fomento del turismo.3 Minorías
históricamente desprovistas del derecho a decidir han sufrido una y otra vez los excesos del turismo
de masas y la divulgación de imágenes promocionales. Para remediar esta situación, profesionales del
patrimonio de pueblos nativos estadounidenses, por ejemplo, participan en procesos de transformación
de elementos culturales en productos turísticos, que consideran una forma de «compartir cultura».
Las respuestas a la encuesta procedentes del sector del patrimonio muestran preocupación por la
comercialización de culturas vivas. A este respecto, se hizo especial hincapié en la fragmentación y
la miniaturización, que hacen que la información sobre el valor cultural del patrimonio se reduzca a
la mínima expresión para facilitar su transmisión, así como en la necesidad de encontrar un equilibrio
entre la presentación del patrimonio cultural inmaterial a los turistas y la preservación de las culturas
vivas de los efectos del turismo. También se puso de relieve la práctica de buscar beneficios a corto
plazo en vez de buscarlos a largo plazo, es decir, del reto que supone hacer que los actores turísticos
entiendan el patrimonio cultural (material e inmaterial) como algo más que un producto comercial, esto
es, como un bien cuyas cualidades van más allá de la obtención inmediata de beneficios económicos
concretos.

2.1.2

Oportunidades

La documentación de creencias, prácticas y usos ha de formar parte de las actividades de salvaguardia
y gestión de activos del patrimonio cultural inmaterial en el marco del desarrollo del turismo. La
elaboración de paquetes de productos de turismo cultural constituye una oportunidad para gestores de
patrimonio y comunidades. Si en África, por poner un ejemplo, el actual turismo basado en la flora y
fauna silvestres se comercializara en paquetes que también incluyeran la cultura, podrían mejorarse los
medios de sustento de las comunidades rurales.
Los paquetes de productos turísticos basados en el patrimonio cultural inmaterial también pueden
espolear el interés de los jóvenes por este patrimonio, lo que garantizaría su continuidad en el futuro.
Esto es particularmente importante, habida cuenta de que en muchas comunidades la abrumadora
mayoría de las personas que se ocupan de prácticas culturales tradicionales son ancianos, pues los
jóvenes tienden a abandonar los modos de vida tradicionales y rurales.

3

Christen, K. (2006), «Tracking Properness: Repackaging Culture in a Remote Australian Town», Cultural Anthropology, 21 (3),
pp. 416-446.
Bunten, A. C. (2008), «Sharing Culture or Selling Out? Developing the Commodified Persona in the Heritage Industry»,
American Ethnologist, 35 (3), pp. 380-395.
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2.1.3

Asociaciones

Las asociaciones entre turismo y patrimonio pueden fracasar cuando el primero se impone al segundo
convirtiéndose en la principal actividad o fuente de ingreso. Por el contrario, muchos sitios religiosos,
por ejemplo, están bien gestionados y parecen no verse afectados por los efectos perniciosos del
turismo, al no ser este su principal razón de existencia. Las autoridades de turismo suelen colaborar
con estos sitos estrechamente sin ejercer en ellos influencias indebidas.
Otro elemento de las asociaciones fructíferas es la planificación de la continuidad y la sucesión en las
organizaciones, que debería definirse pensando en el largo plazo. Cuando quienes fijan las bases de
trabajo dejan sus puestos, o cuando fallecen dirigentes comunitarios, la pérdida de conocimiento en las
organizaciones puede tener graves consecuencias para los asociados en los proyectos. Por consiguiente,
toda asociación fructífera ha de conllevar amplios procesos de consulta, sobre todo para determinar
los límites de cambio aceptable o velar por que el patrimonio cultural inmaterial no se considere un
mero instrumento de generación de ingresos. La mejor forma de solucionar el problema es determinar
unas medidas de gestión de las capacidades que propicien el diálogo entre los actores e incrementen
los beneficios económicos del turismo sin perjudicar al patrimonio y a las comunidades (véase la
sección 2.7).
Antes de ocuparse del desarrollo del turismo, los gobiernos han de colaborar con otros actores clave
en la creación de listas de posibles activos del patrimonio cultural inmaterial y la elaboración de
los programas y las leyes nacionales de protección correspondientes. Es más importante (y difícil)
coordinar este tipo de iniciativas que recabar financiación para proyectos de turismo relacionados con
el patrimonio cultural inmaterial.
Se recomienda a quienes participen en actividades de turismo cultural crear entidades o patronatos
que faciliten el establecimiento de relaciones de asociación con empresas privadas activas en
la producción y comercialización de productos de turismo cultural. Los estudios apuntan a que
hay mayores posibilidades de que las asociaciones resulten más duraderas y fructíferas cuando los
asociados establecen procesos corrientes que garantizan la transparencia y la rendición de cuentas.4
Las organizaciones no gubernamentales y los patronatos pro patrimonio con buenos marcos de gestión
organizativa, por ejemplo, suelen gozar de la confianza del sector privado.

2.2 Perspectivas académicas
El turismo cultural contemporáneo solo se estudia en detalle desde los años 1980, una vez reconocido
como categoría turística en la Carta de Turismo Cultural adoptada por el ICOMOS en 19765. El mundo
universitario, y en especial el de las ciencias sociales, parece haber mostrado escaso interés por la
relación entre turismo y patrimonio cultural inmaterial, si bien hay instituciones académicas que han
participado activamente en programas de formación dirigidos al sector turístico y en proyectos de
colaboración con otros sectores. Entidades como la Academia Asiática para la Gestión del Patrimonio,
creada a iniciativa de la UNESCO y el ICCROM, han realizado proyectos de este tipo.
La UNESCO y el Instituto de Formación Turística de Macao (China) han elaborado de consuno el
programa de formación y certificación de guías especializados en patrimonio cultural para los sitos
inscritos en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. El programa tiene en cuenta el patrimonio
cultural inmaterial y ha sido galardonado con el premio de oro de la Pacific Asia Travel Association
(PATA) en la sección «Educación y formación». También ha sido reconocido en la 31ª reunión del
Comité del Patrimonio Mundial como un ejemplo de buena práctica en materia de integración de la
conservación del patrimonio mundial en el marco general del desarrollo sostenible para beneficio de
las comunidades locales.

4

Starr, F. (2010), The Business Case for Mobilising Corporate Social Responsibility for World Cultural Heritage Conservation
(tesis doctoral), Deakin University, Melbourne.

5

De la revisión de este documento surgió la Carta Internacional sobre Turismo Cultural (ICOMOS, 1999).
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2.3 Perspectivas del sector turístico
Las empresas turísticas, las organizaciones intergubernamentales y las autoridades internacionales,
nacionales y locales de turismo muestran cada vez mayor interés en la creación de productos turísticos
viables, asociados con el patrimonio cultural inmaterial que contribuyan a preservar y reforzar la
diversidad cultural de los destinos enriqueciendo su oferta turística y diversificando sus productos.
La mayoría empieza a tomar conciencia de que las posibilidades de que el turismo genere beneficios
económicos duraderos serán mayores si el dinero se reinvierte en proyectos comunitarios y programas
de formación, por ejemplo.
El hecho de que la OMT haya encargado el presente estudio y organizado conferencias6 sobre temas
relacionados con el patrimonio cultural inmaterial, como las dedicadas a la artesanía, el turismo
religioso y el turismo en favor de los sectores más desfavorecidos de la población pone de manifiesto
el interés de los Estados Miembros de esta organización. Se envió a las administraciones nacionales
de turismo una encuesta similar a la destinada a organizaciones del ámbito del patrimonio (véase la
sección 2.1), aunque centrada en la promoción, la protección y la gestión del patrimonio cultural
inmaterial. Algunos de los ejemplos de buenas prácticas señalados se refieren a proyectos, programas,
políticas, leyes y actividades de colaboración que han creado condiciones propicias a la iniciativa
empresarial (véanse los anexos I y III).

2.3.1

Promoción del patrimonio cultural inmaterial

Los resultados de las encuestas indican que las administraciones nacionales de turismo promueven
más la gastronomía y el patrimonio culinario, mientras que los productos basados en tradiciones orales
y conocimientos del universo requieren más atención. Los productos turísticos basados en este tipo
de patrimonio son los menos comunes, salvo la excepción cuando se combinan con otras formas de
patrimonio cultural inmaterial, como las artes escénicas.
Ocuparse del patrimonio cultural inmaterial es parte de la misión de muchos departamentos o institutos
específicamente creados para administrar y promover destinos turísticos de varios países. En Brasil, por
ejemplo, Embratur es una organización asociada al Ministerio de Turismo que se encarga de la aplicación
de políticas turísticas nacionales relacionadas con las actividades de promoción, comercialización y
prestación de servicios en el mercado internacional asociadas a los productos turísticos brasileños
(comprendidos los basados en el patrimonio cultural inmaterial). Otros ejemplos son la Administración
Nacional de Turismo de Togo, que elabora materiales de promoción sobre el patrimonio cultural
inmaterial y patrocina ferias de artesanía para atraer turismo, y las campañas nacionales de marketing
realizadas en Chile, en las que se promueven diversos activos del patrimonio cultural inmaterial, como
la manifestación oral conocida como Canto a lo Divino7.

2.3.2

Medidas de salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial

Varios Estados, desarrollados y en desarrollo8, facilitaron amplia información sobre la condición
jurídica, las políticas y los programas de protección y salvaguardia activa del patrimonio cultural
inmaterial. Muchas de estas iniciativas parecen inspiradas en la Convención de la UNESCO de 2003
y los documentos asociados, y en la mayor parte de los casos el sector público se interesa por la
salvaguardia de la propiedad intelectual y los aspectos materiales del patrimonio cultural inmaterial
(paisajes culturales, espacios y artículos de recuerdo).
6

La OMT organizó la I, II y III Conferencia Internacional sobre Turismo y Artesanía entre 2006 y 2008. Véase la publicación
de la OMT (2008b), Tourism and Handicrafts – A Report on the International Conference on Tourism and Handicrafts, OMT,
Madrid.

7

El Canto a lo Divino es una forma de poesía cantada tradicional que recuerda la llegada de sacerdotes jesuitas a la zona
central de Chile hace más de 400 años. Esta manifestación popular de religiosidad alía funciones artísticas, culturales y
comunitarias (véase el anexo III).

8

Entre los que se encuentran Argentina, Austria, Italia, Noruega, Senegal, Togo y Uzbekistán.
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Muy pocos encuestados parecen reinvertir directamente los ingresos de impuestos y gravámenes
turísticos en el mantenimiento de activos del patrimonio cultural inmaterial. Puede que algunos destinos
tengan dificultades a este respecto cuando dichos impuestos se canalizan hacia objetivos de desarrollo
más amplios o son gestionados por organismos centralizados, o cuando hay escasa conciencia de la
necesidad de actuación pública.

2.3.3

Medidas útiles para fomentar un turismo provechoso y salvaguardar
el patrimonio cultural inmaterial

Se han registrado medidas importantes, como los programas de fomento de relaciones entre
organizaciones de turismo y de patrimonio cultural conducidos por administraciones nacionales de
turismo, así como las iniciativas de fortalecimiento de capacidades destinadas a ayudar a los destinos
a promover su patrimonio cultural inmaterial en ferias de turismo. En países como Egipto, se ha dado
gran prioridad a la relación entre turismo y patrimonio cultural inmaterial a la hora de promover sus
productos en ferias, lo que ha resultado muy efectivo. De manera análoga, un ejemplo de fomento
gubernamental de las relaciones entre organizaciones lo ofrece la asociación Tafelen in Vlaanderen
(Cenar en Flandes), una asociación estructural entre cinco organizaciones provinciales de turismo y la
Federación HoReCa de Flandes, patrocinada por el Ministro de Turismo de la Comunidad Flamenca
de Bélgica, Sr. Geert Bourgeois, y la administración de turismo de Flandes. La asociación constituye
una plataforma común de empresas de turismo y hostelería que permite presentar a los turistas las
tradiciones culinarias flamencas e impulsar el potencial turístico de restaurantes y cafés.
Otro ejemplo de formulación de políticas fructíferas en este ámbito es el Plan estratégico de turismo
de Arabia Saudí, que comprende un plan de acción para la creación de productos basados en el
patrimonio cultural inmaterial. En el marco de su Plan ejecutivo (2006-2009), la Comisión de Turismo
y Antigüedades de Arabia Saudí organizó más de 20 festivales, como el Festival del Zoco Okaz
(apartado 3.2.5), o las ferias de camellos y dátiles. Existen otras iniciativas directamente relacionadas
con el turismo y el patrimonio cultural inmaterial, como el plan de fomento del patrimonio inmaterial
nacional, el proyecto de fomento del folclore saudí y el plan de desarrollo de productos turísticos y
eventos/festivales de cultura y patrimonio, por citar solo unos ejemplos.
Las administraciones nacionales de turismo han logrado crear eventos y festivales de éxito y nuevos
productos turísticos relacionados con el patrimonio cultural inmaterial, y ofrecer mayores posibilidades
de intercambio cultural. En las conclusiones de la encuesta se refleja el interés prestado a categorías de
patrimonio cultural inmaterial que es sencillo promover porque puede exhibirse fácilmente en festivales
y eventos. Como es de esperar, las ANT se muestran preocupadas por el control de la propiedad
intelectual, las relaciones entre productos basados en el patrimonio cultural inmaterial y otros productos
turísticos especializados, y el turismo en favor de los sectores desfavorecidos de la población. Además,
sigue siendo necesario prestar mayor atención a los programas de capacitación.

Niños en la Feria de camellos (Arabia Saudí).
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Pocos encuestados parecen preocuparse por las cuestiones de autenticidad y los beneficios económicos
del turismo en favor de los sectores más desfavorecidos de la población, o por crear programas
de capacitación encaminados a mejorar las competencias de los actores en el patrimonio cultural
inmaterial. El programa de ecoturismo (2002-2008) del Gobierno de Fiji es un buen ejemplo de cómo
un gobierno puede ayudar a las comunidades a crear pequeños proyectos turísticos basados en la
naturaleza y la cultura que entrañan el respeto del patrimonio cultural inmaterial. Entre las cuestiones
turísticas tratadas en el programa están la autenticidad, los sitios históricos, el turismo sostenible, la
diversidad cultural, el apoyo a las comunidades y la capacitación de empresas locales de turismo.

2.3.4

Ejemplos de buenas prácticas

La iniciativa Destinos Europeos de Excelencia (EDEN) es un buen ejemplo de proyecto transnacional
de promoción del patrimonio cultural inmaterial. Esta iniciativa puesta en marcha por la Comisión
Europea en 2006 tiene por objeto fomentar la diversidad del turismo europeo y los destinos sostenibles
y emergentes. El proyecto consiste en la organización de concursos nacionales temáticos que dan
lugar a la selección de un destino turístico «de excelencia» en cada país participante. El patrimonio
cultural inmaterial fue el tema elegido en 2008, año en el que se concedieron 20 premios a ciudades
y pueblos por fomentar y mantener su patrimonio cultural inmaterial de forma auténtica y sostenible.9
En Austria, esta iniciativa ha servido para intensificar fructíferamente la cooperación y el entendimiento
entre organizaciones turísticas y culturales. El gobierno superó el reto inicial de explicar a los diferentes
actores los lazos entre turismo y patrimonio cultural inmaterial mediante la organización de un taller
técnico para los candidatos al premio, en colaboración con la UNESCO, la organización nacional de
turismo de Austria y el destino ganador (Steirisches Vulkanland).
Otro ejemplo es el plan del Consejo de Artesanía de Malta de certificación de productos artesanales
locales y su ayuda a órganos locales a crear festivales de artesanía para atraer turismo. Asimismo, en
Austria hay proyectos de turismo cultural patrocinados por el Ministerio Federal de Economía, Familia
y Juventud articulados en torno a la dinastía de los Habsburgo, la Austria imperial y la Austria creativa.
Este último es un nuevo método de presentación de formas creativas de patrimonio cultural inmaterial
a turistas culturales que demostró su utilidad en iniciativas organizadas en Nueva Zelandia, en las que
los visitantes participan en talleres educativos sobre música y arte en contextos locales.10
La Red Argentina de Turismo Rural Comunitario (RATuRC), adscrita a la Subsecretaría de Desarrollo
Turístico, y el Programa de identidades culturales de Argentina, son otros ejemplos de promoción
del patrimonio cultural inmaterial. RATuRC contribuye al desarrollo local al reforzar la gestión del
turismo por las comunidades y respetar el territorio y la identidad cultural de las poblaciones nativas
y las comunidades rurales. También tiene en cuenta las formas tradicionales de administración local y
conocimiento agrícola, las creencias cosmológicas y de otra índole, así como los principios del turismo
responsable.

2.4 Perspectivas de las comunidades locales
Los proyectos de turismo comunitario permiten que organizaciones de turismo y patrimonio traten
directamente con las comunidades locales del uso sostenible de activos del patrimonio como productos
turísticos. Las excursiones a pueblos de Vanuatu, Brasil e Indonesia de las que se habla en este estudio
son claros ejemplos de ello (véanse los apartados 3.2.6 y 2.13.2). En China, el inmenso mercado
interno de turismo de visitas panorámicas ha provocado que muchos antiguos habitantes de pequeñas
9

Destinos galardonados: Steirisches Vulkanland (Austria); la ciudad de Ath (Bélgica); el municipio de Belogradchik (Bulgaria);
Djurdjevac (Croacia); Agros (Chipre); Viljandi (Estonia); Taiga (Finlandia); la Ruta del vino del Jura (Francia); Grevena (Grecia);
Hortobágy (Hungría); Carlingford y la península Cooley (Irlanda); municipio de Corinaldo (Italia); Alfareros latgalianos (Letonia);
Plateliai (Lituania); la ciudad de Echternach (Luxemburgo); Kercem (Malta); Horezu (Rumania); el Valle del Isonzo (Eslovenia);
la Sierra de las Nieves (España); y Edirne (Turquía).

10

Greg Richards (2010), comunicación personal.

${protocol}://www.e-unwto.org/doi/book/10.18111/9789284415397 - Tuesday, August 28, 2018 6:22:52 AM - Servicio Nacional de Turismo - SERNATUR IP Address:163.247.43.51

18

Turismo y patrimonio cultural inmaterial

ciudades históricas las abandonasen, en parte debido a su saturación y en parte porque en ellas se
desaconseja modificar el interior de edificios residenciales para preservar su autenticidad.11
Por el contrario, en el caso del municipio alfarero de Arita (Japón, apartado 3.2.1), la mayor parte de los
turistas que visitan la zona para adquirir porcelanas de Imari se alojan en hoteles y casas de huéspedes
fuera del municipio. Así se limitan las repercusiones negativas del turismo en la comunidad local y se
evita que se vea abrumada por el turismo masivo.
Según los resultados de la encuesta, la formación y la capacitación son preocupaciones esenciales en
comunidades de América del Sur y África. Siguen en orden de importancia las cuestiones de salvaguardia
de los valores, comprendidos los procesos de documentación y revitalización de lenguas. El turismo
generado por el patrimonio cultural inmaterial suele asociarse a otros tipos de actividad turística, como
el turismo rural o el agroturismo y el ecoturismo cultural, que se centra en las formas específicas que
tienen los grupos de concebir la gestión de los recursos y el funcionamiento del universo. Por ello,
la categoría del patrimonio cultural inmaterial relativa a los conocimientos y usos relacionados con
la naturaleza y el universo suele suscitar proyectos que ayudan a las comunidades a crear productos
sostenibles de patrimonio cultural inmaterial asociados a planteamientos de turismo comunitario o de
ayuda a los sectores desfavorecidos de la población.

2.5 Falta de estrategias integrales de gestión
La falta de unas estrategias integrales de gestión que tomen en consideración las múltiples dimensiones
de los productos asociados al patrimonio cultural inmaterial dan lugar a dificultades y vacíos que
afectan a las comunidades y demás actores. Hay que estudiar y analizar cuidadosamente las relaciones
entre quienes intervienen en proyectos, programas, eventos e instalaciones concretos en los que el
patrimonio cultural inmaterial se utiliza para fines turísticos. Ante todo, es necesario contar con una
visión a largo plazo y un sistema de seguimiento para analizar si se cumplen los objetivos o se rebasan
ciertos límites.
Mientras se elaboraba este estudio, no fue posible incluir ciertas iniciativas entre las buenas prácticas
porque organizaciones asociadas se retiraron de los proyectos antes de que llegasen a ser autosuficientes.
Ello se debió en distintas ocasiones a la crisis financiera mundial de 2008, que hizo mella en la calidad
de la gestión o incluso acabó por completo con algunos proyectos.
Las comunidades que dependen en gran medida del turismo no suelen tener planes de seguridad contra
descensos en el número de visitantes. Solo proyectos más vastos o gestionados por profesionales suelen
prever medidas de gestión de riesgos y diversificación de los mercados.

2.6 Conciliación de intereses en aras del desarrollo comunitario y la
eliminación de la pobreza
Pueden surgir tensiones en las comunidades cuando el desarrollo del turismo provoca un aumento de los
niveles de vida y se pierde el control de la identidad cultural en razón de la mercantilización excesiva.
En años recientes, la OMT ha establecido nuevas alianzas con organizaciones intergubernamentales,
organizaciones de los sectores público y privado y otros organismos para contribuir al desarrollo del

11

Xu, H. G. (2003), «Managing Side Effects of Cultural Tourism Development – The Case of Zhouzhuang», Systems Analysis
Modeling Simulation, 43, pp. 175-188.
Yamamura, T. (2004), «Authenticity, Ethnicity and Social Transformation at World Heritage Sites: Tourism, Retailing and
Cultural Change in Lijiang, China», en Hall, D. (ed.), Tourism and Transition: Governance, Transformation and Development,
CABI Publishing, Oxfordshire, pp. 185-200.
Yang, C. Y. y Hou, J. (2002), «Remaking of a Historical Ethnic City: World Heritage Site in Lijiang as a Contested Space»,
International Association for the Study of Traditional Environments Conference, 12-15 de diciembre de 2002, Hong Kong,
pp. 1-19.
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turismo en favor de los sectores desfavorecidos de la población, especialmente a través de los proyectos
de la iniciativa ST-EP12.
La integración del patrimonio cultural inmaterial en programas de fomento del turismo sostenible es
una manera particularmente conveniente de ayudar a las comunidades a escala microeconómica. En
este estudio se ofrecen ejemplos de asociaciones que han dado buenos resultados, como el proyecto
Artisans d’Angkor (Camboya, apartado 3.2.1), el proyecto «El arte como medio de vida», dirigido
a comunidades de Bengala Occidental que viven de la pintura en rollo (India, apartado 3.2.1), el
proyecto Andaman Discoveries (Tailandia, apartado 3.2.5) o el programa de voluntariado Aang Serian
(Tanzania, apartado 3.2.5).

2.7 Definir unos límites de cambio aceptable
A veces surgen problemas cuando los destinos adquieren popularidad turística y experimentan una
rápida transformación que puede poner en peligro los valores fundamentales de la gestión patrimonial.
Si no se atajan, estos problemas pueden provocar que los responsables del patrimonio cultural
inmaterial se desvinculen del turismo. Los estudios de casos concretos de separación negociada entre
espacio local y espacio turístico son de suma importancia, pues ilustran la manera en que los turistas
pueden disfrutar de la cultura viva de una comunidad sin perjudicar sus prácticas culturales, como
ocurre en el Parque Histórico Nacional de Jazz de Nueva Orleans (apartado 3.1.4), el Gran Buda de
Hong Kong (China, apartado 2.13.1) o los gigantes y dragones procesionales de Tarascón (Bélgica y
Francia, apartado 3.2.3).
En los planes derivados de los procesos de consulta realizados en el Parque Nacional de Uluru-Kata
Tjuta (Australia, apartado 3.2.6) también se articulan conocimientos locales sobre el manejo del
patrimonio cultural inmaterial con buenas prácticas internacionalmente aceptadas sobre gestión de
parques naturales y turismo.

12

Para mayor información consúltese la página web http://step.unwto.org.
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Pasos concretos para la creación y comercialización de productos
turísticos basados en el patrimonio cultural inmaterial

En este subcapítulo se analizan las diversas etapas y estrategias de creación y comercialización de
productos y se señalan las dificultades, los riesgos y las oportunidades inherentes a los productos
y proyectos asociados al patrimonio cultural inmaterial. También se presentan casos de estudio que
ilustran diferentes tipos de productos y se señala la importancia de hacer el seguimiento de los resultados
y los efectos, y de garantizar la sostenibilidad en beneficio de todos los partícipes, en particular las
comunidades locales involucradas.

2.8 La concepción de productos turísticos asociados al patrimonio
cultural inmaterial y su integración en la oferta turística de los
destinos
Las actividades de marketing estratégico dirigidas a uno o varios tipos posibles de turista cultural han
de considerarse parte esencial de la planificación y gestión generales de todo destino que promueva el
turismo cultural. Para ello habrá de adoptarse un planteamiento estratégico de mercado y posicionar
eficazmente los productos asociados al patrimonio cultural inmaterial. No ha de darse por sentado
que los productos y experiencias tienen atractivo universal, pues ello haría que las actividades de
promoción carecieran de objetivos claros y no se dirigieran a ningún mercado en particular. Más valdrá
adoptar estrategias de diferenciación respecto de productos similares que permitan un posicionamiento
eficaz en el mercado.
Para adecuar la oferta a la demanda, los responsables de comercialización deberán crear productos y
posicionarlos eficazmente de modo que respondan a las necesidades y deseos de sus usuarios meta.
Los responsables de comercialización de parques temáticos, por ejemplo, saben cuáles son los grupos
concretos que constituyen su público de base: las familias con niños pequeños. Las aldeas apartadas
con escasa capacidad para alojar grandes cantidades de turistas que no puedan o no deseen atraer
masas de turistas en viajes culturales deberán posicionarse como destinos que ofrecen experiencias
exclusivas para captar grupos más selectos de turistas con motivos culturales precisos.
En toda actividad de marketing estratégico, la primera etapa es seleccionar los productos que
comercializará el destino y determinar sus ventajas competitivas, para lo que habrá de responderse a
las siguientes preguntas13:
•

¿Qué productos ofrecer?

•

¿Qué productos no ofrecer?

•

¿Qué mercados poner en el punto de mira?

•

¿Qué mercados no poner en el punto de mira?

•

¿Qué competidores elegir?

•

¿Qué competidores evitar?

2.8.1

Productos

Producto es cualquier cosa que pueda ofrecerse en un mercado para su adquisición, uso o consumo a
fin de satisfacer una necesidad o deseo. Determinar qué productos no ofrecerá un destino es esencial
para definir el método de posicionamiento en el mercado de los que sí ofrecerá y el tipo de turistas al
que se dirigirán.
13

Aaker, D. (1995), Strategic Market Management, John Wiley and Sons, Brisbane.
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Cada producto entraña un beneficio básico o la resolución de un problema básico. Si el beneficio
básico ofrecido es una experiencia espiritual profunda mediante una peregrinación, el producto habrá
de configurarse de forma que se diferencie de otros.
Por ejemplo, para los turistas no religiosos que la visitan, las ruinas de la catedral de San Pablo en Macao
(China, apartado 3.2.2) son un sitio arqueológico relacionado con la historia colonial de Portugal en el
Asia Oriental. Sin embargo, los turistas religiosos las tienen en gran estima por ser vestigios materiales
de la introducción del catolicismo en la región. Si el deseo básico es educar o concienciar a los turistas,
el producto se configurará de forma diferente a los productos orientados al entretenimiento. En algunos
destinos, un exceso de diversidad dificultará la creación de una imagen de marca coherente.
Los activos del patrimonio cultural inmaterial requieren cierto grado de mercantilización para ser
transformados en productos que los turistas puedan consumir fácilmente. Esta etapa choca contra
la resistencia de muchos responsables de activos del patrimonio cultural, que consideran que la
transformación pondrá forzosamente en peligro valores culturales preciados. Los riesgos son reales,
pero pueden minimizarse con una gestión adecuada. De hecho, lo mejor es adoptar un planteamiento
proactivo haciendo que los actores locales inmersos en las culturas vivas participen estrechamente en
la transformación de los productos.
El turismo cultural asociado al patrimonio cultural inmaterial surge a menudo de vastas transformaciones
sociales y económicas que provocan la comercialización de la cultura. El patrimonio cultural inmaterial
puede adaptarse fructíferamente al consumo turístico mediante la creación de productos y experiencias
específicos, como centros culturales, festivales y espacios de representación construidos ex profeso.

2.8.2

Productos de base, materiales y aumentados asociados al patrimonio
cultural inmaterial

Para evaluar en qué medida un bien del patrimonio cultural inmaterial puede integrarse en el marco
de comercialización de un destino, hay que entender que el concepto de producto se declina en tres
niveles: nivel de base, material y aumentado.
El nivel de base es el más importante, pues describe el beneficio básico aportado por el producto.
Responde a las preguntas «¿qué necesidades personales satisface el producto?» y «¿qué beneficios
aporta a los turistas?». El éxito de un producto depende de que responda a estas cuestiones de forma
clara y sucinta. La aplicación de una perspectiva de marketing a la creación de productos supone
que la definición del producto de base sea lo bastante precisa como para variar incluso en casos de
productos similares. Esta variabilidad permite a los proveedores encontrar una posición única para
sus productos en el mercado. Esta estrategia ha resultado tan eficaz que, en el caso de las cadenas
hoteleras, los consumidores asocian marcas específicas con distintos atributos que responden a
diferentes necesidades.
El nivel material corresponde a la manifestación física del producto de base, que facilita la satisfacción
de una necesidad básica: la artesanía adquirida, el centro cultural visitado o la máscara de danza
ritual observada. Una de las fortalezas del turismo cultural es que sus expresiones materiales denotan
experiencias esperables con tal eficacia que los individuos reaccionan a los productos de manera casi
instintiva. Las aldeas denotan estilos de vida no urbanos, por ejemplo, y los objetos rituales denotan
espiritualidades alternativas.
El nivel aumentado entraña la existencia de otros elementos más que, allá del producto material,
añaden valor y facilitan la satisfacción de una necesidad básica, como la provisión de servicios de
transporte gratuito a un sitio cultural o de horarios de apertura con acceso gratuito a un espacio cultural,
por ejemplo.
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Mercados

Una decisión capital que han de tomar comunidades y gestores de patrimonio es si desean orientarse
a segmentos específicos de turistas, pues los hay más compatibles que otros con ciertos activos del
patrimonio cultural inmaterial. Se trata de una decisión que, por desgracia, suele imponerse desde
organizaciones de promoción de destinos y el sector turístico.
Las consideraciones sobre el tiempo que les llevará a los turistas vivir la experiencia y sobre su
conocimiento previo de un determinado producto pueden influir en la configuración del producto. Es
cada vez más común que turistas y operadores compartan la concepción de productos turísticos gracias
a la aparición de portales en Internet que permiten la comunicación instantánea de comentarios sobre
destinos, itinerarios turísticos y experiencias.
Si el mercado objetivo es el turista ocasional o fortuito, los productos turísticos relacionados con el
patrimonio cultural inmaterial de un destino habrán de presentarse de forma que se facilite su consumo.
Si se quiere llegar al turista de viajes culturales panorámicos, puede ofrecerse una experiencia intensa
y a la vez relativamente accesible al lego, como ocurre en «caminar con Buda» en el caso de estudio
de Hong Kong (China, apartado 2.13.1). No obstante, si el público destinatario es el turista que viaja
por motivos culturales precisos, el producto habrá de configurarse específicamente con miras a una
experiencia auténtica, como la que hacen posible guías locales muy cualificados que presentan los
espectáculos de máscaras de los dogones en Malí (apartado 3.1.5).

2.8.4

Tipos de consumidores

Dada la diversidad de quienes realizan viajes de turismo cultural, los productos asociados al patrimonio
cultural inmaterial variarán necesariamente en los diversos mercados y lugares del mundo. No obstante,
en todos los tipos de turista cultural ha de reconocerse la centralidad o la primacía del turismo cultural
en la decisión de visitar un destino. Para algunos, el motor de la decisión será la posibilidad de vivir
una experiencia turística centrada en la cultura o el patrimonio. Otros tal vez consideren este tipo de
experiencia como una parte importante, pero no esencial, de sus viajes. Y también habrá quien no
planee previamente conocer sitios de interés cultural o patrimonial, aunque hará este tipo de visitas
durante el viaje. Suele darse por sentado que la centralidad del motivo es proporcional a la profundidad
de la experiencia, pues se espera que quienes viajan específicamente por motivos culturales buscarán
experiencias más auténticas que otros. Pero quizás no siempre sea así, ya que la capacidad de los
individuos de vivir a fondo un destino depende del tiempo disponible, el conocimiento previo, la
afinidad cultural con el bien en cuestión y el nivel educativo, entre otros factores.
La cuestión de la profundidad de la experiencia también es importante a la luz de la relación que
los individuos establecen con los activos. Hay cuatro niveles de vinculación con los sitios turísticos
de interés patrimonial: mundial, nacional, local y personal. Los turistas pueden mantener diferentes
vínculos con los activos, por lo que la profundidad de su experiencia dependerá en función de ellos.
Los sitios inscritos en la Lista del Patrimonio Mundial atraen grandes cantidades de turistas y suscitan
su admiración, aunque no siempre su apego personal. En cambio, los sitios con los que los turistas
están vinculados a nivel nacional, local y personal suscitan en ellos, en orden creciente, sentimientos
de apego personal que pueden facilitar diferentes grados de profundidad de la experiencia turística.
Los estudios apuntan que la autenticidad o la percepción de autenticidad pueden influir en la profundidad
de la experiencia que, en casos como los festivales de música tradicional, por ejemplo, depende tanto
de los procesos mentales de los individuos como de los niveles percibidos de mercantilización que de
ellos se derivan.
Pueden distinguirse tres procesos psicológicos en la experiencia de los turistas: la asimilación reforzada,
la percepción cognitiva y la asociación retroactiva. El primero consiste en reflexionar sobre experiencias
pasadas comparándolas con las presentes, el segundo entraña el aprendizaje experimental y el tercero
desemboca en una nueva experiencia auténtica, en la que las visitas y encuentros se ven influidos por
la historia personal de los individuos y el particular sentido que confieren a sus experiencias.
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Un estudio realizado en Hong Kong (China) sobre turismo cultural14 muestra que al combinar las dos
dimensiones, profundidad y centralidad, pueden definirse cinco tipos de turistas culturales, a saber:
•

el turista de claros motivos culturales – para quien el turismo cultural es el principal motivo de
visita de un destino y una fuente de experiencia cultural profunda,

•

el turista de visitas culturales en general – para quien el turismo cultural es un motivo esencial o
importante de visita de un destino, pero cuya experiencia es más superficial,

•

el turista de visitas culturales imprevistas – que no viaja por motivos de turismo cultural pero extrae
de este tipo de visitas una experiencia cultural profunda,

•

el turista de visitas culturales ocasionales – para quien el turismo cultural es accesorio a la hora de
visitar un destino y cuya experiencia es superficial,

•

el turista de visitas culturales fortuitas – que no viaja por motivos de turismo cultural, aunque
participa en algunas actividades y extrae de ellas una experiencia superficial.

2.8.5

Ventajas competitivas duraderas

El objetivo último del marketing estratégico de destinos es determinar y explotar las características
que confieren a un producto una ventaja competitiva duradera en el mercado, es decir, una ventaja
competitiva real que, mediante actividades de marketing estratégico, se mantiene a lo largo del tiempo
a pesar de las reacciones de la competencia. Se trata de características específicas de una organización
o atracción, que definen lo que estas hacen bien o lo que los competidores hacen comparativamente
peor. Las ventajas competitivas duraderas tienen varias características:
•

Tienen peso suficiente para marcar la diferencia (al contrario de las ventajas marginales),

•

resisten a las reacciones de los competidores, es decir, son inmunes a las medidas que estos
adopten,

•

son reales o percibidas como tales por los consumidores, y se consideran de utilidad para ellos,

•

constituyen el eje del posicionamiento general de un producto,

•

escasean entre los competidores.

Hay ejemplos de reflexión estratégica, actividades de posicionamiento y fomento de ventajas
competitivas duraderas en todo el sector del turismo cultural. ¿Por qué se han diferenciado en la mayor
parte de las grandes ciudades los museos de arte, historia natural e historia? ¿Por qué algunas de ellas
tienen distintos museos de arte especializados en diferentes estilos artísticos? ¿Por qué no ofrecen estos
museos los mismos productos? La respuesta, desde el punto de vista comercial, es que cada uno de ellos
ha definido sus ventajas competitivas duraderas y concebido en consecuencia su gama de productos a
fin de sacar partido de sus propios activos o de las carencias de sus competidores. Este proceder permite
a cada museo o centro cultural definir claramente qué productos ofrece y cuáles no ofrece, lo que les
ayuda a determinar quiénes son sus clientes. Gracias a ello pueden segmentar el mercado y minimizar
la competencia directa.

14

McKercher, B. y du Cros, H. (2003), «Testing a Cultural Tourism Typology», International Journal of Tourism Research, 5,
pp. 45-58.
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2.9 Comercialización de productos turísticos asociados al patrimonio
cultural inmaterial
Si los grandes actores adoptan enfoques estratégicos, ¿por qué no habrían de hacerlo los pequeños?
Todos los productos asociados al patrimonio, ya se trate de representaciones de activos materiales
o inmateriales, atracciones primarias o terciarias, museos, galerías de arte, espectáculos de danza
o de títeres, visitas a cuentacuentos o espacios culturales construidos con fines específicos, han de
diferenciarse de la miríada de productos de turismo cultural y patrimonial existentes. La incapacidad
de hacerlo relegaría estos productos a la lista de las atracciones fallidas o deficientes.
Una comercialización acertada se asienta en un sólido conocimiento del producto que se ofrece, del
mercado al que se dirige y de las circunstancias del sector. Para conocer el producto hay que ser capaz de
distanciarse de las propias percepciones para observarlo desde la perspectiva del consumidor. También
hay que poder definir cuál es el producto de base y analizar en qué medida se corresponde con el
producto material. Los gestores de activos no suelen tener distancia suficiente respecto de los productos
o experiencias para juzgarlos sin sesgos. Por ello, los clientes o los investigadores especializados suelen
ser más indicados para la realización de estas tareas.
En este sentido, la investigación contribuye de manera crucial a la gestión, comercialización y oferta
provechosas de experiencias de calidad. El reconocimiento de esta contribución es cada vez mayor
en el sector del turismo cultural. Las encuestas de estudio de los turistas han de examinar, entre otros
elementos, los perfiles de los turistas; pormenores de la vista como el tiempo pasado en el sitio, las
zonas visitadas y los gastos incurridos; la decisión de elegir el sitio, teniendo en cuenta la eficacia de
la publicidad, el recuerdo de anuncios y los principales motivos de visita; y las actitudes y opiniones
sobre el sitio, mediante la evaluación de elementos como la calidad de la información, la facilidad de
desplazamiento en el sitio, el valor recreativo y educativo, los aspectos destacados de la visita, el grado
de satisfacción general y las sugerencias de cambios y mejoras. Para ello también ha de analizarse si
durante la visita se comunicó eficazmente el mensaje deseado.
Las actividades efectivas de investigación han de orientarse a los resultados y realizarse teniendo
en mente objetivos concretos. Se preconiza una vez más la adopción de planteamientos tácticos o
estratégicos. Hay demasiados casos de sitios de interés cultural o patrimonial de tamaño pequeño o
medio que reúnen grandes cantidades de información pero no consiguen analizarla realmente.
Otro problema es la interrupción de la financiación de estudios amplios antes de que hayan podido
obtenerse resultados sustanciales mediante encuestas y consultas anuales o periódicas. Los estudios sobre
los límites de cambio aceptable suelen ser a lo largo de un periodo, por lo que hay que comprometer
los recursos organizativos y financieros necesarios para llegar a conclusiones demostrables sobre los
efectos del turismo en el patrimonio cultural inmaterial y las comunidades.
La aplicación de métodos de marketing a la administración de los activos beneficia a organizaciones
de promoción de destinos, gestores del patrimonio cultural, artesanos y demás actores. Por el contrario,
la incapacidad de aplicarlos pondrá en peligro la sostenibilidad de los activos del patrimonio cultural
inmaterial.
Entender por qué las personas visitan sitios de interés cultural permite concebir experiencias que
satisfagan mejor las necesidades de los turistas y sean compatibles con los objetivos generales de
gestión de los activos del patrimonio. Sobre todo en los casos en los que los visitantes tengan escasa
información sobre la importancia cultural de un bien, la presentación del bien en cuestión («producto
material») puede concebirse como medio de influir en el mensaje recibido por los turistas («producto
de base»). Estos mensajes, asociados a las orientaciones sobre comportamientos responsables, pueden
ayudar a educar a los visitantes y a fomentar en ellos la responsabilidad.
Adoptar métodos de marketing puede incluso ayudar a proscribir ciertas actividades, sobre todo en
relación con activos sagrados o rituales con elementos de patrimonio cultural inmaterial. En Australia,
por ejemplo, la mayoría de los turistas respeta el deseo de los propietarios aborígenes tradicionales
de no visitar los sitios sagrados que rodean la base de la formación rocosa conocida como Uluru
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(apartado 3.2.6). Informar a los turistas de las razones de que un sitio esté cerrado al público mejora la
experiencia general al poner de relieve la importancia espiritual del destino y reforzar el deseo de los
visitantes de actuar como turistas responsables.
Una tendencia turística creciente es la búsqueda específica de productos y experiencias que beneficien,
o al menos no afecten negativamente, a las comunidades visitadas. El Comité Mundial de Ética del
Turismo15 recomienda a los viajeros las siguientes medidas inspiradas en el Código Ético Mundial para
el Turismo:

Consejos prácticos para el turista mundial
Ser un viajero informado y respetuoso:
•

Observando las leyes y reglamentos nacionales e internacionales

•

Respetando los derechos humanos

•

Protegiendo de la explotación a niños y grupos vulnerables

•

Tomando las debidas precauciones sanitarias

•

Sabiendo cómo ponerse en contacto con la embajada de su país en caso de emergencia

Crear vínculos sustanciales con los destinos:
•

Investigando sobre las costumbres y particularidades de los destinos

•

Aprendiendo frases y expresiones básicas en el idioma local

•

Experimentando y respetando tradiciones, bienes del patrimonio y creencias locales

Contribuir a la economía local:
•

Comprando artesanía y productos de fabricación local

•

Respetando a los artesanos y comerciantes locales practicando el comercio justo

•

Absteniéndose de comprar productos de imitación o artículos prohibidos por las leyes locales o
internacionales

Respetar el medio ambiente:
•

Actuando como un buen custodio de los recursos naturales y los tesoros arqueológicos

•

Protegiendo la flora y fauna silvestres y su hábitat natural

•

Absteniéndose de comprar productos elaborados con animales o plantas en peligro

2.10		 Detectar retos, riesgos y oportunidades
Como se señaló anteriormente, el turismo cultural depende de los activos culturales y patrimoniales de
un destino, cuya transformación en productos turísticos requiere cierto grado de comercialización. En
este estudio se han definido cinco cuestiones esenciales con respecto a los retos, riesgos y oportunidades
inherentes a la creación de productos turísticos fructíferos y sostenibles asociados con el patrimonio
cultural inmaterial.

15

Véase la página web http://ethics.unwto.org/en/content/world-committee-tourism-ethics.
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2.10.1 Autenticidad, ética y mercantilización
Para lograr un equilibrio adecuado entre mercantilización y salvaguardia de valores culturales
fundamentales, es crucial contar con modelos de presentación y promoción de productos turísticos
asociados al patrimonio cultural inmaterial que generen el máximo beneficio a las comunidades
anfitrionas, al tiempo que satisfacen las necesidades de los turistas. Este equilibrio es importante para
la pervivencia a largo plazo de los activos del patrimonio y para evitar una mercantilización excesiva
y la transformación de su significado para las comunidades anfitrionas. Tres casos reales presentados
en este estudio contienen ejemplos particularmente claros de procesos de gestión acertados: las rutas
de peregrinación del Camino de Santiago en España y el Camino de Abraham en Oriente Medio,
por los vínculos que dan lugar a experiencias respetuosas y llenas de sentido, y las relaciones del
centro turístico Uluru con las comunidades aborígenes de Australia (apartados 2.13.5, 3.2.3 y 3.2.6
respectivamente).

Los derechos de propiedad intelectual son necesarios para
mantener la autenticidad de la artesanía y generar beneficios
a los productores originales.

Mujeres de Ecuador, famosas por sus técnicas de bordado y
tejido.

La protección de los derechos de propiedad cultural está asociada al reto de mantener la autenticidad.
Muchas comunidades han debido hacer frente a la copia de sus activos culturales inmateriales por otras
personas, especialmente las especialidades culinarias, la artesanía y las artes escénicas. La promoción
de la calidad de la artesanía mediante programas de acreditación reconocidos internacionalmente,
como el Reconocimiento de Excelencia UNESCO para la Artesanía en el sureste de Asia, pueden
contribuir a eliminar productos falsos y a dar a conocer a los turistas los artículos auténticos que
pueden adquirir como recuerdos.

2.10.2 Eventos y festivales que ponen de relieve problemáticas especiales de
comercialización del patrimonio cultural inmaterial
Hay muchos eventos y festivales periódicos que duran poco tiempo pero contribuyen de forma especial
a la comercialización y promoción de activos del patrimonio cultural inmaterial y pueden atraer
turismo también en otros periodos del año. Se celebran bien en las cunas de los activos del patrimonio
en cuestión, o en aquellos lugares en los que hay sus manifestaciones, que a veces se pueden combinar
con otras prácticas culturales.
En general, este estudio trata de los festivales y eventos que se celebran cerca de las fuentes culturales
que los inspiran, por lo que aportan beneficios económicos directos a las comunidades. Los beneficios
de los festivales de música tradicional para la artesanía y el patrimonio de las ciudades de Patiala y
Kapurthala (India, apartado 3.2.4), por citar un caso, son buen ejemplo de ello. Estos beneficios podrían
ser efímeros si no se realizaran actividades de marketing estratégico destinadas a complementar los
festivales con actividades o eventos diseminados a lo largo del año. Los profesionales del marketing
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que trabajan con activos del patrimonio cultural inmaterial deberían conocer todas estas posibilidades,
sobre todo para evitar que eventos concretos se vean desbordados por una afluencia excesiva.16

2.10.3 Crear nuevos productos y establecer lazos más estrechos con
productos turísticos existentes
Los principios de turismo sostenible pueden estimular a aquellos portadores de tradiciones que desean
seguir creando localmente artículos artesanales y a viajar para mostrar la producción local. El turismo
interno de los países desarrollados sigue a menudo esta práctica.
Pueden establecerse lazos estrechos entre activos del patrimonio cultural inmaterial y productos
turísticos existentes, como los asociados al turismo gastronómico, ejemplos de ello son los artículos
culinarios que se presentan a los turistas en Chile (apartado 3.1.3) o la promoción público-privada de
la ruta temática sobre el vino de Villány-Siklós (Hungría, apartado 3.2.2). Las experiencias relacionadas
con la gastronomía pueden servir para presentar otros aspectos del patrimonio cultural inmaterial a
los turistas de forma divertida. Los productos de voluntariado turístico también pueden asociarse más
estrechamente al patrimonio y contribuir a la consecución de los objetivos del turismo en favor de los
sectores desfavorecidos de la población, como en el caso de Openmind Projects en las islas Andaman
(Tailandia).

2.10.4 Productos turísticos asociados al patrimonio cultural inmaterial en los
que se presta atención a la sostenibilidad y/o a diferentes modos de
vida
A los turistas de medios urbanos o industrializados les gusta conocer estilos de vida que contrastan
con los suyos, por lo que las poblaciones cuyas prácticas muestren continuidad con las del mundo
rural tradicional son populares entre este tipo de visitantes. En las aldeas de Croacia (apartado 3.2.2) y
Chile (apartado 3.1.3), presentadas en este estudio, se muestra continuidad con las prácticas rurales del
pasado, por lo que son populares en este contexto. También hablan por sí mismos ejemplos como, por
una parte, los productos de turismo aborigen en Australia, que dan cuenta de la relación de los pueblos
indígenas con la tierra (apartado 3.2.6), y, por otra, la Ruta de la Yerba Mate en Argentina (apartado
2.13.4), que puede servir para mejorar el entendimiento cultural y revitalizar comunidades rurales.

2.10.5 Posibilidades de intercambio cultural en las que participan diferentes
tipos de turista con diversas motivaciones
El intercambio cultural es una recompensa importante para las comunidades que se abren al turismo,
como se pone de manifiesto en las nuevas tendencias asociadas a la creación de oportunidades de
turismo relacionado con el patrimonio cultural inmaterial que se enumeran a continuación:
a)

El turismo de voluntariado, basado en la inmersión de los visitantes en una cultura local mientras
prestan servicios a la comunidad, como en las islas Andaman (Tailandia), se realiza en colaboración
con ONG. Permite impregnarse de una cultura por razones de crecimiento personal y reducir
los efectos socioculturales negativos en la comunidad a la que se presta ayuda. El problema es
encontrar los recursos necesarios para instruir y pagar a habitantes locales que deseen participar.

b)

La organización de talleres participativos para turistas en los ámbitos de las artes visuales, escénicas
o culinarias son medios útiles de aportar a los visitantes profundas experiencias culturales
que permiten a las comunidades anfitrionas la transmisión directa de sus valores culturales
fundamentales.

16

Para mayor información sobre la gestión de la saturación turística, véase: Organización Mundial del Turismo (2004), Gestión
de la saturación turística en sitios de interés natural y cultural – Guía práctica, OMT, Madrid.
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Los activos del patrimonio cultural inmaterial que pueden desplazarse materialmente de su
contexto original en forma de exposiciones o espectáculos itinerantes pueden contribuir a
informar a potenciales turistas sobre el patrimonio de una comunidad. Para ello se concibieron
exposiciones itinerantes como «Ibn Battuta» y «Mil años de conocimiento e invención islámicos»
en paralelo a la creación del Centro comercial Ibn Battuta en Dubai (apartado 3.2.6). Estos
productos turísticos también pueden influir en las opiniones sobre el nivel de comercialización
adecuado para los activos del patrimonio cultural inmaterial, como ocurrió con la atracción Gran
Buda/proyecto Ngong Ping 360 en Hong Kong (China, apartado 2.13.1). Expertos y especialistas
universitarios en patrimonio han de participar estrechamente en la planificación y creación de
atracciones destinadas a la presentación turística de activos del patrimonio cultural inmaterial.
Solo mediante este tipo de participación se evitará la creación de atracciones superficiales que no
guarden relación con los activos del patrimonio que pretenden presentar.

La siguiente sección intercala algunos de los ejemplos mencionados con otros nuevos para ilustrar
cómo se han puesto en práctica los aspectos concretos de la creación y la promoción de productos.

2.11		 Determinar los actores y definir mecanismos de participación
Los activos del patrimonio cultural tienen múltiples actores (que se enumeran en la tabla 2.1) cuyas
opiniones han de tomarse en consideración. En las cartas internacionales sobre patrimonio y turismo
se reconoce que este es un aspecto importante de la gestión sostenible de cualquier bien (véase el
anexo VII). Por desgracia, la importancia de las consultas no siempre se tiene en cuenta, sobre todo en
zonas del mundo en desarrollo en el que la búsqueda de ingresos turísticos hace que a veces se ignoren
las necesidades legítimas de los habitantes locales.
La falta de consideración de las necesidades de todos los actores puede conducir a situaciones de
conflicto que pueden hacer mella en la eficacia de las estructuras de gestión. Por ello, en el marco de
la planificación, el proceso de consulta ha de iniciarse cuanto antes y ser un ejercicio constante para
que el producto turístico sea verdaderamente sostenible.
Tabla 2.1 Los productos asociados al patrimonio cultural inmaterial y sus actoresa
Tema

Consideraciones
generales

Consideraciones relativas a
la gestión del
patrimonio cultural

Consideraciones
turísticas

Localización y
consulta de
actores

Determinar cuanto antes
quienes son los actores
pertinentes

Prestar oídos a las
preocupaciones de los actores
e incorporar sus aportaciones
a la gestión del bien una vez
que esté plenamente
adaptado como atracción
turística

Incorporar las preocupaciones
y aportaciones de los actores
a las estrategias de creación,
promoción y comercialización
de productos

Invitarlos a participar a lo
largo de todo el proceso
Tener presente que hay
actores dominantes a los que
les interesaría controlar el
bien patrimonial
Entender sus diferentes
capacidades de contribución
y expectativas

Entender la perspectiva y las
exigencias del sector turístico
y los actores asociados

Tener en cuenta la
perspectiva y las exigencias
de los gestores de activos del
patrimonio, el sector de la
conservación y los actores
asociados
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Tema

Consideraciones
generales

Consideraciones relativas a
la gestión del
patrimonio cultural

Consideraciones
turísticas

Tipos de
actores

Tomar nota de toda
experiencia pasada de
conflicto o colaboración

Recabar la participación de
instituciones educativas, ONG
dedicadas a labores de
conservación y patrimonio,
organismos
gubernamentales, museos,
grupos indígenas, minorías
étnicas, grupos religiosos, etc.

Recabar la participación de
organizaciones
gubernamentales locales,
nacionales y de otra índole,
así como de turoperadores y
guías locales, entre otros

Principales
problemáticas
asociadas a
los actores

Relaciones de poder entre los
actores

Avenencia de los principales
actores y propietarios a las
medidas de visita y
conservación

Apoyo de los principales
actores y propietarios a las
visitas y el desarrollo

Avenencia de los principales
actores a autorizar la
presentación turística del bien
Conciencia de las
repercusiones del turismo
Tratamiento de las cuestiones
de titularidad y derechos de
propiedad
Compromiso de conservación
permanente

Concepción de medidas de
interpretación culturalmente
apropiadas y adaptadas a las
necesidades de los turistas
Los gestores de los activos del
patrimonio han de entender y
tomar en cuenta el papel de
voluntarios y patrocinadores
Capacidad y posibilidad
materiales del bien de recibir
mayor número de visitas

29

Concepción y
comercialización de
productos viables que sean
apropiados y sostenibles
desde el punto de vista
cultural
Evaluación de los costos de
consultas corrientes con los
actores
Posibles retrasos de otros
actores en la aprobación de
empresas de turismo

a) Inspirado en McKercher, B. y du Cros, H. (2002), Cultural Tourism: The Partnership between Tourism and Cultural Heritage Management,
The Haworth Press, Binghamton, Nueva York.

Hay dos problemáticas principales asociadas a los actores: decidir quién tiene intereses legítimos en la
gestión del bien y garantizar unos procesos de consulta justos y abiertos.
Dependiendo de la envergadura, la importancia y la dimensión política de la propuesta turística, cientos
de actores potenciales podrán alegar tener intereses en ella (como se describió anteriormente). Algunos
tendrán intereses inmediatos y directos, como los portadores de tradiciones o los guías turísticos, y
otros tendrán intereses indirectos, aunque también legítimos, como los centros de investigación o
los organismos de patrimonio. En ninguna etapa del proceso habrán de desatenderse los intereses
gubernamentales.
La participación de los actores podrá a veces ser limitada si los encargados de concebir el proyecto no
procuran de veras que todas las partes contribuyan al proceso de planificación y gestión, o si se limitan
a facilitarles información sin integrar sus aportaciones. Idealmente, los procesos de consulta deberán
estimular a los actores clave a comprender las preocupaciones ajenas para poder resolver los problemas
de manera concertada. También es importante entender las problemáticas asociadas a la dinámica del
poder que influyen en las vivencias comunes, los conflictos y las relaciones de colaboración de los
actores. El turismo es de por sí un poderoso nuevo agente que puede alterar el equilibrio de poder entre
las partes. Por consiguiente, ha de cuidarse de que su posición de poder sea reconocida por todos.
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2.12		 Jerarquía de las atracciones
Ningún destino turístico prosperará sin una variedad adecuada de atracciones, a falta de la cual los
turistas tendrán pocos motivos de permanecer en él o de repetir visita. Estas atracciones estimulan el
desarrollo turístico y el suministro de productos y servicios turísticos como el alojamiento, el transporte
y la mediación.
La mayor parte de las organizaciones de promoción de destinos utilizan métodos de referenciación
interna para comparar y clasificar las atracciones asociadas al patrimonio cultural inmaterial. Con
ellos se determinan cuáles son los activos más apreciados de un destino, lo que puede utilizarse para
atraer a turistas en primeras visitas, mientras que otras atracciones pueden animar a los visitantes
a permanecer en el destino por periodos más largos. Pueden distinguirse tres tipos de atracciones:
primarias, secundarias y terciarias.
Las atracciones primarias son de importancia tal que su peso en la imagen de un destino y su influencia
en el turismo suelen ser cruciales. Algunas de ellas atraen a turistas de todo el mundo. Cuanto mayor
sea la distancia que deba recorrer un turista, más singular ha de ser la atracción o experiencia. Por lo
general, los turistas son reacios a dedicar los esfuerzos, gastos y tiempo que requieren estos viajes a
atracciones menos singulares.
Una vez visitadas estas atracciones «obligadas» o primarias, puede pasarse a las de secundarias. Aunque
estas atracciones pueden ser conocidas en sí mismas, no necesariamente influyen en la decisión de
volver a visitar el destino. Las visitas a atracciones terciarias se caracterizan por la baja implicación
en las decisiones de compra, que suelen tomarse por casualidad o según las circunstancias (véase
tabla 2.2).
Tabla 2.2 Ejemplos de productos asociados al patrimonio cultural inmaterial por orden jerárquico
Clasificación

Influencia en
la elección del
destino

Deseo de visita

Ejemplo de bien del patrimonio cultural inmaterial

Primarios

alta

de obligada
visita

Recital de despedida de un famoso poeta, que declama
las Siete Odas (Mu’allaqat) en el Festival del Zoco Okaz
de Arabia Saudí (apartado 3.2.5)

Secundarios

media

podría visitarse

Asistencia a un concurso nacional de poesía el día
siguiente al festival

Terciarios

baja

solo se visitará si
queda tiempo

Adquisición de artesanías en el zoco (mercado)
histórico

Una misma atracción puede ser primaria, secundaria o terciaria según los motivos de visita de los
turistas. Por ejemplo, en el Festival del Zoco Okaz (Arabia Saudí, apartado 3.2.5), los recitales de
poesía árabe clásica (Mu’allaqat) son una atracción primaria para quienes tienen vastos conocimientos
de poesía árabe. Otros turistas, que quizás se encuentren en la zona visitando a parientes o amigos,
asistirán a los recitales según les convenga, tratándolos así como atracciones secundarias. Y también
habrá otros que estén de visita en el lugar por razones que nada tienen que ver con el festival y que
asistan a él sin haberlo previsto, para quienes los recitales serán una atracción terciaria. El teatro Globe
de Shakespeare (Reino Unido, apartado 2.13.3) dispone de un sistema de reserva que les permite
acepar a turistas ocasionales o fortuitos que asisten a las representaciones de manera imprevista.
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2.13		Estrategias de transformación de activos del patrimonio cultural
inmaterial en productos de turismo cultural
Pueden utilizarse las siguientes estrategias para transformar activos del patrimonio cultural inmaterial
en productos de turismo cultural:
•

Crear atracciones primarias o construir instalaciones específicamente dedicadas a la exhibición
del patrimonio cultural inmaterial,

•

combinar atracciones para generar mayor interés en el mercado,

•

crear espacios culturales para manifestaciones de cultura viva y espectáculos,

•

concebir nuevos itinerarios lineales, circuitos o redes del patrimonio,

•

utilizar o revitalizar los itinerarios lineales, circuitos y redes del patrimonio existentes, y

•

utilizar o revitalizar festivales y eventos.

2.13.1 Creación de atracciones primarias o construcción de instalaciones
específicamente dedicadas a la exhibición del patrimonio cultural
inmaterial
Para crear expresamente atracciones primarias suele recurrirse a uno de los dos métodos siguientes: la
«turistificación» de activos existentes, aunque no explotados, del patrimonio cultural inmaterial o la
construcción de instalaciones (centros culturales, por ejemplo) para exhibir el patrimonio vivo.
Este tipo de instalaciones resultan más atractivas para los turistas cuando se integran en el funcionamiento
de la comunidad local. Ejemplo de ello es el Centro educativo !Kwa Ttu (Sudáfrica, apartado 3.2.6),
que muestra la cultura viva de los san y sirve de centro de reunión para la comunidad circundante.
Ello le confiere una apariencia más auténtica y dinámica que la de las instalaciones estáticas que
ofrecen información pero no gozan de una participación sustancial de la comunidad y en las que el
patrimonio cultural inmaterial presentado corre el riesgo de fosilización. Las instalaciones construidas
ex profeso han de atender a las necesidades de las comunidades antes de plantearse su uso para
programas turísticos.
Hay activos del patrimonio, como teatros o templos, que también pueden convertirse en atracciones.
En Hong Kong (China), por ejemplo, el pueblo de Ngong Ping 360 es un nuevo centro de interés
próximo al monasterio Po Lin y al complejo del templo y la estatua del Gran Buda (véase el caso de
estudio más abajo).
Debido a la falta de medidas de capacitación, al escaso conocimiento de las estrategias de desarrollo
a largo plazo y al deseo de obtención de ingresos, las comunidades alteran a veces la atmósfera de
sus propios sitios del patrimonio construyendo centros de interpretación innecesarios. Estas estructuras
pueden hacer mella en la identidad espiritual y la cohesión social del grupo. También los turistas
podrán percibir el carácter postizo de estos centros y reaccionar negativamente al respecto.
Las disposiciones relativas a este tipo de atracciones primarias suelen considerarse tarea de empresas
públicas o sin fines lucrativos, pues estos sitios aportan a la comunidad oportunidades educativas y
laborales, entre otros beneficios, así como perspectivas de desarrollo del sector turístico privado. Estas
medidas son secundadas por el sector privado cuando los beneficios sociales netos son superiores
a los costos de transformar activos del patrimonio en atracciones turísticas y obtener fondos para la
conservación.
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Caso de estudio: Gran Buda/Monasterio Po Lin y proyecto Ngong Ping 360 –
Hong Kong (China)
Ubicación/extensión: El proyecto comprende
el funicular de Ngong Ping, de 20 minutos de
trayecto, y el pueblo de Ngong Ping, una nueva
atracción concebida para poner de relieve las
tradiciones culturales y religiosas de la zona.
Está bien comunicado con el Gran Buda, el
complejo del monasterio Po Lin, el Sendero de
la Sabiduría, el pueblo pesquero de Tai O y las
playas de la zona sur de Lantau.
Inicio/relaciones de colaboración: La concesión
de 30 años del funicular de Ngong Ping, que
abrió al público en septiembre de 2006, se
inició en diciembre de 2003, al entrar en vigor
el acuerdo entre el Gobierno y MTR Corporation
Limited (MTRCL).

Gran Buda, Hong Kong (China).

Para reducir al máximo el impacto ambiental del proyecto, se utilizaron helicópteros y mulas para
transportar más de 12.000 toneladas de material.
Naturaleza de la experiencia turística: Las dos principales atracciones del proyecto son el Sendero
de la Sabiduría y la experiencia «caminar con Buda». La primera comprende muestras de
caligrafías originales del Prajna Paramita Hrdaya Sutra (Sutra del corazón) grabadas en madera a
lo largo de una pendiente natural a los pies del Pico Lantau. La tranquilidad del entorno permite a
los visitantes gozar de esta obra maestra que combina arte y filosofía. La experiencia «caminar con
Buda» lleva a los turistas en viaje de inmersión por la vida de Buda a través de una combinación
de diversos soportes de comunicación que en cada cuarto de la instalación presentan un aspecto
distinto de su historia. A continuación se invita a los visitantes a tomar del árbol Bodhi una hoja
que lleva inscrita un pensamiento para la contemplación. El teatro Monkey’s Tale y el salón de té
de Ngong Ping son otras atracciones importantes.
Resultados y lecciones aprendidas: Unos 3.000 turistas visitan cada año esta popularísima atracción
primaria, más de un tercio de los cuales proceden de la China continental. A medida que aumenta
el turismo interno e intrarregional en el Asia Oriental, es probable que en los próximos años
quienes hagan viajes culturales visiten lugares de culto o sitios sagrados, por lo que las atracciones
populares tendrán que incorporar nuevas medidas para responder a la demanda creciente.

2.13.2 Oferta conjunta de atracciones para generar mayor interés en el
mercado
La combinación de productos y servicios independientes, que se ofrecen a los turistas en forma de
paquetes, se considera una opción rentable para muchas comunidades. Al agruparse diversos productos
se crea uno nuevo más atractivo que beneficia a consumidores y proveedores. Los paquetes turísticos,
que combinan pasaje aéreo, alojamiento, transporte terrestre y otros servicios, son un claro ejemplo de
esta práctica.
En el contexto del turismo cultural, los paquetes suelen consistir en la combinación de productos de
temáticas o experiencias afines y la promoción de su consumo conjunto por los turistas. Esta estrategia
potencia la realización de visitas en todo el destino, con lo que los beneficios económicos del turismo
se distribuyen más ampliamente y se mejora la sostenibilidad económica de las pequeñas empresas del
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destino. Todavía más importante es que los paquetes contribuyan a asociar un tema al destino, lo que
afianza su identidad en la percepción de los turistas.
Un ejemplo de combinación acertada en la que creencias y prácticas rurales consideradas patrimonio
cultural inmaterial se asocian al desarrollo comunitario es el proyecto Via Via de excursiones a pueblos
de Java en Yogyakarta (Indonesia, véase el caso de estudio más abajo). Esta iniciativa también pone
de relieve concepciones populares sostenibles de empoderamiento local, como la participación de
mujeres en las excursiones, que contrasta con la falta del equilibrio de género entre hombres y mujeres,
común en Indonesia.
Puede mostrarse la diversidad de los activos del patrimonio cultural inmaterial rural asociándolos a
experiencias de agroturismo. Este patrimonio abarca todo tipo de prácticas agrícolas, como el cultivo de
cereales y verduras, la cría de animales, la recolección de frutos, la horticultura, la producción vinícola,
la silvicultura, la pesca, los sistemas de explotación mixta17 y otras prácticas agrícolas. También es
posible asociar itinerarios y redes patrimoniales con productos de turismo vinculados al patrimonio
cultural inmaterial de comunidades distantes sin atracciones turísticas previas. La concepción de este
tipo de productos ha de asociarse a unos programas adecuados de capacitación y al respeto de la
iniciativa local.

Caso de estudio: Excursiones Via Via a pueblos de Java en Yogyakarta (Indonesia)
Ubicación/extensión: Bantul (Yogyakarta, Java, Indonesia).
Inicio y actividades de colaboración: La puesta en
marcha de estas excursiones se debe a Via Via, un
restaurante local y atracción importante para los
visitantes desde 1996, que se ha convertido en un
pequeño operador turístico. Los principales actores
son los miembros del personal del restaurante,
los guías locales (en general mujeres), y los
dirigentes comunitarios. Entre los actores externos
que participan directamente en el proyecto hay
propietarios de talleres industriales domésticos,
arroceros, habitantes que acogen turistas en sus
domicilios, estudiantes de las escuelas visitadas,
guías locales cualificados y vendedores de
refrescos.

Turistas participando en faenas agrícolas en Bantul
(Yogyakarta, Java, Indonesia).

Naturaleza de la experiencia turística: Las excursiones suelen consistir en paseos de cuatro horas
en bicicleta o carreta de caballos por los pueblos del sur de Yogyakarta. Se informa a los turistas
de que lo que verán durante su visita dependerá de lo que los lugareños estén haciendo ese día.
Ninguna de las actividades se organiza o escenifica para los visitantes. En interés de éstos, y a
fin de limitar los efectos negativos en las comunidades anfitrionas, los guías les informan sobre
los comportamientos apropiados (los códigos vestimentarios, por ejemplo). Los guías invitan a
los turistas a observar las actividades y participar en ellas, previa autorización de los lugareños,
mientras deambulan por los pueblos.
Las excursiones constituyen un curso intensivo de comunicación intercultural, pues ofrecen a
los turistas la posibilidad de conocer las estructuras sociales y políticas que rigen la vida en los
pueblos, así como sus actividades cotidianas. Al visitar industrias domésticas, por ejemplo, los
turistas aprenden sobre los tempeh (pasteles de bayas de soja) y tienen la oportunidad de elaborar

17

Se consideran «sistemas de explotación mixta» prácticas que conjugan actividades de cultivo y cría de animales en una
misma finca; sistemas agrícolas como los arrozales en terrazas de las cordilleras filipinas; y prácticas agrícolas poco
comunes, sobre todo las que están en vías de desaparición.
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y probar alimentos tradicionales. Los visitantes toman conocimiento de la vida social, cultural y
económica de Java y del equilibrio ambiental gestionado por los pueblos locales. El patrimonio
cultural inmaterial comprende los siguientes elementos:
•

Tradiciones y expresiones orales, comprendidas las lenguas: los turistas que visitan arrozales
y ayudan a sembrar los cultivos aprenden a decir arroz en javanés e indonesio, lo que da
cuenta de la importancia de este cereal en la cocina, la lengua, la mitología y la cultura de
Java. Los guías dan explicaciones constantes sobre las creencias, la religión y las estructuras
sociales de Java.

•

Artes escénicas: los visitantes pueden asistir a espectáculos de jathilan, una danza tradicional
que ofrece una imagen sin igual de la vida cotidiana en javanés.

•

Prácticas sociales, rituales y festividades: aunque las bodas no se organizan pensando en los
turistas, ocasionalmente se podrá asistir a ellas por invitación.

•

Conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo: los usos agrícolas locales
permiten entender las concepciones de propiedad de la tierra y estructura familiar.

•

Artesanía tradicional: en las industrias domésticas locales se utilizan recetas y herramientas
tradicionales para elaborar alimentos típicos como el tempeh.

Resultados y lecciones aprendidas: Unos 1.200 turistas visitan la zona cada año (400 viajes con una
media de tres participantes). Los guías son mayoritariamente mujeres. Los beneficios económicos
no solo recaen en Via Via, sino también en los lugareños que participan en las excursiones. Los
propietarios de industrias domésticas obtienen ingresos de la venta de productos y los arroceros y
ladrilleros reciben fondos de Via Via cuando los turistas participan en sus actividades. Conforme
a la costumbre, Via Via también hace un pequeño donativo a los recién casados cuando se invita
a turistas a la boda.
Via Via demuestra que el turismo puede beneficiar a comunidades locales (en especial a las
mujeres) apartadas de los principales circuitos turísticos. El restaurante y operador turístico imparte
un programa de formación anual para guías locales. En colaboración con las ONG Christian
Housing Foundation y Arbeiter-Samariter-Bund, se prevé ofrecer una formación especial destinada
a capacitar a las comunidades locales a trabajar de manera independiente para desarrollarse con
miras al turismo.

2.13.3 Creación de espacios culturales para manifestaciones de cultura viva
y espectáculos
Crear espacios culturales es una forma de concentrar activos del patrimonio cultural inmaterial para
fines turísticos. Estos espacios, que pueden ser recintos históricos, plazas públicas, calles, mercados o
lugares de espectáculo, aportan beneficios directos a consumidores y proveedores. La concentración
crea una masa crítica de productos y facilita su consumo por los turistas. A su vez, el incremento del
número de turistas hace que aumenten las posibilidades de negocio para atracciones adicionales y
proveedores de servicios. La fuerte demanda de los consumidores constituye también un poderoso
incentivo económico para la protección y conservación de zonas patrimoniales.
El riesgo sigue siendo la mercantilización excesiva, y la estandarización de los activos para su consumo
turístico puede hacer mella en su integridad. Un ejemplo de espacio cultural que ha evitado la
estandarización y obtenido buenos resultados en la presentación de productos turísticos asociados al
patrimonio cultural inmaterial es la reconstrucción del teatro Globe en Londres (véase caso de estudio
a continuación).
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Caso de estudio: Teatro Globe de Shakespeare, Londres (Reino Unido)
Ubicación/extensión: Situado en la
ribera sur del río Támesis en Londres,
el teatro Globe comprende una sala
de espectáculos a cielo abierto, así
como un centro de recursos y un
museo adyacentes.
Inicio/relaciones de colaboración:
Tras la fundación del patronato
Shakespeare Globe Trust en 1970,
las obras de construcción del teatro
se iniciaron en 1993 y terminaron en
1997.

Reconstrucción del teatro Globe de Shakespeare, Londres (Reino Unido).

La labor conjunta de las entidades Globe Theatre Company, Shakespeare’s Globe Exhibition y Globe
Education tiene por objeto fomentar el conocimiento y comprensión del teatro de Shakespeare y
la importancia de este dramaturgo para la lengua inglesa y su literatura.
Naturaleza de la experiencia turística: El teatro Globe es un recurso sin igual dedicado al
estudio de la obra del autor y la sala de teatro para la que escribió mediante la combinación de
espectáculos y actividades didácticas. Los turistas pueden acceder a esta experiencia asistiendo a
los espectáculos o visitando el teatro. Hay visitas todos los días cada 15-30 minutos y los visitantes
pueden reservar los billetes por adelantado o comprarlos a última hora en ventanilla. Aunque
las representaciones pueden valerse de utilerías modernas, los diálogos de Shakespeare no se
alteran o adaptan en ningún caso. El público que llena esta sala a cielo abierto, en respeto de la
concepción arquitectónica original, tiene la posibilidad de intervenir en algunas acciones de la
obra. El entorno y el carácter participativo de la experiencia teatral permiten vivificar el lenguaje
de estas obras.
El Globe no recibe ninguna subvención gubernamental anual. Como sus actividades son, por
regla general, autofinanciadas, se equilibran de forma que los ingresos netos procedentes de la
exposición, la taquilla y las donaciones cubran los déficits netos generados, por ejemplo por la
labor educativa y académica.
Resultados y lecciones aprendidas: Las visitas atraen a unas cien personas por hora en los
periodos de máxima afluencia. El teatro tiene un aforo de hasta 1.500 personas por espectáculo;
aproximadamente el 80-90% del público está formado por turistas de paso durante la alta
temporada veraniega, mientras que la proporción de espectadores locales y de grupos escolares
es mayor el resto del año.
La misión del patronato es servir de centro de referencia para actividades relacionadas con la
lengua y el teatro shakespearianos y tiene un marcado objetivo educativo. El edificio histórico,
que no se construyó exclusivamente para fines de ocio, pretende responder a un amplio espectro
de turistas culturales.

2.13.4 Concepción de nuevos itinerarios lineales, rutas, circuitos o redes del
patrimonio
Los destinos con activos culturales similares o complementarios tienen también la posibilidad de cooperar
creando itinerarios turísticos que vinculen a diferentes comunidades. Las comunidades regionales están
tomando cada vez mayor conciencia de que sus activos culturales tienen mayor atractivo turístico
cuando se suman que cuando se comercializan por separado. Al combinar diversas atracciones en
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una misma ruta temática se crean atracciones primarias que despiertan interés y constituyen opciones
asequibles para muchos destinos. La Ruta de la Yerba Mate en Argentina, por ejemplo, se creó para
ofrecer a los turistas una rica experiencia cultural al darles mayor acceso a las zonas de cultivo de la
yerba mate (véase el caso de estudio siguiente).

Caso de estudio: Ruta de la Yerba Mate (Argentina)
Ubicación/extensión: La ruta discurre por el norte de las provincias de Corrientes y Misiones en
Argentina, dos zonas de cultivo de la yerba mate cercanas a una de las atracciones más visitadas
del país, el parque nacional Iguazú. Constituida por más de diez circuitos locales, esta red de
más de 600 km de largo forma parte de un proyecto más amplio de «rutas alimentarias» (a no
confundir con las «rutas gastronómicas»).
Inicio/relaciones de colaboración: Concebida en 1999, la ruta fue desarrollada por la Facultad de
Agronomía de la Universidad de Buenos Aires (Área de turismo rural). Tras dos años de campañas
de sensibilización, se aprobó la financiación del Instituto Nacional de Yerba Mate (INYM). En
agosto de 2007 se inició la labor sobre el terreno, que se presentó a la prensa y al sector turístico
en marzo de 2009. Un año antes se constituyó la Asociación Ruta de la Yerba Mate, una asociación
de múltiples participantes que nació con 69 miembros y creció hasta tener 130 miembros y 160
empresas asociadas. Entre los beneficiados desde el punto de vista económico está el sector
gastronómico, los cultivadores de mate y las empresas locales. Los miembros han creado 180
productos que llevan el logotipo de la ruta para uso de hoteles, museos y otras instalaciones.
Naturaleza de la experiencia turística: El proyecto tiene por objeto poner el valor la yerba mate
como producto, promover nuevos usos y generar ingresos complementarios a través del turismo.
Los turistas se enteran de que a la yerba mate se la denomina «oro verde» debido a sus propiedades
benéficas para la salud, y está considerada como uno de los productos más representativos de
Argentina, utilizado desde la época prehispánica y legendariamente considerado por el pueblo
guaraní como un don divino. También se les informa sobre su importancia como bebida social
vital para el establecimiento de lazos sociales.
Más que hacer toda la ruta, los visitantes suelen optar por pequeñas excursiones locales en algunos
de sus puntos, como las cataratas de Iguazú, las misiones jesuitas y los esteros del Iberá. Las
actividades turísticas van del agroturismo a las visitas guiadas de plantas industriales y museos. La
ruta entraña la participación activa de agricultores, empresarios, turoperadores, artesanos, hoteles,
restaurantes, agencias de viaje y otros miembros de la Asociación Ruta de la Yerba Mate. Para
los turistas, estas excursiones vinculan la producción de la yerba mate a la historia, la cultura y
los habitantes locales. Se trata de una «ruta alimentaria», pues los turistas se informan sobre los
cultivos de la región a través de los propios alimentos.
Resultados y lecciones aprendidas: En conjunto, los circuitos reciben más de 200.000 turistas
al año desde que se vincularon diversas atracciones de la región para crear un nuevo producto
turístico articulado en torno a un tema coherente común. Lo más arduo de la organización
del circuito fue conciliar intereses en conflicto y las diferentes tendencias políticas de ambas
provincias. La puesta en marcha de la iniciativa también puso de relieve la importancia de contar
con profesionales altamente cualificados que saben cómo acercarse a las comunidades locales.
Hasta la fecha no hay colaboración con el pueblo guaraní, que fue el primero en utilizar esta
yerba como infusión. Los iniciadores del proyecto decidieron posponer la colaboración hasta que
se obtuviera financiación para la construcción de infraestructuras. Se ha informado a los guaraníes
sobre el proyecto y hay tres comunidades dispuestas a formar parte de la ruta en una etapa ulterior.
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2.13.5 Uso o revitalización de los itinerarios lineales, rutas, circuitos y redes
del patrimonio existentes
Los activos del patrimonio cultural inmaterial han contribuido históricamente a la creación de
itinerarios, circuitos o redes patrimoniales, como las rutas de peregrinación. El turismo basado en
activos del patrimonio religioso sigue siendo parte importante del turismo cultural en todo el mundo. El
hecho de que estas rutas puedan seguir siendo utilizadas por peregrinos hace necesario proceder con
cuidado a su mercantilización para fines turísticos. Además, los responsables de comercialización han
de tener en cuenta nuevos mercados de turismo cultural, como el turismo «nueva era» (New Age) o
espiritual, en el que las rutas son concebidas como vía de acceso a ciertas formas de autoconocimiento.
Puede encontrarse una vívida ilustración de este tipo de turismo en el relato que el autor brasileño
Paulo Coelho hizo del Camino de Santiago, que llegó a ser un superventas (véase el caso de estudio
siguiente).
El turismo puede contribuir considerablemente al diálogo entre religiones y culturas. No es posible unir
a los pueblos si no hay libertad de viajar, libertad de movimiento y respeto de los derechos humanos.
Este es un aspecto esencial en la promoción de la ruta de peregrinación del Camino de Abraham,
un caso que ilustra cómo el turismo asociado al patrimonio cultural inmaterial puede contribuir al
intercambio cultural y la paz (apartado 3.1.1). Para mayor información sobre las particularidades del
turismo religioso consúltese el anexo IV.18

Case study: The Way of St James (Camino de Santiago), Spain/France
Ubicación/extensión: El Camino de Santiago comprende una red de rutas de peregrinación que
convergen en Santiago de Compostela (Galicia, norte de España) y hacen gala de diferentes
atractivos históricos, culturales y religiosos.
Inicio/relaciones de colaboración: Esta ruta se creó cuando en el año 813 se descubrió el sepulcro
del apóstol Santiago en Galicia. Después de que un acuerdo no escrito entre la Iglesia católica y
la administración pública permitiera recuperar el Camino de Santiago como itinerario cultural y
religioso, el Consejo de Europa lo declaró en 1987 Primer Itinerario Cultural Europeo. Entre los
principales actores están la Iglesia católica, la Sociedade anónima de Xestión do Plan Xacobeo18,
el Observatorio do Camiño y asociaciones de peregrinos. Entre estas últimas, merecen destacarse
las asociaciones de amigos del Camino de Santiago, que facilitan redes de albergues y servicios de
restauración e información gratuitos o económicos, trabajadores voluntarios (médicos y religiosos)
e investigadores.
La administración pública es responsable del mantenimiento y la protección del patrimonio
cultural del Camino y de la legislación correspondiente, mientras que la S. A. De Xestión do
Plan Xacobeo, una empresa pública del gobierno gallego, se encarga de su promoción turística
y cultural, así como de la prestación de servicios en las rutas. En colaboración con esta empresa
y el Instituto de Estudios Turísticos de Galicia, en 2006 se creó en la Universidad de Santiago de
Compostela el Observatorio do Camiño, un proyecto pluridisciplinario destinado a analizar el
perfil de los peregrinos que hacen el Camino.
Naturaleza de la experiencia turística: El Camino de Santiago es único en muchos aspectos, aunque
su singularidad también reside en que lo hacen tanto peregrinos como turistas. Está enfocado a
una amplia gama de visitantes de diversa nacionalidad y edad, con motivos tan diferentes como
buscar experiencias religiosas y espirituales o probar culturas y gozar de la naturaleza. Puede
hacerse a pie, en bicicleta, a caballo o incluso en silla de ruedas, en diferentes etapas o de una
vez. Casi las tres cuartas partes de los viajeros inician la ruta fuera de Galicia, en donde está la
Catedral de Santiago de Compostela, el destino final habitual en el que los peregrinos abrazan la

18

Véase también http://www.xacobeo.es.

${protocol}://www.e-unwto.org/doi/book/10.18111/9789284415397 - Tuesday, August 28, 2018 6:22:52 AM - Servicio Nacional de Turismo - SERNATUR IP Address:163.247.43.51

38

Turismo y patrimonio cultural inmaterial

estatua de Santiago, visitan su sepulcro, van a misa, se confiesan, hacen comunión y se reúnen
con otros viajeros y peregrinos en la plaza principal.
Pueden solicitar la «compostelana», un certificado expedido por la Iglesia católica que da fe de
que se ha realizado la peregrinación, y muchos de ellos también compran recuerdos inspirados
en la concha de vieira asociada al Camino.
En el siglo XX el Camino de Santiago gozó de renovada popularidad. Desde los años 1990,
peregrinos y turistas lo han considerado un viaje espiritual en sentido lato: la ruta religiosa original
se ha transformado al añadirse el itinerario turístico y cultural. El resultado ha sido un incremento
constante del número y la diversidad de nuevas llegadas, sobre todo durante los años santos
compostelanos. Una de las actividades de promoción más innovadoras ha sido el patrocinio, por
la S.A. de Xestión do Plan Xacobeo, de un sitio web en el que viajeros y peregrinos vierten sus
experiencias en bitácoras electrónicas (se han creado más de 5.000 desde 2002)19.
Resultados y lecciones aprendidas: Según los registros de la catedral de Santiago, entre 1985 y
2009 el número de llegadas anuales de peregrinos a la catedral se incrementó significativamente
en los años santos, y en el de 2010 visitaron la ciudad 1.436.527 personas, un crecimiento del
9,7 por ciento con respecto a 2004. Es posible que fuera necesario utilizar técnicas más enérgicas
de control de afluencia masiva de visitantes durante los meses de mayor saturación de esos años.
Las ciudades y pueblos del Camino parecen sacar en estos periodos mayor provecho que en otros.
Entre las buenas prácticas extraídas de este caso de estudio está el acopio de datos, por el
Observatorio do Camiño, sobre aspectos de la peregrinación que pueden servir para mejorar
la experiencia turística y mitigar los efectos del aumento del número de visitantes. Como toda
ruta patrimonial, el Camino requiere en todo momento nuevos impulsos, mayor colaboración
entre los actores y una gestión inteligente. También hay que mejorar constantemente la calidad
de los servicios existentes, como los albergues, los puntos de información, la señalización, etc.
Han de ponerse de relieve los aspectos espirituales de la ruta y tomarse en cuenta las iniciativas
de promoción puestas en marcha por la Sociedade de Xestión do Plan Xacobeo y la Oficina de
Turismo de Galicia.
19

2.13.6 Utilización o revitalización de festivales y eventos
Los festivales y celebraciones organizados por muy diversas razones son algunos de los modos más
atractivos y completos de presentar el patrimonio cultural inmaterial. Suelen atraer a gran número de
turistas, por lo que el reto sigue siendo mantener la autenticidad de los eventos e instaurar mecanismos
de capacidad de acogida para gestionar los flujos de visitantes. El atractivo de un evento para el mercado
turístico depende de los siguientes aspectos20:
1.

desempeño de múltiples funciones (desarrollo turístico, reafirmación de la identidad cultural,
desarrollo, revitalización y concienciación de la comunidad),

2.

satisfacción de necesidades básicas (físicas, interpersonales y psicológicas),

3.

espíritu del festival (compartir valores y fomentar un sentimiento de pertenencia),

4.

carácter único (creación de espectáculos y experiencias sin igual),

5.

autenticidad (exhibición de valores y procesos culturales tradicionales),

6.

tradición (celebración de la historia o de modos de vida pasados),

19

Véase también http://www.santiago-compostela.net/index.html.

20

Misiura, S. (2006), Heritage Marketing, Elservir, Boston.
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7.

simbolismo (homenaje a los rituales culturales y a su significado),

8.

nostalgia (revivir una experiencia del pasado que puede reforzar los lazos comunitarios).
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El Festival de Trompetas de Guča (Serbia, véase el caso de estudio siguiente) es un ejemplo de festival
que primero adquirió importancia entre la población local para llegar a ser después, gracias al desarrollo
del turismo, un emblema nacional y un evento internacional importante para el país.

Caso de estudio: Festival de Trompetas de Guča (Serbia)
Ubicación/extensión:
El
Festival
de
Trompetas de Guča, de cinco días de
duración, se celebra cada año en la ciudad
de Guča, en el oeste de Serbia, a principios
de agosto. También conocido como la
asamblea de los trompetistas, este es el
evento más conocido en su género, que se
lleva celebrado ininterrumpidamente desde
hace 50 años y ha atraído a turistas y músicos
de todos los continentes. Trompetistas y
grupos de cantos y danzas folclóricas de
todo el mundo consideran un honor ser
invitados a él.

Trompetistas de Guča tocando para los visitantes.

Inicio y actividades de colaboración: Este evento, organizado por el Centro de cultura, deportes y
turismo del municipio de Lucani, recibe fondos públicos de, entre otros, el gobierno serbio, que
lo considera un importante evento nacional. También el sector privado aporta un patrocinio cada
vez mayor, y el evento se ha convertido en una fuente de ingresos para agencias de viaje de toda
Europa. Guča, que utiliza su vasta experiencia de gestión para hacerse un lugar en el mapa de los
festivales internacionales de música, está despertando gran interés entre los amantes de la música
étnica.
Naturaleza de la experiencia turística: El festival constituye una celebración de la trompeta,
instrumento que acompaña los grandes acontecimientos de la vida en la Serbia rural: nacimientos,
bautizos, bodas, slavas (días consagrados a los santos patronos de las familias), festividades estatales
y religiosas, y cosechas, por citar solo unos cuantos. Las músicas son diversas, de las melodías
autóctonas y las danzas čoček características de la Serbia meridional, a temas más recientes y
el constante homenaje a las armonías antiguas. Los turistas pueden también experimentar
el dinamismo de la comunidad local, pues la cultura popular se ha convertido en una faceta
complementaria del festival. Este evento ha evolucionado hasta convertirse en un escaparate de
la oratoria, los trajes, la artesanía, las costumbres la música tradicional, los bailes, los deportes
y las artes populares nacionales. El intercambio cultural es también un aspecto destacable. En
2010, por ejemplo, se invitó a un grupo de músicos aborígenes de Australia a participar en una
velada en la que artistas serbios tocaron diyeridúes y los australianos trompetas serbias. Visitantes
de México, España, Grecia, Dinamarca, China, Australia, los Estados Unidos de América y otras
partes del mundo se han desplazado para asistir a este evento, que de esta forma da a conocer a
nivel local, nacional e internacional la importancia del patrimonio musical.
La energía ambiente y el clima acogedor generan un gran espíritu festivalero y satisfacen multitud
de necesidades básicas de los turistas. Actuaciones innovadoras que combinan tradiciones serbias
con las de otras regiones del mundo son muestra de su carácter único, mientras que la celebración
de rituales tradicionales pone de relieve su autenticidad y carácter emblemático. El empeño en
conservar estas tradiciones, además, está imbuido de tradición y nostalgia.
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Resultados y lecciones aprendidas: El festival ha aportado importantes beneficios económicos
a la comunidad local al atraer a unos 500.000 visitantes al año, de los que 40.000 son turistas
internacionales. Los responsables se han esforzado por mejorar la calidad de la programación del
festival y los servicios auxiliares y por conseguir diversos recursos financieros con los que mantener
el festival de forma duradera. Entre los planes de futuro están la participación de mayor número de
músicos internacionales y de organizaciones internacionales activas en los ámbitos de la cultura
y el turismo. El festival afronta el reto de mantener su autenticidad frente a la globalización, la
cultura de masas y el consumismo, por lo que puede resultar útil invitar a instituciones educativas
y organizadores de otros festivales musicales de éxito para ayudar a la comunidad con nuevos
enfoques de organización del evento.

2.14		Seguimiento de los resultados y los efectos y garantía de
sostenibilidad
Entre los métodos de evaluación comparativa, el más utilizado es el análisis de debilidades, amenazas,
fuerzas, y oportunidades (DAFO), que constituye una herramienta analítica eficaz y fácil de utilizar para
obtener valiosos datos con los que determinar y aprovechar ventajas competitivas duraderas. Se trata
esencialmente de una herramienta comparativa que permite a una organización evaluar todas o parte
de sus operaciones con respecto a los patrones del sector o a la competencia y teniendo en mente unos
resultados concretos. En la práctica, hay demasiados análisis de este tipo que no están orientados a los
objetivos, una situación que podría mejorarse analizando mayor número de aspectos y cuestiones que
pueden tratarse fácilmente con soluciones específicas o factibles.
Ha de procederse a determinar los ámbitos en los que las comunidades tendrán mayores probabilidades
de sentir los efectos del turismo o los modos en los que han de mejorar la gestión y la comercialización
de sus productos turísticos asociados al patrimonio cultural inmaterial. En los debates recientes sobre
el patrimonio inmaterial y los productos asociados se pone de manifiesto la falta de un marco de
entendimiento y evaluación de los cambios de percepción de valores sociales y culturales. Han de
concebirse modelos de evaluación del valor social y las características generales de los activos del
patrimonio inmaterial, que podrán ponerse a prueba en una muestra selecta de espacios culturales,
eventos y actividades considerados de valor comunitario. Se espera que este tipo de análisis ayude a
saber en qué medida puede definirse un método de seguimiento específico de los cambios provocados
por el desarrollo del turismo en el valor intrínseco y social de los activos del patrimonio inmaterial. El
proceso de seguimiento ha de comprender las tareas siguientes.
1.

Determinar las principales ideas y conceptos en materia de valor social, patrimonio inmaterial y
productos turísticos.

2.

Aprovechar las perspectivas teóricas, las experiencias derivadas de la práctica profesional y los
puntos de vista comunitarios, integrándolos.

3.

Suscitar un debate abierto y constructivo sobre el tema dentro del sector de gestión del patrimonio
cultural y demás ámbitos pertinentes.

4.

Analizar ejemplos concretos para comprender cómo puede concebirse y ponerse en práctica un
marco de evaluación.

Durante este proceso ha de acopiarse información aprovechando fuentes como los estudios
gubernamentales, los informes de medios de comunicación y las conclusiones de seminarios
organizados en colaboración con organizaciones comunitarias y no gubernamentales.

Principales retos para el desarrollo del turismo asociado al patrimonio cultural inmaterial
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2.15		 Resumen de las principales cuestiones
Aplicar un planteamiento de mercado a la creación de productos puede ser beneficioso para los
activos del patrimonio cultural pues con ello se consigue hacer llegar el mensaje deseado al segmento
deseado de usuarios. Como no todos los productos de turismo cultural son iguales, utilizar un modelo
de jerarquización de las atracciones puede ayudar a comprender los diferentes grados de interés que
los activos suscitan en diferentes consumidores. Utilizando técnicas innovadoras, pueden combinarse
diversas atracciones para crear productos turísticos asociados al patrimonio cultural inmaterial que
generen interés y satisfagan a mercados específicos.
A la hora de crear productos de turismo cultural, puede ser útil tener en cuenta los cinco principios de
formación de experiencias memorables definidos por Pine y Gilmore. El primero es la necesidad de
un tema consistente, que resuene a lo largo de toda la experiencia y pueda contribuir a la promoción
de aspectos esenciales de proyectos de patrimonio cultural inmaterial, que a su vez los responsables
de comercialización pueden utilizar como «propuestas únicas de venta». En segundo lugar, el tema
ha de rodearse de señales positivas (signos fácilmente comprensibles, por ejemplo). El tercer principio
aconseja la eliminación de señales negativas, como los mensajes visuales o auditivos que distraen del
tema o lo contradicen. El cuarto principio recomienda introducir resortes para que el usuario rememore
la experiencia. Por último, han de estimularse los cinco sentidos para potenciar la experiencia del
consumidor y hacerla más memorable.21

21

Pine, B. y Gilmore (1998), «Welcome to the Experience Economy», Harvard Business Review, 76 (4), pp. 97-105.
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Capítulo 3
Reseñas de casos de estudio
y buenas prácticas

En este capítulo se presentan ejemplos de casos de estudio y buenas prácticas extraídos de medidas
gubernamentales y comunitarias, así como ejemplos centrados en las categorías específicas de
patrimonio cultural inmaterial definidas anteriormente. La sección 3.3 contiene una síntesis de
cuestiones esenciales en materia de desarrollo del turismo y salvaguardia del patrimonio cultural
inmaterial basada en los análisis de los casos de estudio y las buenas prácticas. Esta síntesis también
ha servido de base a la redacción de las recomendaciones que figuran en el capítulo 4 del presente
estudio.

3.1 Medidas gubernamentales
En esta sección se describen sucintamente medidas gubernamentales relacionadas con la promoción
del patrimonio inmaterial, así como ejemplos de relaciones de colaboración entre los sectores público
y privado y entre el sector público, organizaciones no gubernamentales y las comunidades a nivel
nacional, provincial, municipal y comunitario. También se describen las funciones y los mecanismos
de coordinación de las administraciones públicas a diferentes niveles y modalidades de cooperación
con diferentes actores del ámbito del turismo y la gestión del patrimonio.

3.1.1

Medidas transnacionales

Los programas transnacionales relacionados con el patrimonio cultural inmaterial pueden contribuir
positivamente a potenciar la cooperación multilateral y fomentar la paz. La combinación de productos
turísticos de diferentes países exige cuidadosas medidas de facilitación, debido en particular a
cuestiones complejas como los diferentes regímenes de visado de los Estados y diversas consideraciones
geopolíticas.1 La Iniciativa Camino de Abraham en Oriente Medio, al igual que la iniciativa EDEN puesta
en marcha por la Comisión Europea (apartado 2.3.4), son ejemplos de proyectos transnacionales.2

Caso de estudio: Iniciativa Camino de Abraham, Oriente Medio
Ubicación/extensión: El Camino2 retoma la senda que se cree recorrió Abraham, personalidad
religiosa, en sus viajes por Turquía, Siria, Jordania, Israel y Palestina. De terminarse, comprenderá
también los viajes que este hizo por Egipto, Irak y Arabia Saudí.
Inicio y actividades de colaboración: Este proyecto, que se abrió a los viajeros en 2009, fue
elaborado entre 2004 y 2008 a raíz de una iniciativa de un catedrático de la Universidad de
Harvard. Se vio influido por la revitalización en tiempos modernos del Camino de Santiago de
Compostela en España (véase el apartado 2.13.5) y la creación de la Ruta apalache en los Estados

1

En su Declaración sobre la facilitación de los desplazamientos turísticos, aprobada en 2009, la OMT recomienda a los
Estados que consideren todos los medios posibles de eliminar o reducir los obstáculos de naturaleza jurídica, financiera o
técnica, que no sean estrictamente indispensables al mantenimiento de la seguridad, la salud y el orden público.

2

Véase http://www.abrahampath.org/about.php
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Unidos de América. Su presupuesto anual superaba el millón de dólares antes de la recesión
económica de 2008 y sus principales proveedores de fondos siguen confesiones y principios
diferentes y proceden de 18 países distintos. Desde su puesta en marcha oficial como organización
no gubernamental sin fines de lucro en 2007, la Iniciativa se ha desarrollado hasta abrir oficinas en
Ankara, Amsterdam, Beirut, Belén, Jerusalén, Oxford, París y San Paulo. Entre sus asociados están
la Alianza de Civilizaciones de las Naciones Unidas, Harvard Negotiation Project, Ingeniería sin
Fronteras, la Alianza del Patrimonio Mundial, Outward Bound International y las universidades de
Belén (Palestina), Sabanci (Turquía) y Ben Gurión (Israel).
Su sede se encuentra en Boulder (Colorado) y sus actividades académicas tienen lugar principalmente
en Harvard; varias organizaciones regionales y nacionales se encargan de operaciones de la
Iniciativa sobre el terreno. Se han establecido equipos internacionales de apoyo y procesos de
planificación comunitaria para dar a conocer el Camino, facilitar proyectos que pongan de relieve
su contribución potencial al desarrollo económico y llevar a cabo las negociaciones diplomáticas
necesarias para garantizar su desarrollo, la obtención de apoyo oficial y su sostenibilidad a largo
plazo.
Naturaleza de la experiencia turística: La historia de Abraham como figura unificadora ya se
ha incorporado en numerosas iniciativas de diálogo y reconciliación, sobre todo en contextos
interconfesionales. Al hacer este Camino y vivir directamente la experiencia del viaje, el viajero
entra en la historia de Oriente Medio. El Camino es fuente de experiencias educativas y espirituales
y de posibilidades de entendimiento cultural, de los que los turistas dejan ejemplos en la página
web del proyecto. El personal de la Iniciativa calcula que más de 100 millones de personas del
mundo han conocido el Camino gracias a una cobertura positiva en medios de comunicación:
reportajes de actualidad internacional, programas de televisión e Internet, entre otros.
Con la aprobación de la Alianza de Civilizaciones de las Naciones Unidas, se han abierto más de
300 kilómetros del Camino a un número creciente de viajeros, entre los que hay desde estudiantes
hasta políticos como el expresidente estadounidense Jimmy Carter. Además, la vinculación del
proyecto a la Universidad de Harvard inspira confianza en su gestión, habida cuenta del historial
de participación de esta institución en proyectos de desarrollo comunitario.
Resultados y lecciones aprendidas: A finales de la primavera de 2009 se habían abierto cinco
grandes tramos del Camino con un total de 310 km. Ese mismo año hicieron el Camino unos
3.000 individuos, de los que 500 pueden calificarse de peregrinos. La Iniciativa ha patrocinado
viajes y caminatas de estudio entre, por ejemplo, las ciudades antiguas de Harran y Sanliurfa en
Turquía (40 km). Los turistas también pueden recorrer la Ruta de senderismo cultural de Siria
desde Deir Mar Musa hasta Damasco (80 km) y entre los municipios jordanos de al-Ayún y Ajlun
(30 km). Una de sus secciones (de 60 km) va de Beerseba a Arad, en el desierto del Négev (Israel) y
otra de Naplusa a Betel pasando por Jericó, en Palestina (70 km). El objetivo a largo plazo es abrir
también a los viajeros los 5.000 km del Camino en Egipto, Arabia Saudí, Irán, Iraq y el Líbano.
Importantes dirigentes de Oriente Medio, premios Nobel y la OMT han dado su apoyo a la Iniciativa.
No obstante, más allá del reto de crear una organización eficaz y recaudar fondos sustanciales,
hay preocupaciones respecto de la seguridad del Camino. Hay organizaciones nacionales que
están trabajando con los diferentes actores para promover la idea de que los viajeros pueden
hacer esta travesía con seguridad, haciendo hincapié en que, con sus viajes, tienen la posibilidad
de estimular un desarrollo económico real. Hay comunidades alejadas idealmente situadas para
beneficiarse económicamente y en términos de intercambio cultural del Camino, sobre todo en
lo tocante al desarrollo del turismo rural y en favor de los sectores desfavorecidos de la población
en la región.

Reseñas de casos de estudio y buenas prácticas
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Medidas nacionales

Las administraciones nacionales de turismo (ANT) y otras organizaciones del sector público deben
contribuir de manera decisiva a facilitar e iniciar actividades y relaciones de asociación a nivel nacional,
en particular creando condiciones adecuadas para todos los actores. Es imperativo que mantengan
un diálogo abierto con actores de diversos niveles administrativos. La adopción y mejora de leyes,
políticas, programas y proyectos contribuye a fomentar la equidad económica, mitigar los efectos de
conflictos y estimular la revitalización en el marco del desarrollo general del turismo sostenible.
Medidas de esta índole para el turismo asociado al patrimonio cultural inmaterial incluyen:
1.

marcos reglamentarios y normativos,

2.

facilitar y entablar relaciones de colaboración,

3.

desarrollo de los recursos humanos para el turismo asociado al patrimonio cultural inmaterial,

4.

conocimiento y promoción del mercado,

5.

investigación, estadísticas y seguimiento de objetivos y niveles de referencia,

6.

promoción de la documentación, uso de tecnologías de la información y comunicación de valores
asociados al patrimonio cultural inmaterial.

Las ANT pueden alentar a sus gobiernos a adherirse a la Convención de la UNESCO de 2003, promover
leyes nacionales de salvaguardia de valores culturales y obrar por unas relaciones de asociación
fructíferas en torno al turismo asociado al patrimonio cultural inmaterial. Estas relaciones han de
asentarse en políticas y reglamentos que fomenten un turismo socialmente responsable, la formación
de guías locales, el comercio justo y el respeto de la autenticidad cultural de las comunidades. A ese
respecto, ha de hacerse referencia a las buenas prácticas reconocidas a nivel internacional, como se
recomienda en los códigos y convenciones sobre turismo sostenible y salvaguardia del patrimonio
cultural inmaterial (véase el anexo VII). Las legislaciones nacionales específicas pueden también
contribuir a proteger los derechos de propiedad intelectual de las comunidades, los espacios culturales
y los objetos sagrados asociados con el patrimonio cultural inmaterial.
Para planificar el desarrollo turístico habrá que debatir sobre los límites de cambio aceptable con las
comunidades y hacer un seguimiento ulterior de la cuestión. Las ANT deberán defender la financiación
de proyectos de documentación de conocimientos y prácticas tradicionales. De manera análoga, los
marcos de comercialización de productos asociados al patrimonio cultural inmaterial habrán de ser
objeto de actividades constantes de seguimiento e investigación. Por ejemplo, pueden evitarse procesos
de «glocalización»3 potencialmente negativos para las comunidades con planes coherentes de
comercialización de recuerdos artesanales de calidad que conlleven derechos de propiedad intelectual,
eviten la estandarización del patrimonio y aporten mayores ingresos a los fabricantes de productos
artesanales locales. También es importante crear las condiciones adecuadas para la aplicación de
programas de capacitación de los recursos humanos en relación con el turismo asociado al patrimonio
cultural inmaterial.
La asociación del Ministerio de Turismo y la Cámara de Comercio de Croacia constituye un buen
ejemplo de alianza público-privada nacional (véase el caso de estudio siguiente).

3

Las empresas transnacionales utilizan el término «glocalización» para referirse a políticas encaminadas a adaptar sus
prácticas empresariales a las condiciones locales. No obstante, este término también sirve para criticar las medidas de este
tipo que resultan superficiales y difícilmente aportan oportunidades económicas a las pequeñas empresas locales.
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Caso de estudio: Creación de la Agrupación Croata de Turismo Cultural a iniciativa de
la Cámara de Comercio de Croacia
Ubicación/extensión: Esta iniciativa tiene vigencia en toda Croacia
Inicio/relaciones de colaboración: La Agrupación Croata de Turismo Cultural se constituyó en
2004 en el seno del departamento de turismo de la Cámara de Comercio de Croacia como órgano
informal de cooperación público-privada. La Cámara de Comercio de Croacia es una organización
independiente de profesionales y empresas a la que pertenecen todas las entidades empresariales
legales de Croacia. En su deseo de estrechar los lazos con las instituciones encargadas del
patrimonio, los miembros de la Cámara pertenecientes al sector turístico pusieron en marcha la
Agrupación Croata de Turismo Cultural para impulsar una visión integrada en materia de destinos
y productos turísticos. Se invitó a participar a título voluntario a instituciones y asociaciones
de patrimonio, que no están obligadas a pagar cuotas de afiliación. Unas 50 instituciones de
patrimonio, 150 agencias de viajes, varios hoteles y 1.000 guías turísticos manifestaron interés
en trabajar con la Agrupación. El Ministerio de Turismo también colaboró facilitando el proceso.
Naturaleza de la experiencia turística: La Iniciativa ha facilitado numerosos proyectos que ofrecen
una gama variada de experiencias para atraer al máximo número posible de turistas culturales.
Se ha puesto cada vez mayor interés en la promoción de festivales o eventos temáticos, habida
cuenta de su popularidad entre visitantes nacionales e internacionales. Las actividades más
importantes de la Cámara se realizan mediante asociaciones que permiten a los empresarios del
sector debatir asuntos relacionados con sus esferas de conocimiento, analizar los efectos de las
medidas gubernamentales y proponer soluciones.
Se estimó que, en regiones menos desarrolladas de Croacia, el turismo podía ofrecer posibilidades
de revitalizar valores tradicionales. Como la Agrupación es un organismo pluridisciplinario
integrado por museólogos, arqueólogos, agentes de viajes y profesionales de la hostelería, entre
otros, se decidió formar un dispositivo pluridisciplinario para incorporar el patrimonio inmaterial
al turismo. Se convino asimismo en la definición de patrimonio cultural inmaterial de la UNESCO
y en la importancia de preservar la identidad local, basada en el conocimiento tradicional y en
activos más recientes del patrimonio.
La primera etapa consistió en aplicar medidas de sensibilización de instituciones del sector turístico
y el patrimonio difundiendo información fiable y fácilmente accesible sobre patrimonio cultural
inmaterial. Uno de los objetivos primordiales de la Agrupación era prestar apoyo a las identidades
locales mediante actividades de revitalización e interpretación, y fomentar la transmisión y la
recreación del patrimonio inmaterial a través del turismo. Promover planteamientos integrados de
gestión del patrimonio en los destinos era una tarea crucial. A tal fin se estableció una relación
estrecha con el Ministerio de Turismo y su Departamento de Turismo Cultural, que contribuyó a
crear unos incentivos financieros eficaces para el desarrollo de proyectos de turismo cultural.
Resultados y lecciones aprendidas: Tras constatarse que la simple creación de productos de
turismo patrimonial no bastaría para salvaguardar el patrimonio cultural inmaterial ni resultaría
económicamente sostenible, se promovió un planteamiento de equilibrio de las necesidades de
preservación del patrimonio cultural inmaterial y de promoción del turismo. Así, potenciar la
sostenibilidad y la singularidad cultural en la imagen de marca y los productos de cada destino
se convirtió en una tarea importante de la Agrupación. En 2006 se creó el Club Empresarial de
Turismo Cultural, cuyo objeto es difundir (una vez al mes de ser posible) buenas prácticas en
materia de asociaciones y productos de turismo cultural a fin de dar a conocer conocimientos
prácticos entre los miembros de la Agrupación y la Cámara de Comercio de Croacia.
Se presentaron más de 20 soluciones inspiradas en buenas prácticas, muchas de las cuales
entrañaban una utilización sumamente sofisticada del patrimonio inmaterial en el marco de
la oferta de turismo cultural de Croacia, como las relativas al museo de artesanía de Hrvatsko
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Zagorje, con sus programas y talleres interactivos de artesanía para turistas; el Museo de la
Revuelta Campesina de Hrvatsko Zagorje, en el que se hacen recreaciones de la rebelión; el
Festival Infantil Internacional de Sibenik y sus cuentacuentos; y el cambio de guardia de Varazdin,
una ceremonia que evoca antiguos ritos militares. Todos estos proyectos suscitaron gran interés
entre los miembros de la Cámara de Comercio y las agencias de viajes en general.

3.1.3

Medidas provinciales

Las ANT están en buena posición para recomendar modelos y medidas de establecimiento de
asociaciones eficaces a nivel provincial y para conseguir un diálogo más fluido y unos lazos más
estrechos entre diferentes sectores y unidades territoriales (municipios, comarcas, provincias, etc.).
Esta labor puede reforzarse creando nuevos productos turísticos asociados al patrimonio cultural
inmaterial y/o mejorando los vínculos con los productos existentes. En todos los casos se necesitará una
coordinación minuciosa para la puesta en marcha eficaz de este tipo de iniciativas, sobre todo teniendo
en cuenta que reciben instrucciones en dos niveles: el provincial y el local.
Ejemplo de ello es la red regional creada en Chile para ayudar a comunidades locales a elaborar
productos turísticos, en la que se pone claramente de manifiesto la importancia de los programas
coordinados a nivel provincial para fomentar un turismo socialmente responsable, la formación y el
empleo de guías locales, el comercio justo y el respeto de diferentes culturas (véase el caso de estudio
siguiente).

Caso de estudio: Red de senderos turísticos pehuenches Trekaleyin (Chile)
Ubicación/extensión: Los senderos de la Red de Ecoturismo Comunitario Pehuenche Trekaleyin se
encuentran en el Alto Biobío, en la región chilena del Biobío. Esta zona está habitada por cuatro
comunidades indígenas mapuches (las comunidades pitril, cauñicú, trapa trapa y butalelbún) que
formaron una red de senderos turísticos de entre 9 y 20 km, que pueden juntarse en un solo viaje
(por ejemplo, 10 km en una excursión de un día o 100 km en una travesía de montaña de 6 días
y 5 noches). Los viajes más habituales son los de 25 km (3 días y 3 noches).
Inicio/relaciones de colaboración: Tras años de preparativos, las actividades del proyecto se
iniciaron en enero de 2008 con ayuda del Servicio Nacional de Turismo de Chile (SERNATUR,
la administración nacional de turismo chilena). Nació así Trekaleyin, una asociación de las
comunidades antes mencionadas, el programa Sendero de Chile, la ONG Servicio Evangélico
para el Desarrollo (SEPADE) y el programa Servicio País. Desde el principio, los principales actores
han sido, entre otros, los dirigentes de las comunidades, los encargados de la oficina local de
SEPADE y el coordinador local de Sendero de Chile, todos los cuales han contado con el apoyo
profesional de Servicio País. Por ello, Trekaleyin no ha de considerarse solo como un proyecto
comunitario, más exacto sería calificarlo de asociación entre el sector público, el sector privado y
las comunidades. Gracias a la asistencia técnica prestada a los locales en sus solicitudes de diversas
formas de financiación, el proyecto cuenta con fondos de varias fuentes. En cada comunidad hay
unos 15-20 emprendedores y cinco guías. Estos últimos forman parte de la asociación indígena
Trekaleyin, aunque también pueden organizar excursiones de manera independiente.
Naturaleza de la experiencia turística: Trekaleyin ofrece una forma de inmersión alternativa en
la cultura pehuenche a través de actividades relacionadas con las tradiciones, la aventura y la
naturaleza. La singularidad de la experiencia reside en la posibilidad de interactuar con los
pehuenches en su tierra natal. A continuación se describen las actividades turísticas asociadas al
patrimonio cultural inmaterial:
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•

Tradiciones y expresiones orales: a diferencia de lo que ocurre en otras comunidades
mapuches de Chile, la lengua mapudungún mantiene plena vitalidad en el Alto Biobío.
Todos los prestadores de servicios turísticos (guías, cocineros, propietarios de alojamientos)
la hablan, con lo que ofrecen a los turistas la posibilidad de aprender sus rudimentos. El
acercamiento a los mitos, las leyendas y las narraciones tradicionales es uno de los ejes
de la experiencia turística, como se señala claramente en los folletos de promoción de las
excursiones.

•

Conocimientos y prácticas sobre la naturaleza y el universo: los habitantes del Alto Biobío
comunican sus saberes tradicionales y su conocimiento del entorno natural, la medicina y
la alimentación mediante narraciones interpretativas de la fauna y la flora que no se ajustan
a un estricto punto de vista científico u occidental. Se explican las propiedades sociales
y curativas de las plantas y también se informa a los visitantes sobre sitios de importancia
sociocultural para los pehuenches, como los lagos y los bosques.

•

Artesanía tradicional: los visitantes se familiarizan con los productos tradicionales hechos de
lana de oveja que los pehuenches han utilizado para resistir la dureza del clima montañés
desde tiempos inmemoriales. En todas las excursiones se proponen recuerdos típicos
relacionados con el proceso de producción de lana.

Resultados y lecciones aprendidas: Los visitantes son en su mayor parte nacionales y proceden
principalmente de la región del Biobío y sus principales ciudades, Concepción y Los Ángeles, y
en menor medida de Santiago. En 2009 el proyecto acogió a sus primeros turistas extranjeros, que
llegaron a través de intermediarios. Entre 2008 y 2010, la red recibió más de 400 visitantes. Todos
los ingresos generados revirtieron en las comunidades, la asociación y los prestadores de servicios
turísticos de las cuatro comunidades pehuenches.
El proyecto ha constituido una útil experiencia de aprendizaje para todas las instituciones y los
individuos que participan en él. Los miembros de las comunidades, que fueron quienes prepararon
los senderos, han logrado sentirse a gusto en su papel de guías y agentes turísticos. Un elemento
crucial ha sido la realización de actividades constantes de formación, capacitación, colaboración,
coordinación y apoyo sobre la base de la confianza mutua. En general, las comunidades consideran
que el proyecto ha tenido buenos resultados hasta la fecha. Han aprendido a crear empresas de
turismo y los guías han aprendido a «creer» que trabajan para una empresa, en razón de los
temores de mercantilización de la identidad cultural, la suya propia o la de la región.
A algunas comunidades les sigue pareciendo difícil concebir modalidades turísticas de las que todos
puedan beneficiarse. Esta cuestión cobró mayor importancia cuando las comunidades intentaron
entender que a veces, al principio, el desarrollo del turismo solo entraña la participación de un par
de personas en cada comunidad, aunque con la aprobación de todo el grupo. Aunque transmitir
este mensaje ha resultado difícil, los resultados positivos concretos de algunas comunidades
pueden inspirar a otras. El principal reto sigue siendo definir actividades y funciones que permitan
integrar a mayor número de personas en proyectos de turismo y hacer que participen activamente
en el desarrollo turístico.

3.1.4

Medidas municipales

A nivel municipal está la clave de la formación de asociaciones y alianzas estratégicas entre sitios
turísticos, empresas y autoridades capaces de generar recursos y programas de capacitación con el
objeto de lograr la emancipación de las comunidades, y en especial de mujeres y jóvenes, mediante
actividades como talleres de formación y visitas de intercambio cultural. Las autoridades municipales
pueden también fomentar la diversificación de las actividades y establecer un marco de planificación
local que permita la salvaguardia y el mantenimiento de espacios culturales y activos del patrimonio
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cultural inmaterial, así como crear infraestructuras que contribuyan a la formación de redes en otros
ámbitos, como la artesanía, la alimentación y el transporte.
En algunos países, como Italia y Noruega, ha resultado importante interesarse a nivel municipal por la
realización de estudios de mercado y planes posteriores a subvenciones. Las oficinas de turismo locales
han de hacer aportaciones directas a las políticas y la planificación desde la perspectiva local. Las
administraciones municipales también han de colaborar con las autoridades de turismo para garantizar
la reinversión de los impuestos turísticos y constituir asociaciones que utilicen de forma adecuada los
recursos financieros recaudados. La cooperación del Servicio de Parques Nacionales de los Estados
Unidos de América, importante autoridad encargada de la ordenación de terrenos públicos que gestiona
parques culturales urbanos, zonas recreativas y parques del patrimonio natural, con el ayuntamiento
de Nueva Orleans, que dio lugar a la creación del Parque del jazz de Nueva Orleans (véase el caso de
estudio siguiente), es un buen ejemplo de asociación a nivel local.

Caso de estudio: Parque Histórico Nacional de Jazz de Nueva Orleans (Estados Unidos
de América)
Ubicación/extensión: La entrada del Parque se sitúa en la actualidad en un edificio del Barrio
Francés de Nueva Orleans. El centro turístico, en el que trabajan a tiempo completo cinco
empleados, consta de una zona de espectáculos, un espacio de exposiciones, una oficina de
información y una librería. Parte de este espacio se sitúa en el Parque Louis Amstrong, que cuenta
con instalaciones complementarias para espectáculos. Hay planes que prevén la plena integración
del Parque Histórico Nacional en el Parque Louis Amstrong.
Inicio/relaciones de colaboración: La creación del Parque se autorizó en octubre de 1994 y, en
el año 2000, el Servicio de Parques Nacionales suscribió un contrato de concesión de 99 años
con la ciudad de Nueva Orleans para crear el nuevo sitio en el Parque Louis Amstrong y abrió
de inmediato instalaciones turísticas provisionales. También se autorizó la constitución de la
Comisión de Jazz de Nueva Orleans, un órgano independiente de 17 miembros creado para
asesorar sobre la elaboración del plan general de gestión del parque de jazz, contribuir al debate
público de las propuestas de planificación, ayudar al Servicio de Parques Nacionales a trabajar
con diferentes actores tomando en consideración los intereses económicos y empresariales, y
recaudar fondos para investigar sobre la historia del jazz en Nueva Orleans.
Una vez inaugurado en 2000 el centro turístico provisional, su personal entabló relaciones de
colaboración a nivel local con organizaciones sociales, clubes de jazz, músicos, centros escolares
y universitarios, fundaciones cívicas y organismos y comisiones municipales, estatales y federales
competentes. Esta colaboración permitió al centro crear un espacio permanente para el Parque,
localizar recursos históricos, coordinar programas educativos y realizar una amplia gama de
actividades.
Naturaleza de la experiencia turística: La diversidad histórica y étnica de Nueva Orleans espoleó
la interacción cultural y la evolución de tradiciones singulares, como el jazz, surgido en la
comunidad afroamericana. El parque muestra exposiciones durante los horarios de apertura,
organiza programas especiales de exploración y acoge espectáculos musicales en vivo. También
ofrece dos paseos que se realizan de forma autónoma mediante audioguías y folletos disponibles
en el centro de información turística y el sitio web del Parque. Aunque está principalmente dirigido
a los adultos, también dispone de un programa semanal para niños. Además, el Parque aporta a
los músicos locales una fuente de ingresos complementaria al contratarlos para los conciertos de
los sábados.
Resultados y lecciones aprendidas: El Parque ha registrado cada año entre 60.000 y 80.000
visitantes, de los que el 20% aproximadamente son de procedencia local. Los dos años que
sucedieron al devastador huracán Katrina fueron un periodo de recuperación; el número de
visitantes pareció volver a los niveles anteriores a 2005 en 2009. La colaboración del Parque
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con otras instituciones ha contribuido a que las autoridades municipales se beneficiaran de los
conocimientos especializados de profesionales de la planificación encargados de la gestión del
Parque a nivel nacional.
La comercialización del Servicio de Parques Nacionales también comprende vínculos con diversos
productos fuera de la ciudad y el acceso a una plataforma de promoción nacional para captar
turistas potenciales a través del sitio web del Parque4 y otros medios. Sin embargo,, el Parque
también tiene dificultades al no estar autorizado a hacer publicidad, por lo que depende del
Servicio de Parques Nacionales o el Directorio de Museos de Nueva Orleans para su promoción.
Otra dificultad es la obtención de financiación para el establecimiento de un centro turístico
permanente, pues la falta de fondos ha hecho que se aplacen los planes de reubicación del
Parque. Tras el establecimiento en noviembre de 2011 de un acuerdo de asociación con el Museo
Estatal de Luisiana, este acoge un museo del jazz y la sala de espectáculos del Parque.
4

3.1.5

Medidas comunitarias

Las comunidades, portadoras últimas de las tradiciones culturales, se benefician en mayor medida de
los productos de turismo sostenible concebidos desde perspectivas locales. Aunque gran parte de este
estudio trata de las actividades de organizaciones, conviene tener presente el potencial de cada granito
de arena, es decir, la importancia de los individuos y las comunidades a las que pertenecen. Claro
ejemplo de ello puede encontrarse en las comunidades del País de los dogones (Malí), una zona que
en un principio se vio afectada negativamente por el desarrollo espontáneo del turismo, pero cuyos
productos turísticos asociados al patrimonio cultural inmaterial tienen una orientación cada vez más
comunitaria (véase más abajo el caso de estudio A).
Hay habitantes de esta zona que también han sacado provecho de su colaboración con el sector turístico,
como Ogomono Saye, un guía que creó su propia ONG local para ayudar a su comunidad (véase el caso
de estudio B). Al final del presente capítulo se tratan otras cuestiones, como el empoderamiento de las
mujeres en proyectos comunitarios, la posibilidad de compartir espacios culturales comunitarios con
turistas y la presentación de activos del patrimonio cultural inmaterial asociados a grupos específicos,
como los migrantes.

Caso de estudio A: Espectáculos de máscaras y baile de los dogones (Malí, África
Occidental)
Ubicación/extensión: El principal territorio de los dogones, que contiene unas 700 aldeas, está
dividido por los farallones de Bandiagara, un acantilado de arenisca que se inscribió en la Lista
del Patrimonio Mundial en 1989 bajo la denominación «Farallones de Bandiagara (País de los
dogones)» por su valor cultural y natural. Desde entonces, el desarrollo del turismo no ha dejado
de cobrar fuerza en la zona, impulsado por la construcción de carreteras, la organización de
cursos para guías y la creación de cuatro aldeas museo.
Inicio/relaciones de colaboración: Lomomatho, la oficina de finanzas, turismo y hoteles, es el
principal departamento gubernamental encargado de las políticas de turismo en la zona. Se
están estableciendo relaciones de colaboración con ONG internacionales, empresas de viajes,
guías locales, asociaciones comunitarias de turismo y autoridades públicas a fin de promover
el patrimonio cultural inmaterial, sobre todo mediante la formación de guías turísticos y la
evaluación de los activos del patrimonio cultural inmaterial. Los guías locales también han

4

Véase http://www.nps.gov/jazz.
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empezado a trabajar como intermediarios con grandes empresas turísticas, como Dragoman
Tours, que ha recibido premios de turismo sostenible. Esta empresa contrata los servicios de jefes
de campamento y guías locales para contribuir a la economía de las comunidades y ofrecer a los
turistas una interacción directa con sus anfitriones.
La empresa Jet Tours patrocina desde 2007 un
proyecto de salvaguardia en Bandiagara. Como
ocurre con una iniciativa similar puesta en marcha
en Angkor (Camboya, véase el apartado 3.2.1), se
trata de un proyecto de cooperación entre el Centro
del Patrimonio Mundial y Jet Tours encaminado a
promover la preservación y la toma de conciencia
a través del turismo responsable. El proyecto
aspira a contribuir directamente a reforzar la
gestión del sitio, proteger los ecosistemas locales y
concienciar a la comunidad local y los turistas. La
Misión cultural de Bandiagara, un servicio técnico
del Gobierno de Malí que ayuda al Ministerio de
Cultura en la protección de sitios del patrimonio
mundial, se encarga de otro proyecto.
Naturaleza de la experiencia turística: Las aldeas que
bordean el acantilado están formadas por viviendas
de piedra y adobe con escasos rastros de materiales
de construcción modernos. Los espectáculos tienen
pues lugar en entornos sumamente auténticos y Lugareños realizando un baile ritual, País de los
sugestivos. Las mujeres realizan a veces danzas dogones (Malí).
vespertinas de bienvenida, y en alguna ocasión
los visitantes pueden asistir a rituales funerarios o damas, si coincide que hay alguno y los lugareños
dan su aprobación. Cuando los guías lo solicitan, también se organizan bailes de máscaras a
propósito para los visitantes en los que se utilizan copias de máscaras rituales de menor tamaño.
Los bailarines suelen ser hombres jóvenes que sujetan las máscaras a la cara con los dientes. La
comunidad vende a los turistas algunas reproducciones de máscaras, así como telas teñidas de
añil y puertas de granero talladas en madera. Aunque hay constancia de que en las inmediaciones
de la carretera principal se produce artesanía para consumo masivo, este fenómeno es de escaso
alcance, pues parte de los lugareños prefieren producir y vender menor número de productos
artesanales de mayor calidad.
Resultados y lecciones aprendidas: El País de los dogones atrae a unos 70.000 turistas al año,
una cifra en continuo crecimiento. Aunque muchos de ellos proceden de Francia, por los lazos
tradicionales que unen a este país con Malí, hay visitantes de todo el mundo. Por ello, los servicios
de Dragoman Tours se realizan en varios idiomas: inglés, japonés, polaco y árabe, entre otros.
Como las comunidades que no aparecen en las guías de viajes reciben menos visitantes, muchos
guías con relaciones fuera del País de los dogones o conocimiento de Internet han puesto en
marcha sus propias iniciativas de promoción. El papel de las mujeres en la zona, y el modo en el
que las aldeas y su patrimonio se benefician del turismo, son también de particular interés.
Papel de las mujeres
Muchas mujeres realizan espectáculos de danza y venden artículos artesanales a los turistas,
en coherencia con las concepciones de los dogones en materia de independencia económica
femenina. Las mujeres tienen control sobre sus ingresos y guardan sus mercancías (artículos de
recuerdo en algodón u objetos de alfarería) en despensas privadas personales. Por el número
de construcciones de este tipo puede saberse cuantas mujeres viven en una aldea. Es difícil
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determinar con precisión qué porcentaje de los ingresos se destina a hacer mejoras en las aldeas,
y sigue habiendo margen para ofrecer posibilidades de formación y capacitación a las mujeres.

Mujeres del País de los dogones (Malí) realizando un baile tradicional.

Doble objetivo: salvaguardar los valores y mejorar la calidad de vida
Los lugareños utilizan el dinero que dejan los turistas por acampar y asistir a sus espectáculos para
construir y mejorar infraestructuras locales como carreteras, presas, pozos, escuelas y clínicas de
salud. Aunque hay algunos campamentos privados de propiedad familiar, la mayoría los gestionan
las aldeas y los ingresos se comparten de forma equitativa. Entre 1996 y 2010, el turismo también
ha beneficiado a las aldeas del País de los dogones al potenciar la ejecución de programas de
mejora de la alimentación y las condiciones sanitarias, fomentar la instalación de contenedores
de basuras en las aldeas y mejorar la gestión ambiental (mediante, por ejemplo, la plantación
de árboles para evitar la desertificación). Cabe destacar que el turismo también ha dado lugar
a la construcción de cuatro museos locales que albergan obras de arte y máscaras, una medida
importante ya que en el pasado muchas de las mejores muestras del arte dogón se vendieron a
turistas en vez de permanecer en las comunidades. Para reducir este tipo de efectos negativos en
la cultura y lograr un desarrollo sostenible se precisan nuevos programas educativos dirigidos a
turistas y turoperadores que contribuyan a evitar la venta como recuerdos de valiosas artesanías
rituales.
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Caso de estudio B: Turismo rural basado en el patrimonio cultural inmaterial local –
La historia del guía Ogomono Saye
Aunque el verdadero potencial económico del País de los dogones pasó inadvertido durante mucho
tiempo, a principios del siglo XXI el Gobierno de Malí adoptó medidas destinadas a garantizar
unas experiencias turísticas de gran calidad en la zona. Antes, prácticamente cualquiera podía
ser guía, y algunos de ellos cobraban excesivamente por sus servicios o no ofrecían excursiones
de calidad profesional. Sin embargo, en 2005 y 2006 se realizaron dos sesiones de pruebas tras
dispensar formación profesional a guías acreditados y se establecieron importantes sanciones para
los que trabajaban sin licencia.
Ogomono Saye, uno de estos guías acreditados, empezó su carrera en 1996 colaborando en
la organización de excursiones en su aldea y ayudando a visitantes con dificultades físicas a
escalar los farallones. Empezó a trabajar como guía turístico profesional en 2003 y terminó el
curso de la Oficina de Turismo en 2006. Nacido en la aldea de Terely, asistió a los cursos de una
escuela financiada con fondos de cooperación europeos y terminó su formación aprendiendo de
su abuelo la historia y tradiciones orales de los dogones. A medida que su aldea iba recibiendo
más visitantes, aumentaba la curiosidad Ogomono por esos viajeros que venían de un mundo
diferente y por sus diversos guías, aunque le pareció que comunicarse a través de ellos, que no
eran del País de los dogones, era difícil para turistas y lugareños. Desde ese momento aspiró a
convertirse él mismo en guía turístico y a compartir con los turistas el conocimiento legado por
sus ancestros.
Tras ayudar a otros guías, Ogomono empezó a trabajar como guía independiente, contratado por
los turistas por mediación de hoteles. Tras haber trabajado con varias empresas de turismo, en la
actualidad organiza directamente por Internet viajes de clientes que recurren a él por recomendación
de otras personas o a través de guías como la Bradt’s Travel Guide para la vecina Burkina Faso. Se
ocupa primordialmente de pequeños grupos de turistas y organiza aproximadamente 15 viajes al
año con unos 100 visitantes en total.
En 2009 Ogomono fundó con sus paisanos la asociación Barou Au Pays Dogon (Ayuda al País
de los dogones). Sus objetivos son velar por que las tradiciones e informaciones prácticas sobre
la zona se transmitan a las generaciones sucesivas y ayudar a mejorar los niveles de vida locales.
También le preocupa que los ingresos turísticos se administren mejor para mejorar el acceso al
agua potable, las clínicas de salud y las instalaciones educativas en las aldeas de la región.

3.1.5.1 Igualdad entre hombres y mujeres, patrimonio cultural inmaterial y proyectos
de turismo comunitario
Como se vio en el caso relativo al País de los dogones (Malí) que figura en el apartado 3.1.5, prácticamente
con cualquier forma de asistencia puede estimularse el surgimiento de pequeñas empresas de
turismo comunitario. Más allá del potencial de cada granito de arena, el turismo comunitario ofrece
la posibilidad de fomentar el equilibrio entre hombres y mujeres en el desarrollo del turismo. Por
ejemplo, al constatar que las empresas de turismo existentes solo empleaban a hombres, en el marco
del proyecto Via Via de excursiones a pueblos de Java (Indonesia, véase el apartado 2.13.2) se alienta
activamente a las mujeres a que se incorporen a programas de formación de guías turísticos. Otro buen
ejemplo de proyecto comunitario que ha contribuido a la emancipación de las mujeres es el relativo
a la confección artesanal de cestos por mujeres en la aldea de Etsha (Botswana), en el que colaboran
la cooperativa del mercado local de Etsha, Botswanacraft y el Consejo Cristiano de Botswana (véase
el apartado 3.2.1). En un caso procedente de Bengala Occidental (véase el apartado 3.2.1) también se
pone de relieve la importancia de la participación de las mujeres en los procesos de desarrollo, y el
caso relativo a la comunidad Uros del Perú (véase el apartado 3.2.3) ilustra cómo las mujeres pueden
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ser motores del desarrollo del turismo sostenible en culturas tradicionalmente patriarcales como esta,
que cuenta con gran número de activos culturales inmateriales.
En los lugares en los que las mujeres gozan de independencia económica, como en el caso del País
de los dogones expuesto en este estudio, ha de cuidarse de que los nuevos proyectos turísticos no
introduzcan, consciente o inconscientemente, factores que hagan mella en su autonomía. Cuando
un proyecto gana reconocimiento, se corre a veces el riesgo de que los hombres asuman su gestión
haciendo caso omiso de las opiniones y contribuciones de las mujeres, conforme a los modelos
patriarcales asentados. Por ello, en los procesos de desarrollo del turismo hay que seguir de cerca
los proyectos de turismo comunitario a fin de garantizar un escrupuloso respeto de los principios de
igualdad.

3.1.5.2 Atracciones turísticas asociadas al patrimonio cultural inmaterial de
comunidades migrantes
La tendencia creciente a presentar a los turistas el patrimonio asociado a grupos migrantes, sobre
todo de origen cultural afín, constituye un interesante ámbito de creación de productos asociados al
patrimonio cultural inmaterial. La mayor parte de los ejemplos de esta práctica se encuentran en zonas
urbanas, como el barrio chino de Nueva York o los barrios judíos de muchas ciudades europeas, en los
que la cultura viva de los actuales habitantes judíos despierta gran interés en los turistas, sobre todo los
de ascendencia judía. El recinto patrimonial chino del Dragón Dorado (véase a continuación la buena
práctica correspondiente) es un ejemplo excepcional de este fenómeno.

Buena práctica: Recinto patrimonial chino del Dragón Dorado (Australia)
El Recinto patrimonial chino del Dragón Dorado se halla en Bendigo, en la región central del
estado de Victoria, cuyas minas de oro emplearon en el pasado a gran cantidad de mineros chinos.
Recientemente esta zona ha sido el punto de mira de un proyecto de promoción e interpretación
de la ciudad, que contribuye a construir en el Recinto sitios como el Museo del Dragón Dorado,
el Templo Chino y el Cementerio de White Hills, que atraen a turistas de la diáspora china. Al
entrar en el Museo, los visitantes quedan impresionados por la animación del espacio cultural,
con sus vivos colores, la diversidad de los objetos expuestos y la presencia del Dragón Dorado
que rodea la sala. Ha de destacarse que también se presentan historias particulares todavía vivas
en la comunidad china de Bendigo.
Se planea crear infraestructuras complementarias, como una plaza a la entrada del Museo que
potenciará la vitalidad del sitio y servirá de espacio para la organización de eventos comunitarios,
como la ceremonia del despertar del dragón que tiene lugar durante la Feria de pascua anual. El
Museo atrae a unos 70.000 visitantes al año, lo que lo convierte en la atracción patrimonial más
visitada de Bendigo. También se prevé integrar Bendigo en itinerarios turísticos de mayor número
de viajes organizados desde China, sobre todo desde la provincia de Guangdong, de la que eran
originarios la mayor parte de los mineros chino-australianos.

3.2 Ejemplos de casos de estudio y buenas prácticas en relación con
categorías específicas de patrimonio cultural inmaterial
De los ejemplos de casos de estudio y buenas prácticas presentados en este estudio pueden extraerse
enseñanzas útiles para otros proyectos o destinos que deseen crear productos turísticos similares
asociados al patrimonio cultural inmaterial (en el anexo I puede consultarse una lista completa).
Conviene señalar que los productos turísticos asociados al patrimonio cultural inmaterial no siempre
se centran en un único bien, sino que pueden comprender un conjunto de actividades pertenecientes
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a diferentes categorías de patrimonio cultural inmaterial. Los casos presentados en este estudio se
seleccionaron siempre que fue posible en función de un bien destacado del patrimonio cultural
inmaterial que se utilizó para categorizarlos. El Festival del Zoco Okaz de Arabia Saudí (apartado
3.2.5), por ejemplo, se incluyó en la categoría «tradiciones y expresiones orales» al destacar más por
sus recitales poéticos que como ejemplo de festival tradicional.
Los casos de estudio y buenas prácticas se han agrupado a partir de sus atracciones primarias en las
siguientes categorías de patrimonio cultural inmaterial:
1.

Artesanía y artes visuales basadas en técnicas artesanales tradicionales

2.

Gastronomía y artes culinarias

3.

Prácticas sociales, rituales y festividades

4.

Música y artes escénicas

5.

Tradiciones y expresiones orales, incluido el lenguaje como vehículo de patrimonio cultural
inmaterial

6.

Conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo

3.2.1

Artesanía y artes visuales basadas en técnicas artesanales
tradicionales

La artesanía y las artes visuales tradicionales, que han sido objeto de varias conferencias internacionales
de la OMT5, están entre las categorías de patrimonio cultural inmaterial más populares entre los
turistas. Muchos productos turísticos asociados al patrimonio cultural inmaterial entrañan algún tipo
de experiencia artesanal y algunos se centran exclusivamente en las artes visuales. Los ejemplos
presentados en esta sección proceden de diversos países, como Botswana, India, Camboya, Japón y
Lituania.6

Caso de estudio: Cesteros de aldeas del Delta del Okavango (Botswana)
Ubicación/extensión: Las aldeas de Etsha y Gunmare, situadas en la ribera occidental del delta
del Okavango, en Botswana, a proximidad del desierto del Kalahari, son centros de producción
de estos cestos tradicionales.
Inicio/relaciones de colaboración: Aunque el grueso del turismo de Botswana está orientado
a la naturaleza o a la flora y fauna silvestres, el Programa comunitario de gestión de recursos
naturales, una estrategia turística de alcance nacional, ha aportado un marco de desarrollo del
turismo que incorpora el patrimonio cultural. El Programa busca abrir mayores posibilidades de
que las comunidades locales se beneficien del turismo, impulsando la creación de consorcios u
organizaciones comunitarias como, en particular, la Cooperativa del mercado de la aldea de Etsha
y el Consejo Cristiano de Botswana. También hay empresas privadas que participan a nivel local,
como la organización Botswanacraft Marketing, que tiene un acuerdo duradero en Etsha por el
que se paga a los productores un porcentaje del valor de venta de cada cesto para garantizar su
fidelidad a la empresa. Botswanacraft empezó ayudando en los años 1980 a los fabricantes de
cestos a perfeccionar sus técnicas y mejorar la calidad de los artículos comercializados en el

5

La OMT organizó la I, II y III Conferencia Internacional sobre Turismo y Artesanía entre 2006 y 2008. Para mayor información,
véase la publicación de la Organización Mundial del Turismo (2008b), Tourism and Handicrafts – A Report on the International
Conference on Tourism and Handicrafts, OMT, Madrid.

6

En los apartados 3.1.3 y 2.13.2 se presentan ejemplos de Chile e Indonesia respectivamente.
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Delta. A raíz de ello, los cesteros de la aldea de Gunmare formaron su propia cooperativa, Ngwao
Boswa, con oficina y centro de formación propios. El Consejo Cristiano de Botswana empezó a
comprar y comercializar estos cestos en los años 1990.
Naturaleza de la experiencia turística: En el Delta del Okavango la cestería es una actividad
principalmente femenina. Otrora transmitida de madres a hijas, esta actividad se enseña
actualmente en talleres de organizaciones asociadas o entre amigas. En algunos lugares de Etsha,
los visitantes pueden asistir al trenzado de cestas en puestos de venta al pormenor, si bien no es
habitual que observen esta labor si sus grupos no visitan los centros de formación.
Resultados y lecciones aprendidas: La diversificación de los medios de vida en el Delta del Okavango
gracias a la fabricación de cestos, pone de manifiesto que las mujeres de medios rurales pueden
utilizar los recursos naturales locales y valerse de sus conocimientos y técnicas en el marco del
turismo cultural para generar oportunidades de trabajo e ingreso y, por ende, mejorar sus medios
de sustento. El desarrollo del turismo en el Delta del Okavango ha contribuido positivamente a
la preservación de la práctica cultural de la cestería, que de otra forma hubiera desaparecido
debido a la modernización del estilo de vida de la población local. Sin embargo, si el desarrollo
del turismo ha contribuido a los medios de vida rurales, por desgracia la mercantilización de la
cestería en el Delta del Okavango ha provocado la disminución de ciertos diseños tradicionales de
cesto, como los denominados «reguero de orina de toro», «noche y día» y «lágrimas de jirafa». Las
culturas son dinámicas y se transforman en respuesta a fuerzas externas, por lo que es necesario
gestionar con sumo cuidado la mercantilización del patrimonio para fines de turismo.
7

Caso de estudio: El arte como medio de vida – Los pintores de historias de Bengala
Occidental (India)
Ubicación/extensión: Pueblo de Naya, comarca de Pingla, distrito de Medinipur Occidental,
Bengala Occidental (India).
Inicio/relaciones de colaboración: En 2004, la empresa social radicada en Kolkata «banglanatak
dot com» puso en marcha el proyecto experimental “El arte como medio de vida”, dirigido a
3.200 artistas que practicaban seis formas artísticas diferentes (Patachitra – pintura con pigmentos
naturales y narraciones cantadas; Baul Fakiri – música sufí; Jhumur – música y danza tribales;
Chau – mezcla de baile tribal de máscaras y artes marciales; y Gambhira y Domni – formas de
teatro popular) en seis de los distritos económicamente más deprimidos de Bengala Occidental.
El proyecto se financió con fondos del Ministerio de Fomento Rural del Gobierno de India
(2005-2009) y posteriormente de la Unión Europea (2009-2011).
Naturaleza de la experiencia turística: El proyecto aspira a mejorar los medios de vida de artistas
tradicionales y a insuflar a sus localidades una nueva identidad positiva como centros creativos.
Se utilizó desde el principio una metodología holística, que comprendió la elaboración de un
estudio de referencia sobre los conocimientos, las aptitudes y las prácticas de los profesionales,
ofreció formación a los artistas para mejorar la calidad de su producción y sus habilidades como
empresarios, creó grupos de autoayuda7 con sus propias cuentas bancarias, ayudó a dotar a los
artistas y a sus familias de un seguro médico y creó vínculos con nuevos mercados y públicos. La
idea era atraer a públicos urbanos a las aldeas, complementando así la tendencia imperante de
que sean los artistas rurales quienes visiten las ciudades. De resultas surgió un turismo cultural
hacia estas aldeas que constituye un fruto importante del proyecto “El arte como medio de vida”.

7

En este contexto, los denominados «grupos de autoayuda» son grupos de 10-12 personas, en su mayor parte sectores
desfavorecidosde la población y/o mujeres, que suelen trabajar juntos en una misma actividad formando conglomerados
que, a su vez, se asocian en cooperativas. Cada grupo de autoayuda tiene una cuenta bancaria en la que se les incita a
ahorrar. Banglanatak dot com ha formado hasta la fecha seis conglomerados en sendos distritos de Bengala Occidental.
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Muchachas elaborando y vendiendo pinturas en rollo, Bengala Occidental (India).

Los centros de recursos comunitarios, que se mantienen en excelentes condiciones, y los festivales
locales son componentes particularmente importantes de su estrategia de comercialización, que
contribuye a transformar los pueblos en populares destinos de turismo cultural. En noviembre de
2010, el pueblo de Naya acogió su primera feria de patachitra. Esta forma única de arte popular
consiste en plasmar narraciones en pinturas sobre largos rollos, que se reproducen en forma de
canto a medida que se desenrollan los lienzos. Se estima que la feria, a la que asistieron más de
5.000 personas, aportó unos ingresos de 15.000 $ EE.UU. a los artistas participantes en solo tres
días.
Resultados y lecciones aprendidas: varios pintores de historias (patachitra), que reciben con
frecuencia cada vez mayor visitas de artistas y turistas internacionales, han aprendido inglés y, en
marzo de 2011, muchos de ellos han tenido la posibilidad de exponer sus obras en París (Francia).
La Academia Kala, un importante centro universitario cultural de Goa, también invitó a algunos de
estos profesionales a impartir un taller a profesores y estudiantes. El nivel de vida en los pueblos
ha mejorado radicalmente, haciendo que los ingresos medios pasaran de las 500 INR al mes
(9 $ EE.UU.) en 2004 a 7.000 INR (126 $ EE.UU.) en 2010 y que el 40% de los artistas ganaran
unas 15.000 INR (270 $ EE.UU.). En la actualidad hay más familias viviendo en casas de ladrillo,
en su mayoría con letrinas sanitarias, y alrededor del 60% de la población tiene ahora acceso a
la electricidad. Se beneficiaron del proyecto un total de 54 familias de artistas de patachitra de
Pingla.
Además, dado que más de la mitad de los 311 artistas del patachitra son mujeres, su empoderamiento
ha sido uno de los efectos positivos del proyecto, pues les ha permitido asumir un papel activo
en todo tipo de actividades, desde la participación en representaciones, exposiciones y talleres,
hasta la administración de los hogares, la escolarización de los hijos, el mantenimiento de un
buen nivel de higiene en la comunidad, la creación de conglomerados de grupos de autoayuda y
la organización de excursiones en los pueblos. En conjunto, la iniciativa ha contribuido a formar
233 grupos de autoayuda que han ahorrado más de 45.000 $ EE.UU.
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El proyecto El arte como medio de
vida demuestra inequívocamente
que el patrimonio cultural puede
utilizarse como recurso efectivo
para empoderar a las comunidades
locales y mejorar la vida de las
personas. El establecimiento de
lazos positivos entre cultura,
turismo y medios de vida resultó
posible gracias al intenso y
prolongado trabajo de capacitación
y la confianza de las comunidades
locales que se realizó en el marco
de la iniciativa mucho antes de
la introducción del turismo. En
la mayor parte de los países en
desarrollo suele pensarse que los
individuos sectores desfavorecidos de la población y sin estudios del medio rural solo pueden
obtener ingresos realizando trabajos de baja categoría. Pero esas comunidades son también
centros únicos de arte y cultura tradicionales. La convicción de que había que explotar esta
reserva de talento creativo para establecer vías alternativas de desarrollo rural llevó a “banglanatak
dot com” a poner en marcha el proceso.
Sin embargo, pese al éxito de la iniciativa, las condiciones de vida han de seguir mejorando
para que los lugareños puedan obtener mayores beneficios del turismo, una cuestión de vital
importancia si se quieren superar trabas como la monopolización del negocio turístico por
empresas foráneas que a veces relegan a la población local a la categoría de trabajadores mal
pagados u objetos de entretenimiento cultural.

Caso de estudio: Programa de artesanía Artisans d’Angkor (Camboya)
Ubicación/extensión: Situado cerca
del sitio del Patrimonio Mundial de
Angkor, este proyecto comprende
talleres, una cafetería, una tienda,
un centro de sericultura y puntos de
venta minorista en los aeropuertos
de Siem Reap y Phnom Penh.
Inicio/relaciones de colaboración:
Esta iniciativa de Chantiers-Écoles de
Formation Professionnelle iniciada
en 1992 tenía por objeto impartir
a jóvenes de entre 18 y 25 años
formación sobre técnicas que les
permitiesen vivir de la producción Empleados del taller de Artisans d’Angkor.
artesanal, centrándose en jóvenes
del medio rural sin estudios. En 1998-2001 la organización pasó a denominarse Artisans d’Angkor
y recibió apoyo financiero de la Unión Europea a través del Programa REPLIC (Programme Rural
d’Éducation Professionnelle et Logique d’Insertion au Cambodge). En 2003, la Agencia Francesa
de Desarrollo aportó recursos complementarios para propiciar la autogestión de la iniciativa, que
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en la actualidad es independiente y goza de plena autonomía financiera gracias a la venta directa
de esculturas en piedra, tallas de madera y pinturas en seda a los turistas.
Naturaleza de la experiencia turística:
Las visitas cotidianas a los talleres
permiten a los turistas entender mejor
el patrimonio cultural inmaterial de
la región, el proyecto en sí mismo
y la formación de los artesanos.
También se les advierte claramente
de que deben evitar la compra ilegal
de antigüedades, pues muchas de
las esculturas en piedra se elaboran
precisamente
como
substitutos
de objetos saqueados en templos
cercanos a Angkor y vendidos en el
mercado negro.
Resultados y lecciones aprendidas: Un grupo de expertos de la UNESCO concedió el Sello de
excelencia de la UNESCO para productos artesanales8 a dos artículos de Artisans d’Angkor, a
saber: el candelero y la bandeja Krama para meriendas campestres.
Este galardón se concede a productos que entrañan altos niveles de calidad, innovación y
autenticidad cultural, y una fabricación social y ambientalmente responsable.
Artisans d’Angkor también destaca por cumplir escrupulosamente la legislación laboral de
Camboya, que prohíbe el trabajo infantil, el trabajo forzoso y en régimen de servidumbre y otras
prácticas ilícitas. Desde su creación, la empresa ha establecido políticas sociales pioneras en
Camboya. Los artesanos han constituido una asociación denominada Artisanat Khmer, que posee
el 20% de la empresa, lo que les permite participar en sus procesos de decisión. La empresa
contrata formalmente a todos sus artesanos y con su fondo social financia la atención sanitaria y
la protección social de artesanos y empleados.
Además, aplica con firmeza una política activa de empleo de personas con discapacidades, con lo
que el 5% de sus artesanos tienen alguna discapacidad física, entre los que hay muchas personas
que perdieron extremidades a causa de las minas terrestres. La empresa vela por que el entorno
de trabajo esté en lo posible libre de obstáculos y permita a los trabajadores con discapacidades
desarrollar libremente sus competencias profesionales.
La organización aprovecha el éxito de sus iniciativas para alentar a los lugareños a considerar
alternativas a la venta ilegal de reliquias a los turistas, lo que hace de Artisans d’Angkor un ejemplo
de proyecto orientado a la integración profesional, económica y social. En la actualidad emplea a
más de 1.000 personas en calidad de artesanos o de empleados de sus puntos de venta y pretende
servir de modelo de sostenibilidad y justicia socioeconómica para el mundo de la artesanía jémer.
La empresa también procura velar por la supervivencia de las habilidades culturales y promover
la identidad cultural jémer entre los turistas.

8

8

Creada inicialmente en Asia Sudoriental en 2001 por la Oficina de la UNESCO en Bangkok, en colaboración con la Asociación
de la ASEAN para el Fomento y Desarrollo de la Artesanía (AHPADA), el Sello de excelencia de la UNESCO para productos
artesanales se amplió posteriormente a otras regiones de Asia, África y América Latina.
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Buena práctica: Porcelanas de Imari, Arita (Japón)
La fabricación de porcelana se introdujo en Arita a principios del siglo XVII, cuando se descubrieron
los depósitos de caolín, su principal componente, y se construyó el primer horno en la ciudad. La
principal zona de producción de porcelana de Imari está situada en la ciudad de Arita, prefectura
de Saga (Hokkaido), cuyas 156 empresas de producción y venta dan empleo a cerca de 6.350
trabajadores en total. Gracias a las exportaciones a países europeos, la porcelana de Arita ha
llegado a ser internacionalmente conocida como paradigma de la porcelana japonesa tradicional.
Adaptados como atracciones turísticas, los sitios de producción de porcelanas de Arita se hallan
en medio de la naturaleza, rodeados de colinas arboladas, y sus diseños están muy influidos por
el entorno natural de la localidad. Esta ciudad de 73.000 habitantes en total tiene alfarerías que
atraen a gran número de turistas. Arita es un destino especialmente popular entre los turistas
nacionales, que suelen pasar entre dos y tres días gozando de la ciudad y del pintoresco paisaje
que la rodea, y aprovechan esta ocasión sobre todo para encargar vajillas especialmente fabricadas
en función de sus necesidades que les serán entregadas a domicilio. Los trenes llevan a los turistas
a las principales zonas de la ciudad cercanas a los sitios y hay servicios regulares de conexión por
autobús entre los hornos y las estaciones ferroviarias. En los períodos de máxima afluencia, como
el festival de la porcelana que se celebra todos los años en verano, Arita recibe unos 700.000
turistas por semana. Para responder a la elevada demanda, gestionar la capacidad de acogida y no
importunar a la población local, el alojamiento se concentra mayoritariamente fuera de la ciudad.

Buena práctica: Feria de San Casimiro – Feria de artesanía tradicional de Lituania
La Feria de San Casimiro (Kaziuko Mugė en
lituano) es un mercado anual de tres días
organizado en Vilna (Lituania) durante la
primavera, en el que se presentan productos
artesanales tradicionales y artículos de
recuerdo. En los últimos 200 años se ha
celebrado tradicionalmente el domingo
inmediatamente anterior al 4 de marzo, día en
que murió San Casimiro, en la ciudad vieja de
Vilna. Este evento atrae a cientos de miles de
visitantes, sobre todo de las vecinas Polonia
y Letonia, desde las que se organizan viajes
especiales para visitarlo. Se venden artículos
de folclore, artesanía y alimentación. Los
artesanos presentes vienen de toda Lituania
y de Letonia, cuyos reputados herreros son
invitados especiales.

Desfile callejero de participantes en el festival.

Exhibición de trajes medievales durante el festival.
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Los turistas adquieren recuerdos tradicionales como los verba, que son el símbolo de la feria, ramos
de palma, muginukas (Corazones de San Casimiro, galletas de miel con forma de corazón) y la
cerveza Kvass lituana. Otros artículos artesanales de gran calidad son los utensilios y estatuillas de
madera, las joyas de ámbar, conocido como el oro lituano, los productos de alfarería, los artículos
textiles, los cestos hechos a mano, los juguetes, los muñecos y las cerámicas. Los visitantes
también pueden disfrutar de manifestaciones artísticas folclóricas, espectáculos de canto y baile,
juegos tradicionales, desfiles y concursos.
Antes del evento, el ayuntamiento anuncia un concurso público para seleccionar a la empresa
a la que se le confiará la organización general, el alquiler de puestos y la promoción turística
del evento, inicialmente concebido por el departamento municipal de turismo. La empresa
seleccionada también se encarga de buscar el patrocinio de empresas cuya actividad principal
esté relacionada con alguno de los artículos exhibidos en la feria. Un comité constituido ex
profeso evalúa la selección y la calidad de los artículos y las actividades culturales patrocinadas
por el ayuntamiento y certifica los más excepcionales, aportándoles un valor añadido más allá de
la feria. Los expositores que venden artículos certificados pagan alquileres más altos, aunque a la
larga el mercado parece compensarles sobradamente.
Habida cuenta del incremento constante del número de vendedores y turistas, la crisis económica
mundial parece no haber afectado a la feria. Calcular el número exacto de turistas es difícil, ya que
el evento se celebra al aire libre y no se cobra entrada. Antaño, la administración de los puestos,
que se adjudicaban por orden de llegada, era un problema mayor. En la actualidad, las reservas
se tramitan de forma anticipada para que cada expositor pueda elegir con antelación la ubicación
y el tamaño de su puesto. Tradicionalmente la feria se celebraba en la plaza de la Catedral y la
avenida Gediminas, pero a raíz de una solicitud de la iglesia Católica local, los puestos ya no
pueden colocarse en frente de la catedral, sino en espacios adyacentes.

Artesanía y artes visuales basadas en técnicas artesanales tradicionales
Cuestiones que han de tomarse en consideración:
•

Los productos artesanales son recuerdos turísticos sumamente populares, y por tanto una fuente
de ingresos para el negocio turístico.

•

La venta de productos artesanales es una fuente de financiación duradera que puede servir para
impartir a los artesanos formación sobre activos tradicionales del patrimonio cultural inmaterial.

•

Las mujeres suelen ser las principales fabricantes de productos artesanales; con prácticas de
comercio justo y programas de formación y capacitación específicamente adaptados puede
contribuirse a su emancipación económica y social.

•

Las comunidades que produzcan artículos populares han de gestionar con cuidado el reto que
supone para su capacidad de carga el aumento del número de visitantes.

•

Las iniciativas de reducción de la pobreza resultan más eficaces cuando hay ONGs y los
organismos de promoción turística y marketing ayudan a fortalecer las capacidades en materia de
calidad, comercialización y gestión.

•

Ha de ayudarse a las comunidades a ejercer el control sobre sus derechos de propiedad intelectual
para que puedan mantener la autenticidad cultural, los beneficios económicos y la calidad de la
experiencia turística.
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3.2.2

Gastronomía y artes culinarias

Para obtener buenos resultados, en la creación de productos turísticos asociados a la categoría
«gastronomía y artes culinarias» del patrimonio cultural inmaterial ha de prestarse sumo cuidado a
las estrategias de comercialización y las normas de higiene. Los ejemplos presentados a continuación
responden a diferentes planteamientos: de las rutas y redes a los artículos de recuerdo y muestras de
alimentos y bebidas. Los casos de esta sección proceden de Croacia, Macao (China), China continental,
Hungría y España9.

Caso de estudio: Lujzijana – Ruta de turismo histórico (Croacia)
Ubicación/extensión: Lujzijana es una ruta de turismo histórico que abarca 14 comunidades
locales y dos comarcas de Croacia: Primorsko-Goranska y Karlovac. El eveno Ljeto na Lujzijani
(Verano en Lujzijana) se celebra todos los años en varias localidades de la ruta.
Inicio/relaciones de colaboración: El proyecto se inició en 2005 y, según su plan estratégico,
concluirá en 2013. La Asociación Lujzijana de Delnice puso en marcha y gestiona el proyecto,
cuyos principales partícipes son autoridades locales y regionales y sus respectivas oficinas de
turismo. Se financia mayoritariamente con donaciones y apoyo del Gobierno de Croacia, la
Organización Nacional de Turismo de Croacia y autoridades locales y, en menor medida, con
el patrocinio de empresas afiliadas a la Asociación Lujzijana que participan en la creación de
nuevos productos y servicios para visitantes.
Naturaleza de la experiencia turística: El evento histórico-cultural anual Ljeto na Lujzijani pone
en valor el patrimonio cultural inmaterial de las ciudades que bordean la ruta histórica Lujzijana
al presentar la cultura local a través de la cocina, el folclore, la artesanía tradicional y la historia,
concentrándose en la elaboración de bebidas, la vinicultura, la gastroenología, las degustaciones
de productos y los talleres de cocina para los visitantes. Una de las experiencias gastronómicas es
la exposición Gorski Kotar (alimentos para el cuerpo y el alma) en la que se presenta información
sobre la recolección y el procesamiento de frutos forestales y hierbas medicinales y se ofrecen
visitas a viñedos para degustar bebidas tradicionales, como la bakarska vodica, un licor elaborado
con vino e higos. Los turistas también asisten a eventos en los que se muestra cómo trabajar las
viñas.
Resultados y lecciones aprendidas: En la actualidad, si bien el número de turistas solo se contabiliza
durante el evento, el aumento del número de visitantes de esta ruta turística es manifiesto. Se
trata en gran parte de personas en viajes profesionales y educativos, o individuos que hacen
turismo en moto o bicicleta. El evento atrae a una gama de visitantes cada vez más variada y
un volumen cada vez mayor de turistas tanto independientes, como en viajes organizados. Su
creciente popularidad está impulsando el desarrollo económico de la región, sobre todo sus zonas
rurales, que se habían quedado estancadas a causa de la despoblación. De la gestión del proyecto
se encargan miembros de la comunidad muy motivados que incitan a otros a participar.
La Asociación Lujzijana invita también a hacerse miembros a otras organizaciones e individuos
que pueden contribuir a la calidad del proyecto. Cabe destacar asimismo que la labor de la
Asociación no está sometida a intereses políticos locales o regionales. A pesar de ello, sigue
habiendo dificultades, como el limitado apoyo financiero de las autoridades locales y la
incertidumbre respecto de otras fuentes de financiación. La extensión de la zona abarcada por
el proyecto requiere además una gestión profesional y la contratación de un gestor a tiempo
completo para que la viabilidad y la rentabilidad de la empresa no se vean amenazadas.

9

El caso relativo a la Ruta la Yerba Mate se presenta en el apartado 2.13.4.
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Caso de estudio: Comercialización y venta de alimentos como recuerdo turístico,
Macao (China)
Ubicación/extensión: Importantes recintos turísticos en torno al centro histórico del sito del
Patrimonio Mundial de Macao y el pueblo antiguo de Taipa.
Inicio/relaciones de colaboración: El auge de la venta de alimentos como recuerdo turístico surgió
principalmente cuando Macao pasó a ser Región Administrativa Especial de China en 1999. A
partir de 2003, el plan de visados independientes facilitó la repetición de visitas y el turismo
transfronterizo procedente de la China continental. La dependencia que los vendedores de
recuerdos tienen del mercado chino ha hecho que las tiendas de alimentos de recuerdo proliferaran
en las cercanías del sito del Patrimonio Mundial de Macao, en donde se realizan la mayor parte
de las visitas panorámicas. La mayoría de las confiterías y tiendas de alimentos de recuerdo son
miembros de la Cámara de Comercio de Macao. La Oficina de Turismo del Gobierno de Macao
consultó a la Cámara y a las confiterías particulares sobre la participación en sus campañas de
comercialización. Algunas empresas grandes también han recurrido para el trabajo de promoción
a famosos locales, como el grupo de pop cantonés de Macao Soler, que también es conocido en
Hong Kong y Taiwán.
Naturaleza de la experiencia turística: Los artículos de repostería vendidos como recuerdo suelen
elaborarse en pequeñas confiterías fuera de la vista de los turistas, aunque la mayor parte de los
establecimientos también elaboran pequeñas cantidades de cara al público. Mientras interactúan
con los reposteros, se invita a los visitantes a probar gratuitamente los productos en venta.
Las «galletas de esposa» (galletas de almendra en cuya elaboración confluyen las influencias
portuguesa y china), los barquillos de huevo (finas tortitas de galleta), los jerkys de cerdo o res,
los pasteles de nata portugueses, los bollos de cerdo y piña, y el turrón de cacahuete, todos de
elaboración local, son algunos de los productos más populares. Los atractivos embalajes de estos
artículos, listos para regalo, los hacen especialmente populares entre los turistas. En los embalajes
se muestran a menudo imágenes de Soler y las ruinas de la catedral de San Pablo en el sitio del
Patrimonio Mundial de Macao, que también aparecen en la publicidad promocional sobre Macao
que hace la Oficina de Turismo del Gobierno de Macao y en vídeos publicados en Internet.
Resultados y lecciones aprendidas: Los datos recientes del Departamento de Estadística de Macao
(2010) indican que aproximadamente el 21% del gasto de los visitantes se dedica a comprar
productos alimenticios locales10, comidas excluidas. Un estudio sobre turismo del Servicio de

Galletas de esposa recién horneadas, Macao (China).

10

Véase: http://www.dsec.gov.mo/Statistic/TourismAndServices/VisitorExpenditureSurvey/VisitorExpenditureSurvey 2010Q1.
aspx.
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censo y estadísticas de Macao sugiere que muchos turistas repiten visita en tiendas de alimentos
de recuerdo. Según algunos propietarios de tiendas, el mercado ha evolucionado con fuerza
hacia este tipo de recuerdos a raíz del aumento del número de turistas de la China continental
en Macao. Otros asocian la caída de popularidad de otros recuerdos chinos, como los muebles
y la artesanía, a la reciente facilidad de acceso a la China continental de residentes extranjeros y
turistas occidentales, que ahora pueden comprar allí estos artículos directamente.
Las confiterías y tiendas minoristas de alimentación son de propiedad local, muchas desde
generaciones, y emplean principalmente a trabajadores locales. Las autoridades encargadas del
patrimonio han manifestado preocupación por la reducción de la diversidad cultural, pues los
alimentos de recuerdo empiezan a predominar en ciertas zonas de los recintos históricos y están
haciendo que suban los alquileres de los residentes y otros comercios.
La gestión del marco regulatorio de la zona plantea otro reto. Por citar un ejemplo, el nombre
de una confitería inicialmente próspera fue copiado por un competidor y la confusión resultante
afectó a las ventas. Por consiguiente, la Cámara de Comercio de Macao ha de seguir presionando
al gobierno para que refuerce las leyes sobre derechos de propiedad intelectual de los productos
e incitando a que más empresas se adhieran al plan de garantía de la calidad establecido por la
Cámara.

Buena práctica: Ruta del queso y la sidra (Ruta’l quesu y la sidra), Asturias (España)
La ruta se creó en 1999 en Asiego, una aldea de poco más de 100 habitantes cerca del Parque
Nacional de los Picos de Europa. Pusieron en marcha el proyecto Manuel y Javier Niembro,
hermanos y residentes locales, en cooperación con productores de queso y sidra, otros residentes
de Asiego y geógrafos. Se financia con fondos privados, parte importante de los cuales proceden
de recursos familiares, y recibe subvenciones para la agricultura y crianza ecológicas. La Ruta
nunca ha recibido financiación pública. Forma parte de un proyecto más amplio, Casería de
Pamirandi que, más allá del turismo, lleva a cabo actividades complementarias para brindar apoyo
a la Ruta: agricultura ecológica, crianza ecológica de ganado ovino, producción de sidra artesanal
y servicios de alojamiento rural, entre otros.
La Ruta consta de dos partes: visitas relacionadas con la producción de queso y sidra y el paisaje
rural de Asturias (aproximadamente dos horas en un camino de 2 km) y la espicha, reunión social
tradicional. Los visitantes tienen la oportunidad de vivenciar una cultura rural auténtica, con lo que
contribuyen a su revalorización y conservación. El sector valora positivamente la mercantilización
selectiva de la cultura asturiana en un producto turístico; la creación de una empresa que
genera puestos de trabajo y evita el éxodo rural es otro resultado importante. Su popularidad ha
aumentado, pasando de recibir 500 visitantes en 1999 a más de 5.000 en 200, en su mayoría
españoles. La creación de tres empleos permanentes y tres a tiempo parcial también es un fruto
positivo. En opinión de sus iniciadores, el futuro del campo no pasa por la absorción de la cultura
urbana, sino por una evolución de la cultura rural en la que se mantengan sus valores esenciales.
El proyecto puede incrementar el número de visitantes internacionales promocionándose en un
mercado más amplio una vez resueltas las cuestiones lingüísticas.
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Buena práctica: Ruta del vino y el patrimonio de Villány-Siklós (Hungría)
La ruta se creó en la región vitivinícola húngara de Villány-Siklós. El proyecto, que cuenta con
la participación de residentes locales, tiene por objeto ofrecer un paquete turístico temático en
torno a las actividades vitícolas, que son la principal atracción de la zona. El proyecto se puso
en marcha en 1994 con el apoyo y el patrocinio de las autoridades de la comarca de Baranya,
el centro de empleo de la comarca, el Programa PHARE de la Unión Europea y, posteriormente,
el organismo Tourinform de la comarca de Baranya. En un principio participaron en él siete
pueblos y unas 20 empresas. La gastronomía y el turismo rural eran componentes destacados del
proyecto. Se aplicaron métodos experimentados en proyectos de la Asamblea de las Regiones
Europeas Vitícolas para convertir la ruta en un itinerario vinícola inspirado en modelos franceses
y alemanes, que se articula en torno al suministro de una información clara y útil, el trabajo en
red de los servicios de alojamiento y unos planes coherentes de comercialización y acreditación
de todos los proveedores. Los turistas disfrutan de una ruta que combina belleza natural, lugares
de interés en los pueblos, tradiciones vitivinícolas y otras prácticas agrícolas. En 2009, visitaron la
región 50.000 visitantes que pernoctaron aproximadamente 120.000 noches.
Las medidas más importantes del programa fueron la creación de una oficina de información
y gestión de la ruta vitivinícola, la elaboración de planes de comercialización y marca, el
establecimiento de una red de alojamientos y lugares de cata de vinos, la acreditación de servicios
de turismo vitivinícola, la instalación de señalizaciones y la labor de formación y capacitación
del personal de instalaciones de alojamiento y restauración. Una vez creada la Asociación,
sus miembros (autoridades locales, los principales enólogos de la región, empresas vinícolas y
propietarios de alojamientos turísticos) son las principales fuentes internas de financiación. Un
elemento clave del proyecto, el plan de microcréditos a las empresas, se gestiona por conducto
del banco local Siklós és Vidéke Takarékszövetkezet (caja de ahorros).

Gastronomía y artes culinarias
Cuestiones que han de tomarse en consideración:
•

La incorporación de la gastronomía tradicional a la oferta turística repercute positivamente en el
desarrollo de la cadena de suministro, la salvaguardia de las prácticas agrícolas tradicionales y la
biodiversidad.

•

Una labor de coordinación y comercialización eficaces contribuyen al desarrollo de rutas
gastronómicas que pueden catalizar el desarrollo local y evitar el éxodo rural.

•

Han de establecerse asociaciones comerciales para fomentar y regular prácticas de higiene y
seguridad alimentaria, creación de marcas y control de derechos de propiedad industrial, entre
otras.

•

Hay que poner en práctica programas específicos de capacitación para garantizar la calidad y
el respeto de las normas de higiene en la preparación y la presentación de alimentos y bebidas.

3.2.3

Prácticas sociales, rituales y festividades

Estas formas de patrimonio pueden combinarse a menudo en un mismo paquete turístico. No obstante,
la salvaguardia de los valores asociados con rituales y prácticas sagradas mediante la creación de
productos turísticos en destinos emergentes sigue planteando dificultades. Los casos presentados en
este apartado ilustran medidas y estrategias adoptadas para reducir los efectos negativos del desarrollo
del turismo en las comunidades y sus prácticas tradicionales. Los ejemplos proceden de Bélgica/Francia,
Bosnia y Herzegovina, República de Corea, Australia, Perú y Uzbekistán11.
11

En los apartados 3.1.5, 2.13.1 y 2.13.5 se presentan ejemplos de Malí, Hong Kong (China) y España respectivamente.
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Buena práctica: Gigantes y dragones procesionales (Bélgica/Francia)
Los «Gigantes y dragones procesionales de Bélgica y Francia» fueron proclamados Obras Maestras
del Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad en 2005. En la actualidad hay más de 500
ciudades de Bélgica y Francia que tienen procesiones, frente a 120 en 1980. Las efigies utilizadas
en el evento aparecieron por vez primera en procesiones religiosas urbanas a finales del siglo XIV
y se han mantenido como emblemas de la identidad de las ciudades en las que siguen siendo
tradiciones vivas. Estos gigantes y dragones miden hasta nueve metros y llegan a pesar 350 kg.
Representan héroes o animales mitológicos, personalidades contemporáneas locales, personajes
históricos, bíblicos o legendarios e incluso entidades comerciales. Las procesiones atraen por
término medio entre 500 y 1.000 participantes y espectadores, y se celebran una vez al año, en
verano u otoño.
Las fiestas de la Tarasca en Tarascón (Francia) constituyen un ejemplo de cómo los organizadores
locales han logrado equilibrar turismo y autenticidad de las tradiciones locales fijando límites
de cambio aceptable. Se combinaron estratégicamente varios elementos. En primer lugar, la
comunidad decidió que las celebraciones no debían ser solo locales, sino que la Tarasca debía
mostrarse en otros lugares. Para evitar la competencia entre diferentes festivales regionales, los
participantes decidieron no aceptar invitaciones a sitios situados en un perímetro de 100 km
respecto de su localidad. Desde su proclamación como bien del patrimonio cultural inmaterial por
la UNESCO en 2005, la Tarasca ha sido llevada a localidades del norte de Francia, España, Canadá,
India y Japón. Estos viajes plantearon la cuestión de cómo presentar el evento, decidiéndose que
la procesión de la Tarasca podía mostrarse en el extranjero como espectáculo folclórico, pero
manteniéndose como rito tradicional inmutable en Tarascón.
Uno de los principales actores de las fiestas de la Tarasca ha sido elegido miembro del
ayuntamiento para ocuparse de las cuestiones turísticas. Su misión es velar por el equilibrio entre
respeto de la tradición local y desarrollo del turismo. El ayuntamiento patrocina desde entonces
otro importante festival medieval a propuesta de los portadores de la tradición, que se celebra en
agosto y ha ganado popularidad entre los turistas. En este festival, que permite reducir la presión
sobre el festival tradicional original que se celebra en junio, se presenta otra efigie de la Tarasca.
En tercer lugar, las efigies tradicionales se presentan todo el año en vitrinas de vidrio para que los
turistas puedan fotografiarlas en un edificio aledaño al gran castillo, que también es una atracción
patrimonial. Todo ello permite a este festival tradicional conservar su autenticidad al tiempo que
se exporta a otros lugares y periodos del año. Estas medidas muestran cómo una comunidad en
la que existe una festividad tradicional puede establecer límites de cambio aceptable e intervenir
para frenar cualquier posible efecto negativo del turismo.

Caso de estudio: Festival Étnico de Kozara, República Srpska (Bosnia y Herzegovina)
Ubicación/extensión: La región de Kozara, que comprende nueve municipios de la República de
Srpska (Bosnia y Herzegovina) y el Parque Nacional de Kozara.
Inicio/relaciones de colaboración: Este proyecto, que se concibió en el marco de las estrategias de
fomento de la agricultura y desarrollo de las zonas rurales de la República de Srpska, la estrategia
de desarrollo de la ciudad de Bania Luka y estrategias turísticas específicas para la zona, fue
puesto en marcha en 2005 por residentes locales, el Oficina de Turismo de Bania Luka y miembros
de la asociación artístico-cultural KUD Piskavica. Su primera edición se organizó con ayuda de
fondos de la Unión Europea y la ciudad de Bania Luka. Financian actualmente el festival el
municipio de Kozara, el Ministerio de Turismo, donantes internacionales y patrocinadores locales.
Entre los principales actores están los residentes y las autoridades locales, instituciones científicas,
asociaciones artístico-culturales, grupos de música y baile folclórico, ONG y turistas.
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Naturaleza de la experiencia turística: Este festival de cuatro días, que se celebra en junio, sirve
de catalizador del desarrollo del turismo rural en la zona durante todo el año. Aprovechando la
participación anual de entre 200 y 400 miembros de asociaciones culturales y grupos musicales,
se muestran a los turistas diversos activos culturales. Cada localidad participante tiene un mercado
eco-etnológico nacional en el que la comunidad local vende sus productos a los visitantes que,
a su vez, pueden degustar muestras de cocina tradicional. Aunque la estrategia de promoción se
centra en eventos directamente relacionados con el festival, también se invita a los visitantes a
explorar los pueblos y su cultura viva. En 2011, el Oficina de Turismo de Bania Luka y miembros
de KUD Piskavica crearon el primer producto comercial de etnoturismo de Bosnia y Herzegovina,
que comprende la visita a una vivienda tradicional, una exposición permanente de artículos
tradicionales, un mercado y la asistencia a una clase de baile folclórico.
Resultados y lecciones aprendidas: Los residentes locales participan activamente, con el apoyo de
la Oficina de Turismo de Bania Luka, en la organización del festival y el fomento del desarrollo
turístico. Pueden acceder a cursos de formación, talleres y planes de empoderamiento en materia
de turismo rural, conservación y uso de valores tradicionales, desarrollo sostenible, legislación,
recaudación de fondos y permacultura12 específicamente concebidos para ellos. Los residentes y
las asociaciones culturales también participan en el acopio de información sobre el patrimonio
cultural, los servicios de alojamiento, la ordenación de los pueblos, los programas culturales y de
ocio, y el abastecimiento de alimentos y bebidas de producción local.
El evento contribuye a promover la región del monte Kozara ante el público europeo en general,
y la excelente promoción «boca oído» llega a un público internacional todavía más vasto. En
2010 el festival contó con 400 participantes de ocho países europeos y más de 10.000 visitantes,
de los cuales entre uno y dos tercios pueden categorizarse como turistas. Otros 1.000 visitaron
la zona en otros periodos del año. El incremento del turismo está teniendo efectos positivos en la
comunidad local, a los que ofrece posibilidades de intercambio cultural y participación directa en
la protección y preservación de valores tradicionales, ya que la exhibición de activos del patrimonio
cultural inmaterial durante el festival ha mejorado el entendimiento que los residentes tienen de
su cultura. Los invitados y los participantes en el evento se alojan en viviendas locales, por lo que
los ingresos de estas estancias en casas particulares son parte de los beneficios económicos que
se revierten en la comunidad.
Los efectos de la crisis financiera mundial, junto con la escasez de recursos financieros, iniciativa
empresarial e infraestructuras insuficientes y el bajo grado de concienciación en materia de
ecología y turismo entre los miembros de las comunidades locales, plantean dificultades
importantes. Sin embargo, el número de solicitantes de cursos de formación en los que se

Lugareña al telar.

Queso y pasteles caseros, Festival Étnico de Kozara.

12

12

La permacultura es un sistema agrícola orientado a integrar la actividad humana en el entorno natural para crear ecosistemas
autosuficientes eficientes.
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abordan estas problemáticas ha sido excepcionalmente elevado, lo que confirma el compromiso
duradero de los actores locales con el fomento del desarrollo sostenible y la salvaguardia del
patrimonio cultural inmaterial. En 2011, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD)13 brindó apoyo a actividades encaminadas a interconectar patrimonio cultural inmaterial
(comprendida la investigación y la documentación en este ámbito), creación de oportunidades
empresariales, formación, desarrollo turístico y promoción. En todos los planes de desarrollo
rural de la zona relacionados con el turismo y la sostenibilidad se tiene en cuenta el festival, lo
que constituye un excelente ejemplo de planificación integrada del desarrollo rural en la que el
turismo y el patrimonio cultural inmaterial son componentes cruciales.
13

Caso de estudio: Festival Danoje de Gangneung (República de Corea)
Ubicación/extensión: El festival se concibió específicamente para el recinto histórico Danoje en
la ciudad de Gangneung (República de Corea) y abarca más de 80 programas en diez ámbitos
diferentes.
Inicio/relaciones de colaboración: En 2005, este festival se inscribió en la Lista de Obras Maestras
del Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO. Este festival, el mayor y más
antiguo de la República de Corea, es fruto del esfuerzo concertado de los residentes locales y
la administración local, así como del Comité del Festival Danoje de Gangneung, la Sociedad
para la Preservación del Festival Danoje de Gangneung, el Ayuntamiento de Gangneung y varias
instituciones, ONG y centros escolares de la región. El Comité del Festival Danoje de Gangneung se
creó para ser el principal organizador del festival, en cooperación con la administración municipal
e instituciones locales. La principal fuente de financiación es la administración municipal de
Gangneung, aunque también es beneficiario de una subvención del gobierno central por conducto
del Ministerio de Cultura, Deportes y Turismo, y de contribuciones de organizaciones, empresas
y ciudadanos locales.
Naturaleza de la experiencia turística: Este festival comunitario recoge el conjunto de las
realizaciones culturales de una comunidad que vive en la zona desde hace un milenio y ha
generado diversas expresiones culturales basadas en tradiciones consagradas. Los ocho días de
grandes eventos atraen a un millón de visitantes, turistas incluidos, cada año. Los visitantes disfrutan
de las prácticas culturales tradicionales en el recinto histórico Danoje, participan en talleres y
visitan importantes sitios turísticos. El festival se centra en el folclore nacional tradicional, en
particular la música campesina, los espectáculos de máscaras, los juegos y canciones populares,
los ritos chamánicos y los mercados abiertos. También sirve para reafirmar la identidad y las
funciones locales, al actuar como espacio de transmisión del patrimonio cultural inmaterial local
y fomento del desarrollo del turismo en la región.
Resultados y lecciones aprendidas: La comunidad local considera al festival como una de
sus mayores fuentes de desarrollo económico. Durante el evento aumenta la actividad de las
empresas de turismo: los índices de ocupación y uso de servicios de restauración, transporte y
guías turísticos. La ciudad ha puesto en marcha un proyecto denominado «Ciudad creativa» en
colaboración con el Centro Cultural Dano a fin de salvaguardar el legado del festival y potenciar la
creatividad durante todo el año. Concebido para ejecutarse en diez años, el proyecto comprende
medidas encaminadas a:

13

El PNUD prestó apoyo a estas actividades en el marco del programa del F-ODM para la mejora del entendimiento cultural
en Bosnia y Herzegovina, concebido para promover la incomparable identidad multicultural del país. Valiéndose de un
planteamiento participativo para encauzar intervenciones a nivel político y municipal, el programa aspira a maximizar los
beneficios económicos y sociales del desarrollo cultural y contribuir al proceso de reconciliación del país. En el punto de mira
están los Objetivos de Desarrollo del Milenio 1, 2, 3 y 8. Participan en el programa las siguientes organizaciones: el PNUD,
el UNICEF y la UNESCO.
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•

maximizar los valores del festival con medidas sistemáticas y efectivas,

•

convertirlo en un evento festivo de reconocimiento mundial, en el que puedan interactuar
turistas locales, nacionales e internacionales, y

•

lograr el desarrollo local mediante la recreación constante de la cultura de los dano y la
transformación de la ciudad en centro turístico orgulloso de su cultura tradicional.

Entre los retos acuciantes están el riesgo de estandarización debido a una excesiva intervención
del gobierno en su gestión, que podría perturbar la creatividad y la autonomía de las comunidades,
sobre todo de llevarse a cabo la propuesta de creación de una «calle de los dano» permanente,
que funcionaría todo el año para el turismo. En 2004 la ciudad empezó a acoger la Mesa Redonda
de Alcaldes para contribuir a la promoción internacional del festival, que dio pie en 2008 a la
creación de la Red interurbana de cooperación para el patrimonio cultural inmaterial. Integrada
por 17 administraciones locales y tres instituciones de otros países, esta red tiene por objeto
establecer medidas de salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial y poner en práctica planes
de desarrollo local asociados al turismo sostenible. La participación de las administraciones
locales ha contribuido a esta labor de salvaguardia gracias a un proceso sistemático de registro y
el suministro constante de recursos.

Buena práctica: Turismo comunitario en el lago Titicaca (Perú)
Turismo rural comunitario en Llachón:
El proyecto se lleva a cabo en la aldea de Llachón, en la península de Capachita a orillas del
lago Titicaca, cerca de Puno, uno de los principales destinos de turismo rural del Perú, que
está integrado en el sistema de caminos incas. Lo inició en 1999 Valentín Quispe Turpo, una
personalidad de la comunidad local, con el apoyo de varias organizaciones privadas y públicas
tanto a nivel local como nacional.
Los lugareños dejan que los turistas visiten sus hogares y granjas para dar a conocer su patrimonio
ancestral en conversaciones orientadas y demostraciones de los usos culturales. Durante el día,
los turistas pueden asistir a actividades culturales en las que se hacen demostraciones de técnicas
tradicionales de tejido, pesca, recolección de productos orgánicos locales y agricultura. No solo
se invita a los turistas a participar en la labor relacionada con la agricultura, la pesca y la artesanía,
sino también en rituales menores y festividades. Por ejemplo, pueden pedir que les lean el futuro
utilizando hojas de coca y asistir a ritos celebrados en torno a una hoguera, en los que se llevan
trajes tradicionales y se escucha música tradicional. El número de visitantes de Llachón, en su
mayoría europeos, ha pasado de 235 en 2000 a 5.000 en 2009. Los ingresos generados por el
turismo han contribuido a mejorar las condiciones socio-económicas de la población local.
Turismo comunitario basado en la artesanía de Los Uros:
Las islas flotantes de Los Uros se hallan a aproximadamente media hora de viaje en barca de la
ciudad de Puno, en el lago Titicaca. Se trata de una comunidad de 200 familias que recibe turistas
en sus «casas flotantes», enteramente construidas con un junco local denominado totora. Los Uros
tienen y pilotan unas diez barcas, y los visitantes suelen permanecer entre dos y cuatro horas, ya
que el alojamiento en las islas sigue siendo limitado (cuatro familias ofrecen diez cuartos). Al llegar,
los guías de tierra firme sirven de intérpretes en las demostraciones de prácticas culturales que se
realizan en un dialecto nativo del aimara. Se invita a los turistas a interactuar con los locales, subir
al mirador, remar en una barca típica hecha de totora y a degustar alimentos tradicionales. También
se les invita a comprar artesanía tradicional, que es la única fuente de ingresos turísticos para la
comunidad, a parte del alquiler de casas de huéspedes isleñas (turismo vivencial). Los ingresos
turísticos sirven para adquirir los suministros necesarios para la producción artesanal, educar a los
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niños (que han empezado a aprender inglés, francés y alemán) e invertir en infraestructuras, como
barcas más adaptadas al transporte de visitantes.
La empresaria local de turismo más
destacada es la Sra. Cristina Suaña,
presidenta de la Asociación de
Turismo Vivencial «Uros Khantati»,
que demostró a sus compaisanos que
una mujer puede trascender el papel
tradicional de cuidadora del hogar y
contribuir a la emancipación social y
económica general de su comunidad.
El número de turistas ha ido creciendo
desde finales de los años 1990, una
vez remitida la amenaza terrorista de
Sendero Luminoso. En 2002, el total
de visitantes a las islas de Los Uros fue
de 75.000, el 49% de los visitantes
recibidos por la capital regional,
Puno. En 2010 esta cifra se había
incrementado en casi un 12% hasta
alcanzar los 84.116. Los visitantes
franceses y alemanes son los más
numerosos y vienen movidos por el
deseo de participar en la cultura y las
costumbres locales.

La Sra. Cristina Suaña en un evento de la OMT en Ecuador.

Programa de la Ruta de la Seda de la OMT: Celebración del patrimonio cultural
inmaterial a través del turismo
La OMT apoya el desarrollo del turismo sostenible a lo largo de la Ruta de la Seda, en colaboración
con más de 25 países que la bordean, así como de dos organizaciones de las Naciones Unidas: la
UNESCO y el PNUD. La antigua Ruta de la Seda tejió los primeros lazos entre Oriente y Occidente y
fue un incomparable vehículo de comercio e interacción entre los antiguos imperios de China, India,
Persia y Roma. Como vía de contacto entre culturas, la Ruta fomentó el intercambio de formas artísticas
y religiosas, ideas y tecnología. En la actualidad, la Ruta de la Seda ofrece a los visitantes la posibilidad
de disfrutar de activos únicos del patrimonio cultural inmaterial, muchos de ellos inscritos en la Lista
Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO14.
Desde que en 2010 la OMT dio nuevo aliento a su Programa de la Ruta de la Seda se han organizado
diversas conferencias y actividades para tratar los problemas mundiales y locales que afectan al turismo
a lo largo de la Ruta, como la gestión del patrimonio, la facilitación de los viajes y la gestión de los
destinos. Incrementar la conciencia pública de la importancia de la Ruta de la Seda como destino es
una de las grandes prioridades de la OMT; en 2012 se realizó una campaña promocional de la marca
Ruta de la Seda para fomentar el turismo sostenible en ella, en la que se hizo hincapié en la importancia
de sus extraordinarios activos culturales inmateriales.

14

Algunos ejemplos son el arte tradicional del tejido de alfombras en la República de Azerbaiyán; el Yuki-tsumugi, una técnica
japonesa de fabricación del tejido de seda; el espacio cultural del distrito Boysun en Uzbekistán; la sericultura y la artesanía
chinas de la seda; el maqam iraquí; la cetrería o la dieta mediterránea. Para mayor información, véase la página www.
unesco.org.
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Cocinero turco en la conferencia de la OMT sobre los sabores
de la Ruta de la Seda celebrada en Bakú (Azerbaiyán) en 2012.
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Niños uzbecos realizando un espectáculo de folclore tradicional
en Bujará.

El festival de Uzbekistán que se presenta a continuación aspira a revivir la Ruta de la Seda en Asia
Central y mucho más allá, puesto que en él se celebran tradiciones comunes a diferentes grupos
étnicos presentes a lo largo de la Ruta. El componente de desarrollo turístico de la Feria de la seda y
las especias de Bujará revaloriza considerablemente este tipo de activos culturales y aporta nuevas
oportunidades de trabajo.

Buena práctica: Feria de la seda y las especias de Bujará (Uzbekistán)
La Feria de la seda y las especias se celebra todos los años en Bujará (Uzbekistán), uno de
los centros de comercio más importantes de la Ruta de la Seda histórica. Desde el año 2000,
esta feria procura revivir tradiciones fomentando su preservación, exhibiendo el patrimonio
cultural local, prestando apoyo a la artesanía nacional y mejorando las relaciones comerciales
entre artesanos. Este evento aspira a mejorar la calidad de la oferta turística de Bujará y a atraer
turismo internacional a las ciudades de la Ruta de la Seda. Aunque en un principio se centraba
exclusivamente en Uzbekistán, la feria se ha ampliado para acoger a participantes de otros países
de Asia Central, el Cáucaso y Rusia. Con todo, todavía no ha llegado a ser una atracción primaria
o un evento de marca para Bujará.
En la feria se muestran más de 40 clases de artículos y usos tradicionales de Uzbekistán y países
vecinos. Los visitantes pueden probar y comprar especias y dulces orientales tradicionales como
la halva, visitar la feria, admirar artículos de moda étnica, y asistir a espectáculos musicales y a
demostraciones de fabricación artesanal de, por ejemplo, alfombras, seda de Marg’ilon, Baisun
tubeteika (sombreros típicos), bordados de seda, tallas de madera, instrumentos musicales,
miniaturas orientales y muñecos uzbecos tradicionales. También tienen la oportunidad única de
probar el plov, plato típico uzbeco a base de arroz, y asistir a su preparación por los más afamados
oshpaz (cocineros) durante el concurso de plov.
La feria, organizada por la Asociación de Empresas Privadas de Turismo de Bujará y representantes
de pequeñas y medianas empresas, cuenta con el firme apoyo de las autoridades municipales,
en particular del Departamento de Cultura, la oficina regional de la administración nacional de
turismo (Uzbektourism), el Centro de Fomento de la Artesanía, el teatro de marionetas de Bujará
y el teatro de la moda «Ovacija», entre otros. Aunque en un principio eran los organizadores de
la feria quienes la financiaban, en los últimos cinco años los ingresos generados por las entradas a
la feria y la estancia en hoteles de Bujará de los participantes han constituido recursos financieros
complementarios. A pesar de ello, se necesita más financiación para ampliar el festival. Otras
dificultades tienen que ver con el transporte hacia y desde Bujará, los complejos trámites
fronterizos para los viajeros y el transporte de mercancías, la falta de promoción en el extranjero y,
muy importante, la formación de personal para la gestión de eventos. A pesar de todo, los jóvenes
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muestran un interés creciente por los cursos de formación asociados a las prácticas culturales
que el evento pone de realce. Así pues, el principal rasgo de la feria es el entusiasmo de los
participantes y los trabajadores del sector turístico, cuya determinación colectiva hace que crezca
y prospere.

Prácticas sociales, rituales y festividades
Cuestiones que han de tomarse en consideración:
•

Los festivales han de ser gestionados y promocionados durante todo el año por profesionales
específicamente designados para ello.

•

Los organismos que se ocupan de los flujos turísticos y su gestión han de afrontar los problemas
de saturación en eventos y atracciones populares.

•

El riesgo de estandarización, que hace que todos los festivales de una región empiecen a parecerse,
ha de evitarse mediante seguimiento constante.

•

Los productos turísticos asociados al patrimonio cultural inmaterial de esta categoría ofrecen
numerosas posibilidades de intercambio cultural entre turistas y comunidades.

Nota especial sobre el turismo religioso
En esta publicación no se trata explícitamente el turismo religioso, que merece un estudio aparte. Sin
embargo, esta forma de turismo guarda estrecha relación con el patrimonio cultural inmaterial (sobre
todo con la categoría anterior: prácticas sociales, rituales y festividades) y suele asociarse a productos
turísticos provechosos. Algunos ejemplos de este estudio en los que la religión constituye uno de los
principales focos de atracción son el Gran Buda/Monasterio Po Lin y el proyecto Ngong Ping 360 en
Hong Kong (China, apartado 2.13.1) o el Camino de Santiago (apartado 2.13.5).
La religión y el turismo cultural reciben elogio constante por su capacidad de abordar de forma positiva
problemas mundiales relacionados con la paz, el diálogo interconfesional, el entendimiento cultural
y los objetivos de desarrollo sostenible. Ambos destacan en particular por facilitar el diálogo y el
entendimiento transcultural en el mundo.
Al fomentar estas formas de turismo, las autoridades administrativas han de poner empeño en flexibilizar
al máximo los trámites fronterizos garantizando al mismo tiempo la seguridad y la protección.
El contenido de los programas, circuitos y visitas clasificados bajo la etiqueta de turismo religioso,
espiritual o «de diálogo» ha de evitar los estereotipos, la incitación a la xenofobia y el nacionalismo
radical. Los sitios Internet vinculados al turismo religioso y espiritual han de respetar unas orientaciones
éticas acordes con los principios establecidos en el Código Ético Mundial para el Turismo15. Toda forma
de turismo que favorezca el acercamiento, el diálogo y el ecumenismo ha de promoverse y guiarse por
los principios del Código.
Se necesitan más estudios, como los citados en relación con el caso del Camino de Santiago en el
apartado 2.13.5, para entender mejor las dimensiones del turismo religioso, su gestión y su repercusión
en monumentos, sitios y territorios. Además, han de formularse definiciones precisas de lo que se
entiende por turismo religioso, místico y espiritual con la finalidad de forjar un entendimiento más
amplio de este fenómeno y promover medidas coherentes en todo el mundo. A este respecto, sería
sumamente útil contar con una compilación de buenas prácticas y crear una red de investigadores,
universitarios y profesionales del turismo en este ámbito.
15

Para consultar el texto íntegro del Código Ético Mundial para el Turismo véase: http://www.unwto.org/ethics/full_text/en/pdf/
Codigo_Etico_Espl.pdf.
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Las siguientes pautas no comprenden recomendaciones concretas sobre la gestión de activos del
patrimonio material en los sitios, sino que se centran en los aspectos experienciales y espirituales
del turismo religioso. Habida cuenta de que los lugares de culto y las rutas de peregrinación atraen a
visitantes religiosos y no religiosos, los destinos de turismo religioso deben:
•

promover un diálogo constructivo entre autoridades turísticas y religiosas locales,

•

velar por que se respete el derecho de los creyentes a celebrar sus propias formas de culto,

•

facilitar a los no creyentes el acceso a los sitios religiosos,

•

promover la tolerancia hacia otras religiones y grupos culturales a fin de reducir los riesgos de
tensión,

•

gestionar elevados volúmenes de visitantes en periodos de máxima afluencia determinando la
capacidad de acogida, adaptando las normas de tráfico y aplicando normas de salud y seguridad,

•

respetar los valores éticos en la promoción de destinos y productos de turismo religioso,

•

integrar el turismo religioso en la creación de productos y las estrategias de promoción de los
destinos,

•

mantener la autenticidad de los sitios religiosos para garantizar unas experiencias turísticas
satisfactorias,

•

garantizar unos servicios de información e interpretación turísticas de alta calidad para presentar
de manera apropiada creencias y prácticas religiosas,

•

promover sitios religiosos menos conocidos facilitando a los visitantes información al respecto,

•

establecer reglamentos sencillos, transparentes y no discriminatorios en materia de horarios de
apertura, normas vestimentarias, billetes de visita de múltiples sitios y reducción de tarifas de
acceso, entre otros asuntos, y

•

prever instalaciones para visitantes con discapacidades, por ejemplo garantizando un acceso fácil
a los lugares de culto, instalando ascensores y aparcamientos, y adaptando los servicios sanitarios.

3.2.4

Música y artes escénicas

Varios métodos de gestión y presentación buscan un equilibrio entre la autenticidad de los activos
del patrimonio cultural inmaterial asociados con la música y las artes escénicas y la creación de
experiencias memorables para los visitantes. Del mismo modo, también hay diversas estrategias para
el establecimiento de asociaciones y acuerdos de financiación que permitan un éxito perdurable. Los
ejemplos presentados en este apartado proceden de India, Argentina, China, México y Senegal.16

16

En los apartados 2.13.6 y 3.1.4 se ofrecen ejemplos de Serbia y los Estados Unidos de América.
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Caso de estudio: Festivales de música de Patiala y Kapurthala en el Panyab (India)
Ubicación/extensión: Ciudades de Patiala, Chandigarh y Kapurthala en el Panyab (India)
Inicio/relaciones de colaboración: El Festival de Kapurthala lleva atrayendo a artistas de toda la
India desde 1858. Celebrado en un principio con patrocinio real, en la actualidad lo organiza el
Patronato del Patrimonio de Kapurthala, con la asistencia del Patronato Nacional para las Artes y
el Patrimonio y la Administración Nacional de Turismo de la India. El Festival de Patiala tiene una
historia similar, aunque en la actualidad su gestión depende más de las autoridades locales del
distrito.
Naturaleza de la experiencia turística: Las actividades tienen por telón de fondo el Palacio Jagatjit
en Kapurthala y se celebran en el alcázar histórico (qila) de Patiala. El Festival del Patrimonio
Baba Jassa Singh de Kapurthala celebra los lazos de la ciudad con la música, la danza y el teatro
tradicionales y clásicos de la India. En ocasiones también se presentan actuaciones modernas, que
son muy populares. El Festival de Patiala es similar y cada vez más popular entre los residentes
locales y los turistas nacionales e internacionales.
Resultados y lecciones aprendidas: Es difícil calcular con precisión el número de visitantes ya
que en Patiala, por ejemplo, no cobra entrada en eventos culturales, educativos y deportivos. Sin
embargo, en 2007 se vendieron 142.538 billetes de ingreso para adultos a la mela (feria). Como
los niños en edad escolar no pagaban y se había impreso numerosos pases complementarios, se
estima que 250.000 personas visitaron la feria anual de Artesanía de Patiala en 2007, y seguramente
muchas de ellas también asistieron a eventos gratuitos del festival musical.
Aunque ambos festivales gozan de gran popularidad entre los turistas nacionales, con una
promoción profesional podría atraerse a visitantes internacionales o alentarles a prolongar su
estancia en el Panyab. En eventos estrechamente asociados a edificios históricos preocupa que
estos puedan sufrir daños materiales si la popularidad de los eventos aumenta sin una gestión
adecuada. En el Plan General de Turismo del Panyab de 2008 se recomendaba incrementar el uso
de lugares del patrimonio como marco de celebración de festivales culturales, aunque cuidando
de gestionar los efectos asociados a la afluencia excesiva en calles estrechas. Otra de las grandes
preocupaciones de los actores encargados del patrimonio es la posible sobremercantilización de
los festivales del Panyab. Así y todo, por el momento los riesgos todavía son escasos, ya que el
público sigue prefiriendo la presentación tradicional de los espectáculos.

Buena práctica: Tango Buenos Aires, festival y mundial de baile (Argentina)
El Festival Internacional de Tango se celebra en Buenos Aires (Argentina) cada mes de agosto en
múltiples espacios considerados iconos culturales de la ciudad. Este festival, el mayor del mundo
en su género, se inició en 1997, y el Mundial de Baile en 2002. En 2009 el tango se inscribió en la
Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la UNESCO. El evento
comprende actuaciones musicales, espectáculos exclusivos, estrenos de producciones originales,
clases, seminarios y presentaciones de bailarines consagrados y noveles. No se cobran entradas,
lo que permite una amplia difusión de la oferta de productos culturales.
Los responsables del festival son el Ministerio de Cultura de Argentina y la ciudad de Buenos
Aires, aunque también recibe apoyo de organizaciones locales y patrocinadores privados del
sector turístico. Se creó la Oficina de Turismo Cultural para comercializar el evento, en particular
integrándolo en paquetes turísticos, como los paquetes especiales VIP que comprenden una
degustación de vinos. Estas actividades se enmarcan en el contexto general de promoción de
Buenos Aires como destino de turismo cultural.
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Materiales promocionales del Festival de Tango de Buenos Aires (Argentina).

Según el Observatorio de Turismo de la ciudad de Buenos Aires, en su edición de 2010 el festival
superó los 100.000 visitantes, más del doble que en 2008. Aproximadamente el 83% de los
visitantes venían del extranjero: 31% de Europa, 27% de América Latina y 20% de América del
Norte. Se estima que el consumo del turismo extranjero durante la edición de 2010 alcanzó los
100 millones $ EE.UU. Casi una tercera parte de los visitantes indicaron que el festival era su
principal motivo para visitar Buenos Aires, y la mitad de ellos participaron activamente en él
asistiendo a clases de tango. El festival ha tenido efectos positivos en la economía de la ciudad
gracias al consumo de productos y servicios turísticos. El reto que sigue planteándose a Buenos
Aires, cuna del tango, es mantener la autenticidad de este baile. La comercialización del tango
requiere un esfuerzo constante para asentarlo como producto perenne de turismo cultural y llegar
a mercados emergentes como Asia.

Buena práctica: Festival de Música y Folclore de los Hakka (China)
El Festival de Música y folclore de los Hakka se celebró por primera vez en 2007 en Miandu, cerca
de la ciudad de Zhuzhou, en la provincia de Hunan (China), y desde entonces se ha convertido en
un evento anual. El grupo étnico de los hakka, del que forma parte más del 95% de la población
de la ciudad, ha heredado un folclore y unas prácticas culturales de gran riqueza, como su original
cocina. Más de 30.000 visitantes asistieron a la tercera edición del festival de los hakka en febrero
de 2009, un aumento importante respecto de los 5.000 visitantes de la primera edición. El evento
tiene amplia cobertura en los medios de comunicación, en especial la Televisión Central de China
(CCTV), que promueve el turismo nacional. En el festival se presenta la danza del «dragón de tres
piezas» o «dragón de tres hombres» que, junto con las canciones populares de los hakka, ha sido
inscrito en la lista del patrimonio cultural inmaterial de la provincia de Hunan y recibido varios
galardones provinciales y nacionales.
Por desgracia, la creciente propensión de los jóvenes de la comunidad local a emigrar en busca de
trabajo hace que las prácticas culturales tradicionales de los hakka no siempre puedan transmitirse.
Con todo, la popularidad del festival ha tenido efectos positivos al hacer que la ciudad de Miandu
se conozca a nivel nacional y se convierta en un sitio atractivo para los inversores. Recientemente,
varias grandes empresas de cerámica han iniciado actividades en la ciudad, dando empleo a
jóvenes locales que de otro modo lo hubieran buscado fuera. Así pues, la política gubernamental
de desarrollo económico impulsado por el turismo parece haber resultado fructífera, teniendo en
este caso la ventaja adicional de permitir a miembros de las jóvenes generaciones permanecer en
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la zona, lo que facilita la transmisión de las artes escénicas tradicionales. No obstante, aunque
el festival ha logrado promover la revitalización del folclore tradicional de los hakka, a algunos
actores les preocupa que la construcción de un nuevo ferrocarril atraiga más visitantes de los que
pueden alojarse en la actualidad.

Buena práctica: Proyecto de turismo responsable – Festival Internacional de Folclore y
Percusión de Louga (FESFOP) (Senegal)
La ciudad de Louga hace gala de unas
tradiciones culturales ricas y únicas en
lo que a la artesanía, la música y la danza se refiere. Estos activos culturales sirven actualmente como motor de desarrollo sostenible para afrontar problemas
acuciantes de la región, especialmente
las dificultades económicas y la emigración de los jóvenes.
El objetivo global del festival es reforzar
el turismo responsable como elemento
generador de empoderamiento econó- Bailarines en el Festival FESFOP (Senegal).
mico para las comunidades locales,
salvaguardando y revalorizando a la vez el rico patrimonio cultural y musical del Senegal. El
festival, que comienza a finales de diciembre y dura hasta mitad de enero, permite a los turistas
descubrir los activos culturales materiales e inmateriales de la comunidad que están visitando.
Las actividades incluyen veladas folclóricas animadas por cuentacuentos locales, visitas al recién
inaugurado museo local de instrumentos musicales y talleres de narración oral, lengua autóctona
y percusión, estos últimos con destacados músicos de distintos bagajes culturales. Se anima
también a los visitantes a que tomen lecciones de danza y a que se unan a los bailarines durante
los espectáculos. El festival también comprende espectáculos internacionales, como el presentado
por la Compagnia Artistica la Paranza del Geco de Turín (Italia) en 2007. Solo en 2009, el proyecto
recibió 147 visitantes, 53 de ellos con pernoctación.
Desde que el festival comenzó su andadura en 2002, la organización sin ánimo de lucro FESFOP
ha estado a cargo de su contenido cultural, mientras que la Asociación para el Desarrollo de Keur
Serigne Louga (ADKSL) se ha ocupado de los asuntos relativos al alojamiento y la artesanía. El
pueblo turístico de FESFOP, que ofrece infraestructura a los turistas, recibió financiación y apoyo
de diversas fuentes locales e internacionales, entre ellas la OMT (por conducto del Programa ST-EP)
y la ONG italiana Comunità Impegno Servizio Volontariato (CISV). Los turistas pueden alojarse en
el campamento de FESFOP o en domicilios particulares de familias de la ADKSL, donde participan
en actividades cotidianas como la preparación de especialidades culinarias tradicionales. Por
encima de todo, el proyecto es un ejemplo de cómo hacer de la cultura el motor del desarrollo
económico y social de una región y una ciudad que son un crisol de diferentes grupos étnicos.
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Buena práctica: Recorrido teatral Querétaro y sus Leyendas (México)
Este proyecto de recorrido teatral centrado en Querétaro, ciudad colonial inscrita en 1996 en
la Lista del Patrimonio Mundial, supone una evolución innovadora del concepto de teatro en
un entorno turístico. Lo puso en marcha en 2005 un operador turístico privado (Promo Tur),
a fin de facilitar la inmersión de los turistas en leyendas urbanas tradicionales en los propios
sitios históricos en los que surgieron, en particular edificios que normalmente no están abiertos
al público. En el espectáculo trabajan unas 70 personas, entre los que hay actores y músicos
profesionales. Durante la temporada alta hay tres funciones por noche, a las que asisten hasta 600
espectadores. Hasta 2010, 145.000 visitantes habían asistido a más de 1.550 funciones.
Uno de los objetivos de la iniciativa era utilizar el turismo cultural como gran herramienta de
desarrollo y ofrecer nuevas experiencias turísticas, insuflando nueva vida a espacios históricos de
Querétaro. Los responsables del recorrido teatral procuran conciliar diferentes intereses, por lo
que Promo Tur ha creado diversos tipos de espectáculo. Las visitas actuales se mejoran gracias al
seguimiento del proyecto y a los comentarios posteriores de los visitantes. Esta labor de supervisión
confiere al proyecto una ventaja competitiva con respecto a los operadores que intentan copiar su
próspero producto turístico.

Música y artes escénicas
Cuestiones que han de tomarse en consideración:
•

El impulso económico que el turismo aporta a las comunidades puede contribuir a la revitalización
de sus artes escénicas.

•

La construcción de las infraestructuras adecuadas puede espolear la organización de nuevos
eventos culturales o revitalizar eventos antiguos.

•

Los valores asociados con las artes escénicas han de comunicarse a los visitantes de manera
inteligible; ha de preservarse su autenticidad, pero sin obstaculizar su necesidad de evolucionar.

•

Es muy importante contar con programas específicos de capacitación para ayudar a las
comunidades a presentar su patrimonio cultural inmaterial por medio de eventos.

•

Las visitas de artistas de diferentes bagajes culturales ayudan a las comunidades locales a analizar
su patrimonio desde otros puntos de vista y revaloriza la experiencia turística.

3.2.5

Tradiciones y expresiones orales, incluido el lenguaje como vehículo
de patrimonio cultural inmaterial

Esta categoría de patrimonio cultural inmaterial comprende algunas producciones culturales
fundamentales, como las leyendas, los mitos, los cantares y poemas épicos, las oraciones, los cánticos
y otras manifestaciones transmitidas oralmente de generación en generación. También es sumamente
difícil presentar a los visitantes tradiciones orales íntegras y ofrecerles una interpretación que potencie
su conocimiento y disfrute de la cultura de la comunidad anfitriona. Sin embargo, las comunidades que
trabajan en estrecha colaboración con ONG y otras entidades han elaborado métodos eficaces para
poner en primer plano esta categoría de patrimonio cultural en conexión con el proceso de aculturación
que a menudo se asocia al turismo de voluntariado. Los ejemplos de este apartado proceden de Arabia
Saudí, Tailandia, Sudáfrica y Tanzania17.

17

En el apartado 2.13.3 se ofrece un ejemplo del Reino Unido.
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Caso de estudio: Festival del Zoco Okaz (Arabia Saudí)
Ubicación/extensión: Este festival nacional, que atrae también a participantes de otros países de la
región, se considera uno de los más importantes escaparates de patrimonio inmaterial en Arabia
Saudí. Se celebra cada mes de julio en el sitio histórico del Zoco Okaz, muy cercano a la ciudad
de Taif.
Inicio/relaciones de colaboración: La primera edición del Festival del Zoco Okaz se celebró
en 2007 y en su organización participaron más de 1.000 personas de la comunidad local y
diversas regiones del país, así como expertos y comités de organización del sector público, bajo
la supervisión de la Comisión Saudí de Turismo y Antigüedades. La Comisión supervisa el evento
con la finalidad de conciliar las necesidades de preservar la autenticidad y los valores culturales
fundamentales y de aportar una experiencia turística satisfactoria. También financia el festival
con un total de seis millones de riyales saudíes, mientras que el principado de la ciudad santa de
La Meca y el Consejo de Fomento Turístico de la provincia de Taif aportan otros cuatro millones
de riyales saudíes. El Ministerio de Cultura e Información aporta unos tres millones de riyales
para financiar actuaciones teatrales y también hay actores del sector privado que aportan fondos
complementarios.
Naturaleza de la experiencia turística: El festival aspira a revitalizar el mercado histórico conocido
como Zoco Okaz y sus elementos culturales, cuyo aspecto más destacado son los recitales de
poemas árabes clásicos denominados Mu’allaqat. El público asiste a sesiones de arbitraje tribal,
concursos de oratoria pública y relatos de leyendas e historias. También se presentan espectáculos
folclóricos en vivo (baile, cánticos, canciones tradicionales), caravanas de camellos para el
comercio y puestos de producción y venta de artesanía. Se procura mantener en la medida de
lo posible la autenticidad de las tradiciones culturales, para las que se utilizan instrumentos,
accesorios y trajes tradicionales. El escenario abarca una avenida de un kilómetro de largo,
conocida como Jadt Okaz. También se organizan diversos concursos, como los certámenes de
poesía árabe clásica y de poesía joven, así como de pintura, folclore y artesanía.
El evento ofrece una experiencia turística memorable presentada con autenticidad. Gracias a
ello se revitalizan y encarnan diferentes elementos del patrimonio cultural inmaterial del Zoco
Okaz, mientras que los turistas adquieren conocimientos amplios y precisos sobre el zoco, sus
costumbres y la vida cotidiana del pasado y del presente en Arabia Saudí.

Festival del Zoco Okaz en Arabia Saudí.

Resultados y lecciones aprendidas: Estudios de la Comisión Saudí de Turismo y Antigüedades ponen
de manifiesto que el Zoco Okaz se ha convertido en una atracción turística importante. El número
de visitantes pasó de 180.000 en 2008, a 224.480 en 2009 y a casi 250.000 en 2010. Ha tenido
repercusiones económicas sumamente positivas en la comunidad local, que contribuyó a hacer
del festival un evento permanente. Su presupuesto anual aumentó en 40-80 millones de riyales
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saudíes a raíz de su participación en actividades turísticas. El ingreso per cápita de los miembros
de la comunidad también ha aumentado y el gasto cotidiano de una familia promedio de tres
miembros asciende a 1.330 riyales. Por consiguiente, el evento contribuye al empoderamiento
de la comunidad local y los participantes al incrementar los ingresos y potenciar el comercio
artesanal. Un aspecto aún más importante es que el festival ha logrado revitalizar el patrimonio
cultural inmaterial de este zoco histórico y ha contribuido de manera especial a despertar interés
por la lengua árabe y su poesía clásica. En las futuras actividades de promoción del evento se
emularán probablemente estrategias que han resultado fructíferas en eventos extranjeros similares
y se fomentará una mayor participación de países vecinos en el festival.

Caso de estudio: La Red andamanesa de turismo comunitario (Tailandia)
Ubicación/extensión: La Red andamanesa de turismo comunitario se extiende por los distritos de
Kuraburi, Suksamran y Kapoe de Andamán del Norte, en las islas Andamán (Tailandia).
Inicio y alianzas de cooperación: Andaman Discoveries es un operador turístico que prosigue la
labor de North Andaman Tsunami Relief (NATR), una organización independiente financiada por
Bodhi Garrett, una de las víctimas del tsunami que arrasó el litoral de las islas Andamán en 2004.
Esta organización ejecutó con buenos resultados proyectos de desarrollo en doce comunidades
para ayudarles a recuperarse de la catástrofe. A partir de 2004, los programas de Andaman
Discoveries han recibido asistencia financiera del Programa de Subvenciones a Ecosistemas (EGP),
la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y sus Recursos (UICN) y varias ONG
holandesas. Para organizaciones de voluntariado como Openmind Projects, esta red constituye
una iniciativa ya en marcha en la que sus voluntarios pueden colaborar sumiéndose en otras
culturas antes de empezar a trabajar en proyectos de desarrollo comunitario.
Naturaleza de la experiencia turística: El programa más fructífero de Andaman Discoveries es
la Red andamanesa de turismo comunitario, que ofrece a los turistas la posibilidad de conocer
idiomas, costumbres y artesanías locales mediante estancias en domicilios particulares o asistiendo
a los talleres culturales impartidos por los lugareños. El programa de formación de tres días que
suelen seguir los voluntarios comprende una introducción al idioma y las costumbres locales,
para lo que se dispensan clases de vocabulario utilizado en interacciones sociales comunes, como
presentarse, encargar comidas o ir de compras.
Resultados y lecciones aprendidas: En 2009 la Red atrajo a 429 turistas, la mayoría de Europa y
América del Norte. La iniciativa ha adquirido una provechosa experiencia en la vinculación de
servicios existentes de turismo cultural con productos de voluntariado turístico que promueven
el intercambio cultural, y en la puesta en práctica de medidas adecuadas para salvaguardar el
patrimonio inmaterial local. Por ende, la Red ha servido de modelo para otros proyectos de
turismo comunitario en Tailandia.
El proyecto fue galardonado en 2007 con el Premio Virgin de turismo responsable en la modalidad
«Mejor preservación del patrimonio cultural», y también fue finalista al año siguiente. La
organización fue nominada a los premios Wild Asia de turismo responsable en 2007 y 2008.
En 2008 recibió el premio Global Vision de la revista Travel and Leisure, y estuvo entre los cinco
proyectos preseleccionados ese mismo año para el premio de la Iniciativa SEED como ejemplo de
pequeña empresa innovadora de iniciativa local.
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Buena práctica: Excursiones al Museo del sitio del Patrimonio Mundial de Robben
Island (Sudáfrica)
Robben Island, cerca de Ciudad del Cabo, se convirtió en monumento nacional debido a su
estrecha vinculación con el ex presidente sudafricano y Premio Nobel Nelson Mandela, que
pasó allí 18 de sus 27 años de prisión. Abrió como museo en 1997 y fue inscrito en la Lista del
Patrimonio Mundial dos años después. Hay transbordadores que salen de Ciudad del Cabo cuatro
veces al día para traer a los visitantes, y el sitio recibe 100.000 turistas al año. La excursión de
tres horas y media comprende el viaje de vuelta por la bahía de la Mesa, la visita a la prisión de
máxima seguridad, el encuentro con un antiguo prisionero político y un paseo en autobús de 45
minutos comentado por un guía. Se ha contratado a ex prisioneros para enriquecer la experiencia
de los visitantes con sus relatos de primera mano sobre la institución. Sus reflexiones personales
sobre la vida en prisión y sobre el trato que se dio a Nelson Mandela cuando estaba encarcelado
gozan de gran popularidad entre los turistas.
Esta información se extrajo de la encuesta de satisfacción de los visitantes realizada en marzo de
2010, según la cual muchos de ellos estarían actores en participar en un viaje temático en torno
a la vida de Mandela. El Museo de Robben Island destaca especialmente por su eficaz estrategia
de satisfacción de los visitantes, basada en su plan de gestión. Cada trimestre se realiza una
encuesta para evaluar el desempeño de los guías y comprobar si los turistas toman conciencia de
la importancia del sitio. Esta labor contribuye a mantener un alto grado de calidad en el trabajo
de interpretación y de satisfacción en la experiencia de los visitantes.

Buena práctica: Programa de voluntariado Aang Serian (Tanzania)
También conocido como Aang Serian («Casa de paz» en lengua maa), este programa de
voluntariado tiene base en Eluwai, una aldea masái en el noroeste de Arusha, en el norte de
Tanzania. Aang Serian, una ONG tanzana fundada en 1999 y registrada en 2005, empezó a recibir
visitantes internacionales de forma no estructurada en 2001 y desde 2004 viene desarrollando
un programa sistemático de voluntariado. La mayor parte de sus fondos proceden de pequeñas
contribuciones individuales y no de grandes subvenciones.

Interacción entre voluntaries y anfitriones.
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En 2005, miembros y ex miembros de Aang Serian crearon Oreteti Cultural Discovery Ltd., una
pequeña empresa de ecoturismo, para atender a la demanda creciente de programas culturales
auténticos en aldeas masái por parte de empresas generalistas de viajes y turistas particulares. Se
mantuvo la orientación hacia el aprendizaje de la lengua local y el intercambio cultural, como
en la organización de voluntariado inicial y los viajes de terreno de estudiantes. Los principales
elementos de este programa son el aprendizaje de usos tradicionales, nombres y significados
simbólicos de animales y plantas, así como de las prácticas locales medicinales basadas en mitos,
canciones y proverbios. Se invita a los turistas a participar en diversos programas culturales:
participación en un campamento de los hadzabe, el último pueblo de cazadores-recolectores del
África Oriental, y visitas a poblaciones situadas a los pies del Kilimanjaro y a Zanzíbar, entre otros.
Además de aplicar una política de remuneración justa a guías y demás trabajadores, Oreteti tiene
por costumbre donar el 10% de sus ingresos a proyectos locales en las comunidades visitadas. En
la aldea de Eluwai, en donde se puso en marcha el proyecto, el número considerable de visitantes
ha permitido a la comunidad crear un centro permanente de enseñanza preescolar, mientras que
el grupo de mujeres que se encarga de los talleres de joyería ha establecido su propia cooperativa
de abalorios. Los resultados de los proyectos han sido variables, con éxitos notables y dificultades
importantes. El caso de Oreteti pone de relieve la necesidad de que en el África Oriental se
invierta mejor en actividades de comercialización y capacitación, introduciendo incentivos como
salarios competitivos y posibilidades de evolución profesional que estimulen la permanencia de
profesionales cualificados, ya que la transferencia de conocimientos inherente a la enseñanza de
idiomas requiere competencias específicas.

Tradiciones y expresiones orales, incluido el lenguaje como vehículo de patrimonio
cultural inmaterial
Cuestiones que han de tomarse en consideración:
•

Las tradiciones orales, esenciales para la preservación de la identidad cultural, la diversidad y la
transmisión de conocimientos, son muy vulnerables a factores externos como el turismo.

•

El éxodo rural puede impedir, e incluso poner en peligro, la transmisión de tradiciones orales.
El desarrollo del turismo mediante la creación de festivales y centros culturales puede generar
nuevas oportunidades de empleo.

•

Habida cuenta de que esta categoría de patrimonio cultural inmaterial es difícil de presentar a los
turistas, se necesitan nuevos planteamientos como los siguientes: asociar este tipo de patrimonio
a un turismo de voluntariado centrado en la inmersión cultural; seguir de cerca la satisfacción
de los visitantes en lo que a la interpretación y la presentación del patrimonio se refiere; o crear
instalaciones específicas, como teatros y espacios de espectáculo.

•

Es precisa más investigación sobre la forma de relacionar proyectos de conservación de lenguas
con iniciativas turísticas.

3.2.6

Conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo

Como ocurre con las tradiciones orales, la categoría «Conocimientos y usos relacionados con la
naturaleza y el universo» del patrimonio cultural inmaterial es difícil de presentar adecuadamente a los
turistas para que la asimilen fácilmente, sobre todo cuando la idiosincrasia cultural de los visitantes es
muy diferente a la de la comunidad receptora, lo que plantea problemas a los creadores de productos
turísticos. Dicho esto, hay cada vez más turistas resueltamente motivados por los viajes culturales que
aprenden sobre las comunidades y sus prácticas culturales antes de viajar y valoran las creencias de
sus anfitriones. Los ejemplos presentados en este apartado se han tomado de Australia, Brasil, Vanuatu,
Chile y Sudáfrica.
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Caso de estudio: Excursiones al Parque Nacional Uluru-Kata Tjuta y su centro de
visitantes (Australia)
Ubicación/extensión: El Parque Nacional Uluru-Kata Tjuta se halla situado al suroeste de Alice
Springs, en los Territorios del Norte de Australia. Las formaciones de Uluru («Ayers Rock») y Kata
Tjuta («Las Olgas») se inscribieron inicialmente en la Lista del Patrimonio Mundial como activos
del patrimonio natural en 1987, y posteriormente como paisaje cultural en 1994. El complejo
vacacional Ayers Rock Resort, que linda con el límite norte del parque, está rodeado de tierras de
propiedad aborigen gestionadas por los fondos de tierras Petermann y Katiti.
Inicio/relaciones de colaboración: El sitio recibe turismo desde los años 1950 y se convirtió en un
icono cultural de la posguerra. El desarrollo espontáneo del turismo de los primeros tiempos se
enriqueció posteriormente con la construcción de instalaciones más respetuosas desde el punto
de vista cultural, y adecuadas desde la óptica ambiental. Durante los últimos 25 años se han
establecido alianzas de colaboración para divulgar entre los turistas el conocimiento sobre el
patrimonio cultural inmaterial asociado a la zona habitada por el pueblo aborigen de los anangu,
que comprende a los pitjantjatjara y a los yankunytjatjara, cuyos territorios y cultura han estado
siempre vinculados a Uluru.
Según las creencias de los anangu, el paisaje fue creado por seres ancestrales de los que
descienden, por lo que se consideran responsables de la protección y gestión adecuada de la
tierra. El conocimiento necesario para cumplir con estas responsabilidades está consagrado en la
Tjukurpa18, una ley consuetudinaria que sirve de base y principio rector para el marco de gestión
conjunta de las zonas protegidas. A continuación se enumeran algunas de las recomendaciones
formuladas en el plan de gestión de 2009:
•

transmitir el conocimiento ancestral a los miembros jóvenes de la comunidad anangu,

•

aprender a recolectar y utilizar arbustos medicinales y visitar los lugares sagrados,

•

enseñar a los visitantes, trabajadores del parque y otros piranpa (no aborígenes) cómo
observar y respetar la Tjukurpa,

•

velar por la seguridad de los visitantes con arreglo a las creencias aborígenes, que tienen
ritos sagrados distintos para mujeres y hombres a los que solo pueden asistir las personas de
sexo correspondiente,

•

mantener la privacidad de la comunidad aborigen y confiarle la designación de carreteras e
instalaciones del parque a fin de salvaguardar los lugares sagrados.

Naturaleza de la experiencia turística: Las actividades turísticas desarrolladas entre los años
1950 y 1970 están transformándose de acuerdo con la nueva filosofía de gestión que procura
incorporar el patrimonio cultural inmaterial y la concepción aborigen del paisaje cultural. La
visita panorámica recreativa, basada en subir el Uluru para tomar fotos se está transformándo en
una experiencia más participativa mediante la interacción con los guías y guardas del parque y los
anfitriones del Centro Cultural. Los senderos, que en algunos casos tienen guías anangu, permiten
a los turistas entrar en contacto con la tierra. La información de guías, folletos y señales lleva a los
visitantes al mundo de la Tjukurpa e intenta comunicarle su significado. La sensibilización de los
turistas a las leyes y sitios sagrados aborígenes se está convirtiendo en parte de su experiencia a
medida que aumenta la participación de los pueblos aborígenes en la actividad turística del sitio
y la gestión del medio ambiente.

18

El climb es la senda que, según la tradición, tomaron los ancestros mala (hombres liebre-ualabí) a su llegada a Uluru, por
lo que reviste una gran importancia espiritual. La Tjukurpa exige que los anangu se encarguen de cuidar de quienes visitan
su territorio, y cada vez que algún visitante resulta grave o mortalmente herido, los anangu han de compartir el duelo. Este
«deber de cuidado» establecido en la Tjukurpa explica que los anangu se compadezcan de los heridos.

${protocol}://www.e-unwto.org/doi/book/10.18111/9789284415397 - Tuesday, August 28, 2018 6:22:52 AM - Servicio Nacional de Turismo - SERNATUR IP Address:163.247.43.51

Reseñas de casos de estudio y buenas prácticas

Actuación de mujeres anangu ante los turistas, sitio del Patrimonio Mundial Uluru-Kata Tjuta (Australia).

Resultados y lecciones aprendidas: Aunque subir al Uluru sigue siendo una atracción para algunos
turistas, muchos tienen en cuenta la creencia de la comunidad aborigen de que esta actividad
recreativa no respeta los aspectos espirituales y de seguridad de la Tjukurpa. Al tratarse de un
destino de viaje icónico y de un sitio de suma importancia cultural para los anangu, gestionar
Uluru, y especialmente la escalada, es un asunto particularmente complejo, que se ha agravado
con los heridos y los 30 turistas fallecidos al intentar escalar el monumento. Desde que se creó
el parque, su Consejo ha acordado no cerrar la senda, prefiriendo disuadir de la escalada a
los visitantes, a los que se pide que respeten la ley y la cultura de los anangu y que tomen
conocimiento de estos aspectos mediante actividades alternativas. El nuevo sendero Talinguru
Nyakunytjaku, por ejemplo, ofrece a los visitantes vistas de Uluru y Kata Tjuta desde una zona
antes inaccesible del parque. Los responsables del Centro Cultural y de la gestión del parque
también han empezado a publicar vídeos en línea en los que se explican las razones por las que
no ha de escalarse el Uluru y se les prepara a participar en una nueva labor de sensibilización
utilizando redes sociales.

Estudio de caso: Excursiones para conocer la cosmología de los dessano, Manaos
(Brasil)
Ubicación/extensión: La zona habitada por el grupo tribal de los dessano se encuentra a 40 km de
Manaos, la capital del estado brasileño de Amazonas. Este grupo es originario de Pari-Cachoeira,
en la frontera entre Brasil y Colombia.
Inicio/relaciones de colaboración: Las excursiones cosmológicas se iniciaron en 2000, cuando el
propietario del hotel flotante Amazon Jungle Palace, situado en las inmediaciones del territorio
tribal, planteó la necesidad de una nueva atracción turística. Se puso en contacto con el jefe
del grupo y juntos idearon lo que habría de convertirse en una de las fuentes de ingreso más
importantes de la comunidad: el producto «excursión ritual». El grupo también vive de la caza,
la pesca, la recolección de frutos forestales y el cultivo de la mandioca. El propietario del hotel
aportó la financiación inicial y llevó a clientes del hotel a visitar esta comunidad de modo que
tanto el hotel como los lugareños obtuviesen beneficios. Se construyó una maloca, una estructura
comunitaria hecha de madera con techo de paja y bancos para 50 personas, utilizada para
representar espectáculos tradicionales.
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Globalmente, el proyecto persigue cuatro objetivos principales: preservar el patrimonio cultural;
generar al poblado ingresos complementarios mediante las excursiones y la venta de artesanía;
fomentar el intercambio cultural con los turistas; y crear incentivos para que los miembros de la
tribu permanezcan en su territorio.
Naturaleza de la experiencia turística: Se invita a los turistas a visitar la gran maloca y a asistir
a los cuatro bailes rituales principales que utilizan los dessano para explicar su cosmología (su
concepción de la creación del universo). Personas de las distintas generaciones participan en
los espectáculos: los ancianos encienden el fuego sagrado, hombres y mujeres adultos bailan y
tocan instrumentos sagrados y los niños también tocan instrumentos o asisten a los espectáculos.
Cuando la tribu recibe visitantes de otras comunidades, tradicionalmente les dan la bienvenida
con rituales que suelen durar 24 horas. Cuando vienen turistas, los dessano los invitan a participar
en un baile en homenaje a una deidad local. El ritual dura aproximadamente una hora y da a los
visitantes la impresión de ser acogidos en un auténtico poblado amazónico. Tras el espectáculo
de bienvenida, los miembros de la comunidad muestran artículos artesanales, que en su mayor
parte proponen a la venta.
Resultados y lecciones aprendidas: Desde que se inició el proyecto, el poblado ha recibido
cada día la visita de turistas. No ha habido un recuento oficial, pero el jefe indica que se han
recibido entre 20 y 30 turistas diarios. Cada turista paga por la visita y puede contribuir además al
bienestar económico de la comunidad comprando artesanía. La preservación de la historia oral y
la transmisión y mantenimiento de las tradiciones se facilitan gracias al proceso de presentación
del folclore local a los visitantes. A los niños, que ven cómo sus padres ejecutan con orgullo sus
rituales ante los turistas, se les da la posibilidad de mantener vivas las tradiciones. Como ocurría
en el caso de Malí (apartado 3.1.5), la generación de ingresos a nivel local gracias al patrimonio
cultural inmaterial contribuye significativamente a evitar el éxodo rural y a fomentar la transmisión
del conocimiento y las prácticas culturales tradicionales entre los jóvenes.
El proyecto pone de manifiesto que crear productos de turismo comunitario que contribuyen
a preservar el patrimonio cultural inmaterial no necesariamente requiere grandes inversiones
financieras. El principal factor de éxito en este caso ha sido la participación constante de la
comunidad en la planificación y gestión. En la actualidad, el proyecto no precisa de orientación
externa porque la comunidad lo gestiona de manera sostenible. Además, uno de los mensajes
esenciales que la comunidad local consigue transmitir a los turistas es que en las actividades de
preservación del medio ambiente en las selvas tropicales han de tomarse en consideración los
intereses de los pueblos indígenas que los habitan. Las selvas no son territorios salvajes desprovistos
de presencia humana y no pueden preservarse si no se tiene en cuenta a las comunidades que
viven en ellas. El turismo comunitario ofrece excelentes oportunidades para preservar la selva
amazónica e informar al gran público sobre la relación de los lugareños con la naturaleza y sobre
sus concepciones del universo. Los productos turísticos son especialmente útiles a tal efecto, pues
sirven para desmitificar aspectos de la cultura indígena.

Caso de estudio: Exposición científica del Centro comercial Ibn Battuta en Dubai
(Emiratos Árabes Unidos)
Ubicación/extensión: Exposición permanente y centro comercial temático en la Carretera Sheik
Zayed, cerca de Jumeirah Beach, Dubai (Emiratos Árabes Unidos).
Inicio/relaciones de colaboración: El centro comercial temático se inauguró en abril de 2005 y
forma parte de un proyecto ejecutado por etapas por la empresa Nakheel, que es su principal
promotora, seguida por la participación gubernamental. También recibe fondos de fuera de Dubai,
en particular de inversores de Abu Dhabi, la capital de los Emiratos Árabes Unidos, que influyó
en el tema de la exposición y aprobó homenajear las innovaciones científicas y las realizaciones
tecnológicas históricas asociadas con la cultura islámica.
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Reseñas de casos de estudio y buenas prácticas

Naturaleza de la experiencia turística: El Ibn
Battuta es el primer centro comercial inspirado
en la vida y el interés por el universo de un
individuo. Está dedicado al famoso explorador
Ibn Battuta, que dejó Marruecos en el siglo
XIII para viajar por el mundo, y pronto llegó
a convertirse en un reconocido erudito y fino
observador de los avances tecnológicos. En la
arquitectura y el tema de los seis patios del
complejo, en los que se ofrecen ejemplos de
patrimonio científico, se evocan las regiones
visitadas por Ibn Battuta (Andalucía, Túnez,
Egipto, Persia, India y China). En el centro se
exponen 27 invenciones de sabios islámicos
que Ibn Battuta encontró en los lugares que
exploró, trayéndolos a casa posteriormente,
como un instrumento de extracción de agua
fabricado en Túnez en el siglo XIII, que es
todavía plenamente funcional e interactivo.
El centro también acoge la exposición
«La casa de la sabiduría», en la que se
utilizan medios audiovisuales y dispositivos
informáticos interactivos para describir las
Domo persa con mosaicos pintados a mano, Centro comercial
contribuciones islámicas al conocimiento Ibn Battuta, Dubai (Emiratos Árabes Unidos).
moderno desde el siglo IX, sobre todo en los
ámbitos de las humanidades, la ciencia, las matemáticas, la astronomía, la medicina, la química,
la geografía y la astrología. De ahí que el lema del centro comercial sea: «Ibn Battuta: el
redescubrimiento de mil años de conocimiento».
La información presentada es lo bastante detallada y didáctica para que los turistas con mayor
ascendente cultural puedan adquirir un hondo conocimiento de las innovaciones pasadas. Su
decoración ofrece también un espectáculo atractivo y sus exposiciones permiten la interacción
directa de los visitantes. MTE Studios, que se encarga de los elementos arquitectónicos de las
exposiciones, trajo a artesanos marroquíes para trabajar en el patio andaluz y a decoradores
de Fuzhou (China) para trabajar en el patio chino, lo que muestra que muchas de las técnicas
tradicionales presentadas en las exposiciones todavía existen, una realidad que el centro se
esfuerza por demostrar a los visitantes.
Resultados y lecciones aprendidas: En 2008, el centro fue galardonado por la Asociación Mundial
de Viajes (World Travel Association) con el premio al complejo comercial más vanguardista en
Oriente Medio. Sus exposiciones son sumamente populares entre los turistas de la región, para
los que reafirman su identidad islámica. En 2007, una encuesta de satisfacción de los visitantes
mostró que la arquitectura de las exposiciones y el cuidado de los detalles gozaban de gran
popularidad. Además del famoso domo del patio persa, que requirió la labor de 20 artesanos que
lo terminaron en 90 días, la clepsidra india es muy apreciada por los visitantes del subcontinente
indio, mientras que a los turistas chinos les gusta en particular la reconstitución de las invenciones
del patio chino. Muchos visitantes han hecho comentarios positivos sobre la exposición sobre
navegaciones, que les parece tan didáctica como la de cualquier museo científico.
Aunque los turistas internacionales suelen concentrarse en grandes centros comerciales cercanos
a los principales hoteles, no cabe duda de que las visitas aumentarán cuando se creen servicios de
transporte gratuito y excursiones comentadas al Centro comercial Ibn Battuta. Aunque los recortes
en el presupuesto de marketing ha dejado en suspenso estas medidas complementarias, el centro
sigue ejerciendo atracción turística, sobre todo teniendo en cuenta que los museos locales y los
festivales al aire libre no pueden competir fácilmente con la experiencia educativa que ofrece,
debido a las condiciones climáticas de la región.
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Caso de estudio: Excursión cultural a los Dominios del jefe Roi Mata (Vanuatu)
Ubicación/extensión: El sitio del Patrimonio Mundial de los Dominios del jefe Roi Mata es un
perímetro triangular que contiene los sitos kastom19 de los mangaas, en la isla principal de Efate,
Fels Cave en la isla Lelepa, la isla y el arrecife costero de Artok y los espacios marítimos que
permiten viajar entre estas zonas. En conjunto, forman un paisaje cultural asociado a la vida y
hechos del jefe Roi Mata, que murió a finales del siglo XVI o a principios del XVII.
Inicio/relaciones de colaboración: Tras una amplia consulta con la comunidad, el proyecto
turístico se inició en 2006 con una excursión piloto. El principal organismo comunitario de gestión,
que se encarga de administrar el sitio y las actividades turísticas, es el Comité del Patrimonio
Mundial y el Turismo, que recibe apoyo del Centro Cultural de Vanuatu y se coordina con la
administración provincial y otros organismos públicos. También se ha creado un importante grupo
de asesoramiento que congrega en reuniones trimestrales a actores en la gestión del patrimonio
de los sectores públicos y privados. Este nuevo planteamiento de colaboración refuerza la
comunicación entre el gobierno y la comunidad, y ofrece un foro de participación que permite a
los individuos participar en los procesos decisorios. Las excursiones a los Dominios del jefe Roi
Mata son un proyecto turístico de titularidad y funcionamiento exclusivamente comunitarios.
El conjunto del proyecto ha recibido apoyo principalmente de donantes internacionales. Se logró
recaudar fondos para elementos del proyecto por conducto de organismos financiadores como
el mecanismo de asistencia internacional del Centro del Patrimonio Mundial, la Oficina de la
UNESCO en Apia, el Departamento Australiano de Medio Ambiente, Agua, Patrimonio y Artes, y
mecanismos de financiación de la Unión Europea para actores no estatales.
Naturaleza de la experiencia turística: Desde 2008, cuando el Dominio fue inscrito en la Lista del
Patrimonio Mundial de la UNESCO, el número de visitantes ha ido aumentando constantemente.
Las dos comunidades mangaliliu, en la isla Efate, y la comunidad natapao, en la isla Lelepa,
colaboraron en un proceso australiano de planificación participativa denominado Stepping
Stones for Tourism and Heritage (Pasos hacia el turismo patrimonial), que les permitió seleccionar
los elementos de su patrimonio aptos para mostrarse a turistas internacionales. A continuación,
un voluntario australiano con experiencia en gestión de turismo patrimonial trabajó con los
miembros del Comité del Patrimonio Mundial y el Turismo en la concepción de la excursión, a fin
de proteger conocimientos reservados al tiempo que se ofrece a los turistas una visión profunda
de las normas (nafsan natoon) que han regido las vidas de los isleños durante más de 400 años.
Como en los Dominios del jefe Roi Mata no hay monumentos que sirvan de puntos de referencia
específicos, las excursiones dependen de la habilidad de los guías de revivir la historia y los
paisajes. Artok, la isla en la que está enterrado el jefe, fue proclamada tabú tras su fallecimiento
y actualmente es un santuario de la flora y fauna silvestres. Cifras de la Oficina de Turismo de
Vanuatu indican que el 80% de los turistas que visitan el país se alojan en Port Vila y realizan
excursiones diarias como la excursión cultural por los Dominios del jefe Roi Mata. La filosofía
de esta excursión es hacer que este producto turístico aporte el máximo beneficio posible a un
segmento transversal más amplio posible de la comunidad. Los guías turísticos trabajan de manera
rotatoria, al igual que las barcas y los autobuses contratados, lo que genera beneficios a los
trabajadores autónomos de la comunidad.
Resultados y lecciones aprendidas: En 2009, los 357 turistas que visitaron el sitio gracias a la
excursión cultural a los Dominios del jefe Roi Mata, son una muestra de la prosperidad del
desarrollo turístico en el contexto del Pacífico Occidental. Los ingresos brutos superaron los dos
millones de vatu, de los que 1.200.000 se distribuyeron entre los miembros de la comunidad
que prestaron servicios para las excursiones. Los beneficios no solo recayeron en los trabajadores
autónomos, sino en las comunidades en su conjunto. Los servicios de preparación de comidas

19

La expresión kastom, derivada del inglés «custom», se utiliza para designar fenómenos consuetudinarios, tradicionales y
relacionados con la magia y la brujería.
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Reseñas de casos de estudio y buenas prácticas

para las excursiones se organizan de forma rotatoria entre grupos de mujeres de poblaciones
mangaliliu y natapao, lo que les aporta ingresos y les permite tomar decisiones sobre sus propias
finanzas. El proyecto de revitalización de la artesanía que complementa la excursión ha obtenido
idénticos resultados. Los ingresos generados se han invertido en actividades de formación y en
mejoras destinadas a garantizar la calidad del producto turístico en el futuro. Entre estas actividades
están los talleres de formación para guías de excursiones, organizados con el apoyo del Instituto
tecnológico de Vanuatu, y los cursos de primeros auxilios para los que se contó con la ayuda de
otras empresas locales.
El desarrollo del turismo, sobre todo el asociado al patrimonio cultural inmaterial, también ha
contribuido a evitar la desaparición de prácticas tradicionales. Sigue siendo difícil lograr que
el turismo contribuya a revitalizar las costumbres sin alejar a las personas de su propia cultura
al convertirla en un artículo de consumo. Los guías turísticos reciben sesiones de formación en
las que los ancianos de las comunidades relatan las gestas del jefe Roi Mata. Algunos aspectos,
como la estructura del sistema tribal y las normas correspondientes de organización social no
se consideran de interés para «forasteros», por lo que no se difunden fuera de la comunidad.
Al trabajar con las comunidades, a las que se consulta ampliamente, esta excursión contribuye
a proteger el patrimonio cultural inmaterial y a alentar a los jóvenes a seguir manteniendo las
tradiciones.

Buena práctica: Centro educativo y cultural !Khwa ttu (Sudáfrica)
El Centro educativo y cultural !Khwa ttu permite adentrarse en la cultura, el patrimonio, el
conocimiento y la vida cotidiana actual del pueblo san de Sudáfrica. El centro se construyó en
1999 en el sitio de Grootwater Farm, cerca de la aldea de Yzerfontein, una hacienda arruinada de
850 hectáreas otrora dedicada al cultivo de trigo y la crianza de ovino. Antes de abrirse al público
en marzo de 2006 el Centro !Khwa ttu, se realizaron amplias obras de preparación del sitio para
los visitantes. El proyecto se basa en la colaboración entre el Grupo de Trabajo de las Minorías
Indígenas de Sudáfrica (WIMSA, por sus siglas en inglés) y la Fundación UBUNTU de Suiza, y se
financia con fondos de ayuda de la iglesia Noruega y de la Fundación UBUNTU. También está
asociado a la Reserva de Biosfera de la Costa Oeste.
Un grupo de guías San cualificados llevan a los visitantes por el centro en una visita de hora y
media, durante la que les muestran sus técnicas y su conocimiento ancestral sobre leyendas,
seguimiento de animales y selección de plantas medicinales. También enseñan a los visitantes
palabras en lengua san y les informan sobre los últimos logros en la obtención de derechos sobre
la tierra y la propiedad intelectual. Esta visita con guías san ofrece a los turistas una buena ocasión
de oír de primera mano relatos sobre la vida pasada y presente de este grupo, que se reúne en
estas instalaciones para sociabilizar e instruir a los visitantes. El Centro !Khwa ttu, uno de los
pocos lugares en los que se venden joyas tradicionales y contemporáneas auténticas a base de
cáscara de huevo de avestruz, también cuenta con un restaurante en el que se sirve verdadera
comida san. Aproximadamente el 20% de los 900-1.200 visitantes que recibe mensualmente el
centro son turistas internacionales.
El reto que ha de afrontar el centro es llegar a ser autosuficiente en un entorno altamente
competitivo dominado por el turismo de masas. También es difícil convencer a comunidades
depauperadas y a sus dirigentes electos de la importancia de la restitución, conservación
y sostenibilidad de los activos culturales. Los guías del centro se esfuerzan por desmontar los
preconceptos sobre la apariencia y el comportamiento de los san vehiculados en películas y otros
medios de comunicación, con la esperanza de que gracias a su presentación y a la interacción
con los visitantes podrá acabarse con estos estereotipos. En un sector turístico que no deja de
crecer abundan las oportunidades, sobre todo en lo tocante al aumento de ingresos necesario para
lograr la sostenibilidad financiera.
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Conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo
Cuestiones que han de tomarse en consideración:
•

Los creadores de productos turísticos han de mostrar sensibilidad y comprensión hacia los valores
espirituales y culturales de las comunidades locales y desarrollar el turismo en colaboración con
ellas, que son las principales interesadas, tanto en cuestiones de cultura como de empleo.

•

Los principales dirigentes comunitarios han de participar en la realización de proyectos turísticos
desde el principio, sobre todo cuando afecten a la vida espiritual de la comunidad.

•

Las necesidades turísticas no han de regir la vida cotidiana de las comunidades, sino ajustarse a
los estilos de vida y creencias locales.

3.3 Síntesis de las principales cuestiones
Las principales cuestiones sobre la gestión del patrimonio cultural inmaterial y el turismo que se
definen a continuación dimanan de las conclusiones generales y consideraciones específicas del
presente estudio. En ellas se hace especial hincapié en el desarrollo comunitario, la planificación, la
formación y el empoderamiento, los límites de cambio aceptable, los programas de financiación y el
apoyo gubernamental. De estas cuestiones se han extraído recomendaciones pormenorizadas para
diferentes actores de los sectores del turismo y el patrimonio que se presentan en el capítulo 4.

3.3.1

Cuestiones generales

•

Los países que aplican medidas acertadas de salvaguardia de los valores asociados al patrimonio
cultural inmaterial utilizan como base marcos legislativos y políticas específicas, en particular
para los siguientes fines: evitar la venta de objetos sagrados y de importancia cultural; acreditar a
guías; ofrecer incentivos fiscales; y proteger los derechos de propiedad intelectual.

•

La estrecha colaboración entre las comunidades, el sector privado, organizaciones no
gubernamentales y las autoridades locales resultó fundamental para llevar a buen puerto los
proyectos presentados en este estudio. En general, las organizaciones, ya sean administraciones
nacionales de turismo, organizaciones de gestión de destino, ONG, dirigentes comunitarios o
actores del sector turístico, actúan como facilitadoras que convocan a otros actores para constituir
nuevas agrupaciones u organizaciones dedicadas a un proyecto o evento.

•

Algunos activos del patrimonio cultural inmaterial pueden revitalizarse introduciendo el turismo
en la comunidad. Otros pueden precisar del apoyo de iniciativas específicas, sobre todo para
estimular el interés de las comunidades en el mantenimiento y la transmisión de prácticas y
conocimientos culturales, como la documentación de su patrimonio cultural inmaterial.

•

En los casos en los que los miembros de la comunidad no se decidían a participar en la actividad
turística, los responsables de los proyectos realizaron campañas de sensibilización, educación
y promoción, e intentaron incorporar a mayor número de actores en el proceso de concepción.

•

Las capacidades educativas, organizativas, técnicas, empresariales y de otra índole deben
identificarse y fortalecerse dentro de las comunidades con el fin de desarrollar su capital humano.

•

La relación directa entre turistas y residentes locales ha de considerarse parte esencial de los
productos llamados a prosperar.

•

Ha de cuidarse de la autenticidad de productos y eventos que pueden ser objeto de un alto grado
de mercantilización, ya que su falta puede ser motivo de divorcio entre los productores/intérpretes
del patrimonio y su público.

${protocol}://www.e-unwto.org/doi/book/10.18111/9789284415397 - Tuesday, August 28, 2018 6:22:52 AM - Servicio Nacional de Turismo - SERNATUR IP Address:163.247.43.51

Reseñas de casos de estudio y buenas prácticas

89

•

Los productos y eventos presentados en este estudio que ofrecen las mejores experiencias turísticas
son aquellos que entrañan aculturación, participación interactiva y posibilidades de experimentar
el patrimonio cultural inmaterial en cuestión o aprender de él.

•

Para tener éxito, los proyectos o eventos no tienen por qué ser caros o estar gestionados por
organizaciones grandes o muy profesionalizadas. La buena planificación surte resultados que
ponen de relieve un estricto deber de atención hacia los turistas que participan en las actividades.

•

La distribución y la accesibilidad de productos consolidados asociados al patrimonio cultural
inmaterial repercute en la popularidad que puedan tener entre los turistas. Las condiciones de
venta determinan la medida en que los ingresos revierten en los productores.

3.3.2

Cuestiones específicas

Importancia de las comunidades y su patrimonio cultural inmaterial
•

Las comunidades activas en el ámbito del turismo trabajan de manera más efectiva con aquellos
socios del sector que disponen de un buen historial en materia de responsabilidad social
corporativa y actividades de fomento del turismo comunitario.

•

Se formaron alianzas prósperas tras determinar los grupos destinatarios de actores en el patrimonio
cultural inmaterial y obtener su participación.

•

La experiencia turística se enriquece con iniciativas o espacios culturales que presentan el
patrimonio cultural inmaterial de las comunidades.

•

Comunidades y turistas disfrutan de festividades en las que se celebra la continuidad de las
prácticas culturales locales. Sin embargo, no es necesario abrir al turismo todos los aspectos de
las festividades si la comunidad no lo considera oportuno.

•

Los eventos organizados en sus escenarios originales y abiertos a la participación del público
ofrecen experiencias tanto dinámicas a los turistas como a los residentes locales.

Planificación
•

Las actividades de planificación y creación de un marco de comercialización son más
productivas cuando entrañan la participación de organizaciones turísticas que trabajan vertical y
horizontalmente en estructuras de los sectores público y privado.

•

Los ejemplos de productos turísticos asociados al patrimonio cultural inmaterial de este estudio
que muestran un buen uso de los recursos turísticos son aquellos cuyos iniciadores definieron
objetivos alcanzables, evitaron una distribución no equitativa de los beneficios y el apoyo
gubernamental e hicieron un seguimiento de las repercusiones económicas positivas y negativas
del desarrollo del turismo.

•

La preparación de los proyectos exitosos comprendió trabajo de investigación. Se utilizaron datos
de estudios de mercado, modelos de planificación sostenible del turismo, planes posteriores a
subvenciones y ejemplos de buenas prácticas relacionados con productos turísticos fructíferos y
sostenibles asociados al patrimonio cultural inmaterial.

•

La construcción de infraestructuras y la vinculación transfronteriza de productos son esenciales
para la creación de productos turísticos complejos, en particular itinerarios, redes y productos de
marketing transnacional.

•

Hay ejemplos en los que la asociación de productos turísticos ha sido fortuita o conscientemente
planificada. En todos los casos, la realización de estudios de mercado para saber si un producto
puede combinarse con otros resultó útil.
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•

Los destinos con festivales exhibiendo similares manifestaciones culturales del patrimonio
intangible que coordinaron sus actividades lograron compartir los beneficios del turismo sin
competir entre ellos ni provocar la estandarización de la experiencia turística.

•

La adaptación de parques públicos y recintos históricos para utilizarlos como espacios culturales
para fines turísticos suscitó problemas ligados al uso de la tierra.

Formación y empoderamiento
•

Dispensar formación a sus miembros es crucial para las comunidades que terminarán gestionando
proyectos o productos por sí solas. Los métodos basados en el aprendizaje por la práctica suelen
ser fructíferos.

•

En los casos en los que el turismo en favor de los sectores desfavorecidos de la población sea
una prioridad, podrá reducirse la pobreza mediante programas de empoderamiento sostenible,
dirigidos sobre todo a productores e intérpretes del patrimonio cultural inmaterial, que integren la
emancipación de la mujer, la equidad y el comercio justo.

•

La formación de guías turísticos genera un nivel de conocimiento que hace más atractivos los
destinos y su patrimonio cultural inmaterial para los turistas que viajan por motivos culturales.

•

Los programas de formación de guías fomentan la autonomía y mueven a los individuos a participar
en el turismo en niveles superiores a los previamente accesibles.

Límites de cambio aceptable y seguimiento constante en aras de la sostenibilidad
•

Los proyectos comunitarios que tienen en cuenta los límites de cambio aceptable conllevan
programas dinámicos de consulta a largo plazo con medidas de gestión y seguimiento adaptables,
sobre todo en los casos en los que se alcanzan o sobrepasan estos límites.

•

Los proyectos satisfactorios actualizan sus metodologías y planes de desarrollo con arreglo a este
proceso, sin perder de vista sus objetivos ni la necesidad de salvaguardar los valores culturales
fundamentales.

•

Cuando los proyectos o eventos no disponen de recursos propios para realizar este trabajo, se
contrata a consultores externos o se coopera con instituciones universitarias y de investigación.

Financiación y apoyo gubernamental
•

Varios de los proyectos presentados en el estudio gozaron de algún tipo de apoyo o subsidio
gubernamental inicial, sobre todo en los países desarrollados.

•

En los casos en que los fondos tuvieron que encontrarse por otros medios, las ONG contribuyeron
a facilitar la creación de organizaciones en el país o a buscar fondos para ayudar a las comunidades.

•

Está aumentando la participación de empresas turísticas con políticas de responsabilidad social
corporativa, como en los casos en que hubo turoperadores y empresas de hostelería que aportaron
capital inicial.
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Capítulo 4
Recomendaciones para fomentar el desarrollo
sostenible del turismo mediante la salvaguardia y
la promoción del patrimonio cultural inmaterial
Este capítulo contiene recomendaciones generales y específicas para diversos actores: los sectores
público y privado, las organizaciones de gestión de destinos, las ONG, las comunidades receptoras, el
sector de la educación y el sector de gestión del patrimonio.

4.1 Recomendaciones generales para todos los actores del turismo
asociado al patrimonio cultural inmaterial
Se considera que las recomendaciones siguientes tienen validez universal para todos los actores. Se
inspiran en las conclusiones del estudio y en la síntesis de las cuestiones principales que figura en la
sección 3.3.

Todos los actores deberían:
•

forjar asociaciones con el mayor número posible de actores clave para garantizar que se tengan
en cuenta los intereses de todos y se mantengan a la vez la autenticidad y el dinamismo del
patrimonio cultural inmaterial en cuestión,

•

apoyar los esfuerzos por revisar, formular y aplicar la legislación nacional para:
–– garantizar que los guías de turismo estén obligados a recibir formación y licencias y que sus
honorarios estén en consonancia con su cualificación y su experiencia,
–– evitar la venta de objetos sagrados o de especial significado cultural,
–– proteger los derechos de propiedad intelectual de las comunidades con respecto a los productos
del patrimonio cultural inmaterial utilizados en los recuerdos turísticos y otros artículos (como
CD de música tradicional, recetas de cocina, cosméticos y medicamentos),
–– introducir exenciones fiscales para las empresas turísticas socialmente responsables,
especialmente en su primer año de funcionamiento.

•

aportar información para los marcos reguladores, especialmente en términos de seguimiento del
desarrollo turístico,

•

gestionar la repercusión del desarrollo del turismo en el patrimonio cultural inmaterial para que
todos los actores puedan disfrutar de los beneficios que se derivan de intervenir en actividades,
espectáculos y usos relacionados con dicho patrimonio, a la vez que se salvaguardan los valores
esenciales del mismo,

•

apoyar proyectos que estimulen el interés local en el mantenimiento y la presentación de usos y
conocimientos culturales,

•

crear proyectos con las comunidades, los actores encargados de la gestión del patrimonio y las
instituciones de enseñanza para documentar los activos del patrimonio cultural inmaterial que
están desapareciendo o que, por el contrario, están experimentando una revitalización o un
cambio,
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•

apoyar iniciativas que se atengan a las buenas prácticas internacionales en materia de
documentación, empleo de tecnologías de la información y comunicación de los valores del
patrimonio cultural inmaterial,

•

trabajar con los actores encargados de formular estrategias encaminadas a la creación de nuevos
productos de turismo y patrimonio cultural inmaterial, mejorando los vínculos con los productos
existentes y comercializando los productos de manera responsable,

•

promover espectáculos de cultura local que ofrezcan información útil y sean respetuosos con los
valores culturales esenciales,

•

apoyar la venta de activos relacionados con el patrimonio cultural inmaterial en puntos de venta
oficiales y tiendas autorizadas, por ejemplo en museos, aeropuertos y hoteles, con una exposición
adecuada de los mismos,

•

adoptar y promover sistemas de acreditación de la calidad para la artesanía,

•

participar en la formulación de principios específicos para guiar la gestión del turismo y el
patrimonio cultural inmaterial, habida cuenta de que los códigos y cartas actuales no abordan
ambos temas simultáneamente.

4.2 Recomendaciones específicas para actores del turismo asociado
al patrimonio cultural inmaterial
4.2.1

Administraciones públicas

Las administraciones turísticas del sector público, y sobre todo las administraciones nacionales de
turismo, desempeñan un papel importante en la labor de facilitar y acometer medidas a nivel nacional
que, a su vez, creen condiciones propicias a otros niveles, o influyan en ellas. Han de actuar de manera
proactiva, aplicando medidas a corto y largo plazo que vayan más allá de la mera promoción del
patrimonio cultural inmaterial. Hay leyes, políticas, programas y proyectos específicos que pueden
contribuir a propagar la equidad económica, recuperarse de los daños sufridos tras situaciones de
conflicto y estimular la revitalización en el marco de la labor general de fomento del turismo sostenible.
Idealmente, las organizaciones del sector público deberían:
•

crear programas en todos los niveles de gobierno para fomentar un turismo socialmente
responsable, en particular por los siguientes medios:
–– alentando a turoperadores, cadenas hoteleras y otros actores del sector privado a preocuparse
del patrimonio cultural inmaterial en sus programas de responsabilidad social corporativa,
–– trabajando con asociaciones sectoriales y empresas para concebir medidas e infraestructuras
que mejoren la cadena de abastecimiento y la equidad con respecto a activos y servicios
asociados al patrimonio cultural inmaterial, como la artesanía, los espectáculos y los alimentos
procedentes de pequeños productores,

•

adoptar medidas para la creación de una plataforma de promoción donde se requiera,

•

brindar asesoramiento sobre la coordinación y la comercialización de productos turísticos
asociados al patrimonio cultural inmaterial, como redes y rutas, sobre todo cuando a nivel local
no se disponga de este tipo de conocimientos especializados,

•

formular políticas que generen posibilidades de intercambio cultural, no trivialicen las culturas y
puedan atraer a distintos tipos de turistas con diferentes motivos de viaje,

•

alentar a los turoperadores a utilizar guías locales acreditados con conocimientos actualizados del
patrimonio cultural inmaterial de la zona,
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•

aportar capital inicial para financiar iniciativas comunitarias,

•

financiar y promover el acopio y la difusión de buenas prácticas, políticas y herramientas prácticas
con las que mejorar la gestión y la sostenibilidad de productos asociados al patrimonio cultural
inmaterial y los destinos culturales,

•

asociarse con universidades para la creación de centros de investigación1 que sigan los efectos del
turismo en el patrimonio cultural inmaterial, y

•

alentar a los asociados del sector a adoptar medidas con las que mitigar los efectos negativos
detectados en las actividades de seguimiento y potenciar los positivos.

4.2.2

Actores turísticos del sector privado

Los actores del sector privado varían tanto en tamaño como en la naturaleza de las actividades turísticas
y hosteleras que realizan. Las recomendaciones se han agrupado por ámbito turístico en turoperadores,
guías, empresas de transporte, y sectores de hostelería y restauración. Todos los actores pueden
contribuir a:
•

incorporar medidas de salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial en sus programas de
responsabilidad social corporativa, consistentes, por ejemplo, en la recaudación de fondos
para proyectos de organizaciones de gestión de destinos (que entrañen invertir en educación,
atención sanitaria, sistemas de abastecimiento de agua y otras infraestructuras), la promoción del
turismo solidario y programas de documentación y salvaguardia de activos del patrimonio cultural
inmaterial,

•

promover iniciativas e infraestructuras que propicien el comercio justo, mejoren la cadena de
suministro y fomenten la equidad con respecto a los activos y servicios asociados al patrimonio
cultural inmaterial ofrecidos por pequeños productores,

•

contratar a guías locales acreditados que conozcan en profundidad el patrimonio cultural
inmaterial en cuestión, cuando los haya,

•

alentar a los empleados a adoptar prácticas socialmente responsables y a participar en programas
de capacitación relacionados con la formación de guías locales, el comercio justo, la emancipación
de la mujer, el respeto de la espiritualidad, la comunicación intercultural y la resolución de
conflictos, y

•

dar a conocer a los turistas las estrategias y programas de fortalecimiento de las capacidades,
sobre todo los enfocados al empoderamiento de los grupos desfavorecidos.

Turoperadores
Para mejorar su trabajo, se recomienda a los turoperadores:
•

adoptar estrategias que contribuyan a establecer alianzas de colaboración y a crear productos
asociados al patrimonio cultural inmaterial con otros actores,

•

emprender proyectos turísticos duraderos asociados al patrimonio cultural inmaterial, concebidos
con ópticas de gestión y comercialización responsable,

•

velar por que las actividades turísticas no afecten a la pervivencia a largo plazo de los activos del
patrimonio cultural inmaterial, por ejemplo coordinándose con otros turoperadores para evitar la
saturación de pequeños pueblos o espacios culturales.

1

Como el Observatorio do Camiño del Centro de Estudios e Investigaciones Turísticas (CETUR), Universidad de Santiago de
Compostela (España, véase el apartado 2.13.5).
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Actores del sector hotelero
Los actores del sector hotelero han de centrarse en la medida de lo posible en los aspectos locales del
patrimonio cultural inmaterial. Deberían:
•

emplear artesanos locales para decorar las instalaciones hoteleras, contratar a artistas locales que
realicen espectáculos en ellas y presentar a comerciantes que vendan artesanía local o regional
auténtica en zonas comerciales de sus establecimientos, y

•

trabajar con las comunidades en la creación de productos turísticos concebidos para beneficiar a
las empresas hoteleras y emancipar económicamente a las comunidades anfitrionas.

Guías turísticos
Los guías turísticos cualificados y debidamente acreditados así como las asociaciones de guías, han de
cooperar estrechamente con las comunidades locales y demás actores para:
•

asegurarse que disponen de la licencia profesional y la formación adecuada para presentar el
patrimonio cultural inmaterial a los turistas,

•

cerciorarse de que los turistas tengan una experiencia positiva y estimulante del patrimonio
cultural inmaterial, y

•

contribuir a que los beneficios turísticos resultantes reviertan en las comunidades locales.

Empresas de transporte
Las empresas y asociaciones de transporte pueden:
•

trabajar con turoperadores con políticas de responsabilidad social corporativa o experiencia en
actividades de turismo comunitario y en la contratación de guías acreditados, y

•

hacer promoción de productos asociados al patrimonio cultural inmaterial y actores turísticos que
acometen proyectos de forma sostenible en publicaciones como las revistas de aviones,

Actores del sector de la restauración
Las empresas, asociaciones y trabajadores autónomos que participen en el suministro de alimentos y
bebidas deberían:
•

alentar a los turistas a probar especialidades locales cuya elaboración no afecte negativamente al
medio ambiente y sea conforme a las tradiciones,

•

facilitar a los turistas información sobre el patrimonio cultural inmaterial asociado a los alimentos
y bebidas locales, y

•

trabajar en red con otros actores para poner en relación actividades en las que se utilicen alimentos
y bebidas típicos de ciertas zonas.

Recomendaciones para fomentar el desarrollo sostenible
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Organizaciones no gubernamentales

Organizaciones no gubernamentales como los patronatos, las fundaciones, las redes y las organizaciones
constituidas en torno a proyectos son el cemento que cohesiona las alianzas entre diferentes sectores
al ofrecer asesoramiento, conocimiento de la zona, recursos y cauces de comunicación vitales. Se
recomienda a estas organizaciones:
•

colaborar estrechamente con instituciones de enseñanza mediante redes materiales y virtuales,

•

facilitar alianzas estratégicas con cooperativas, empresas, autoridades y redes,

•

prestar apoyo a proyectos de formación, capacitación y transmisión de conocimientos,

•

velar por una planificación rigurosa de los proyectos utilizando datos de estudios de mercado,
planes posteriores a subvenciones y ejemplos de buenas prácticas relativas a productos turísticos
fructíferos y sostenibles asociados al patrimonio cultural inmaterial,

•

buscar y facilitar proyectos de financiación para comunidades que deseen trabajar en el desarrollo
del turismo, y asesorarlas al respecto, y

•

apoyar y financiar el acceso a las tecnologías de la información con la finalidad de enriquecer y
salvaguardar los activos del patrimonio cultural.

4.2.4

Organizaciones de gestión de destinos (OGD)

Las OGD contribuyen de manera decisiva a facilitar alianzas que permiten a los responsables de eventos
y proyectos disponer de diversos recursos y fondos. Suele serles más fácil que a otras organizaciones
colaborar en proyectos con bancos, patronatos, fundaciones y asociados del sector turístico, sobre todo
a nivel local.
Sus vínculos con el sector privado también pueden servir para establecer lazos entre diversos productos
a fin de aumentar sus ventajas competitivas duraderas. Las OGD pueden ver el panorama general
relativo al marco de comercialización a largo plazo de cada país, por lo que pueden influir en la
manera en que los destinos utilizan productos específicos asociados al patrimonio cultural inmaterial
como atracciones primarias o secundarias. Las OGD deberían:
•

promover productos asociados al patrimonio cultural inmaterial a nivel local, nacional, regional
y mundial,

•

trabajar con productores/proveedores de activos del patrimonio cultural inmaterial en la creación
de marcas (por ejemplo, promoviendo artículos artesanales de calidad y programas de artesanía o
presentando la gastronomía y los bailes tradicionales en ferias internacionales de turismo),

•

hacer la promoción de activos derivados del patrimonio cultural inmaterial en puntos de venta
oficiales y tiendas autorizadas, por ejemplo en museos, aeropuertos y hoteles, con una exposición
adecuada de los mismos,

•

promover organizaciones con programas de responsabilidad social corporativa para estimular el
turismo socialmente responsable, la formación y el empleo de guías locales, el comercio justo, la
igualdad entre hombres y mujeres, y el respeto de las culturas y las espiritualidades, y

•

colaborar con otros actores en una plataforma de promoción de productos turísticos asociados al
patrimonio cultural inmaterial fuera de destinos turísticos consolidados.
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4.2.5

Comunidades locales

Las comunidades locales no han de ser en ningún caso receptoras pasivas, sino actores decisorios del
desarrollo turístico. Las organizaciones comunitarias han de asociarse o establecer alianzas estratégicas
con proyectos, empresas, autoridades y redes de turismo. También deberían:
•

crear organizaciones locales o cooperativas y hacer todo lo posible para que no se superen
los límites de cambio aceptable y para que los beneficios lleguen a todos los miembros de la
comunidad,

•

realizar programas de capacitación para dar a conocer los activos del patrimonio cultural
inmaterial e introducir técnicas empresariales adaptadas a las realidades socioculturales locales,

•

establecer programas comunitarios específicos para supervisar la venta de objetos sagrados y de
especial significado cultural,

•

apoyar y financiar, cuando sea posible, el acceso comunitario a las tecnologías de la información
a fin de enriquecer, documentar y salvaguardar los activos del patrimonio cultural inmaterial,

•

hacer todo lo posible para que los ingresos turísticos se reinviertan prioritariamente en mejorar la
situación socioeconómica: nutrición, atención sanitaria, educación, saneamiento, infraestructuras
y creación de empleo, entre otros,

•

crear espacios culturales que sirvan de centros de reunión social y de escaparates de muestra del
patrimonio cultural inmaterial de las comunidades, y

•

decidir en qué medida podrán participar los turistas en festividades o eventos religiosos en los que
se celebren prácticas culturales o espirituales locales.

4.2.6

Instituciones de enseñanza

Numerosas instituciones de enseñanza que ofrecen programas de gestión del turismo y el patrimonio
alientan cada vez más a su personal académico a imprimir una orientación más comunitaria a sus
funciones de salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial. Las instituciones de enseñanza deberían
contribuir desde sus ámbitos de especialización a:
•

crear cursos para estudiantes y profesionales del patrimonio, el turismo y el marketing centrados
en los principios y las prácticas asociados al turismo sostenible y el patrimonio cultural inmaterial,

•

crear programas que fomenten unas actividades de comercialización socialmente responsables,
el comercio justo, slow food2, y el entendimiento y respeto culturales entre estudiantes y
comunidades,

•

concienciar a estudiantes y comunidades de la necesidad de proscribir la compra y la venta de
objetos sagrados o de especial significado cultural,

•

concebir programas de formación de guías turísticos en colaboración con otros actores,3

•

crear centros y programas de investigación para hacer el seguimiento de los efectos del turismo y
acopiar y analizar datos sobre los productos turísticos asociados al patrimonio cultural inmaterial,

•

apoyar y financiar programas de investigación y formación sobre la contribución de las tecnologías
de la información a la salvaguardia de los activos del patrimonio cultural inmaterial,

2

Slow food (comida lenta) es un movimiento internacional iniciado por Carlo Petrini en 1986. Concebido como alternativa a la
comida rápida, este movimiento obra por la preservación de la cocina tradicional y regional, promueve el cultivo de plantas
y semillas, y la crianza de especies ganaderas características de los ecosistemas locales.

3

La Academia Asiática para la Gestión del Patrimonio, de la UNESCO y el ICCROM, trabaja en red para facilitar este tipo de
programas y constituye un excelente modelo para otras regiones.
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•

concebir modelos y localizar recursos para adaptar el espíritu de iniciativa empresarial a las
estructuras socioculturales locales,

•

aportar recursos y asesoramiento a las comunidades para contribuir a la documentación de los
activos del patrimonio cultural inmaterial que estén en vías de desaparición o de revitalización, y

•

organizar conferencias, seminarios y talleres para difundir buenas prácticas y estudios sobre
políticas y herramientas prácticas con las que mejorar la gestión del patrimonio cultural inmaterial.

4.2.7

Sector de gestión del patrimonio

El sector de gestión del patrimonio debe amparar el derecho de las comunidades a seleccionar y
gestionar sus propias prácticas culturales y a beneficiarse de ellas. También debe fomentar el
empoderamiento de las comunidades y permitir la creación de productos turísticos asociados al
patrimonio cultural inmaterial, para lo que será esencial que establezcan cauces de comunicación
no solo con las comunidades y los actores del sector turístico, sino también con los departamentos de
gestión patrimonial de instituciones públicas.
En el anexo VII figura una lista de códigos y cartas que los responsables del patrimonio pueden utilizar
para orientarse. El sector del patrimonio también puede contemplar la formulación de recomendaciones
sobre las responsabilidades relativas a la gestión del turismo y el patrimonio cultural inmaterial en
colaboración con otros actores, con la finalidad de sentar las bases de un conjunto de principios
internacionalmente aceptados.
En general, todo organismo gubernamental encargado del patrimonio cultural ha de intentar:
•

alentar a su gobierno nacional a adherirse a la Convención de la UNESCO para la Salvaguardia
del Patrimonio Cultural Inmaterial (2003), que puede orientar la aplicación de estatutos y políticas
en materia de patrimonio cultural inmaterial a todos los niveles,

•

mantener y administrar procesos de elaboración de listas y gestión de datos para llevar un registro
de activos del patrimonio cultural inmaterial,

•

poner empeño en la elaboración de listas de recursos amenazados y velar por que se apliquen
planes de gestión en este ámbito,

•

ayudar a las comunidades a elaborar listas de recursos y a realizar labor de documentación y
gestión correspondientes,

•

contribuir a proteger los derechos de las comunidades y a reconducir los beneficios asociados al
patrimonio cultural inmaterial hacia ellas,

•

resolver controversias en materia de propiedad y gestión de activos del patrimonio inmaterial,

•

elaborar estrategias de financiación para la gestión comunitaria de los recursos, y

•

crear proyectos en zonas protegidas y sus inmediaciones que permitan a los activos del patrimonio
cultural inmaterial beneficiarse de los reglamentos aplicados en ellas.4

4

Como ocurre en el nuevo Parque Histórico de Jazz de Nueva Orleans (véase el apartado 3.1.4).
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Anexo I
Lista de los casos de estudio, de las buenas
prácticas y de las personas que los facilitaron

Lista de casos de estudio
País

Iniciativa

Argentina

Ruta de la Yerba Mate

Apartado
2.13.4

Facilitado por
Ernesto Barrera
Profesor
Facultad de Agronomía
Universidad de Buenos Aires
E-mail:
barrera@agro.uba.ar

Excursiones al Parque
Nacional Uluru-Kata Tjuta
(sitio del patrimonio
mundial) y su centro de
visitantes

3.2.6

Bosnia y
Herzegovina
(República
Srpska)

Festival Étnico de Kozara

3.2.3

Botswana

Cesteros de aldeas del
Delta del Okavango

Australia

Hilary du Cros
Consultora de la OMT
Profesora asociada
Departamento de Cultura y Artes Creativas
Instituto de Educación de Hong Kong
E-mail:
hducros066@gmail.com
Mladen Šukalo
Experto superior
Oficina de Turismo de Bania Luka
E-mail:
vmladen.sukalo@
banjaluka-tourism.com
Sitio web: www.banjaluka-tourism.com

3.2.1

Joseph E. Mbaiwa
Harry Oppenheimer Okavango Research Centre
Universidad de Botswana
E-mail:
mbaiwaj@mopipi.ub.bw
Susan Keitumetse
Becaria de investigación
Centro de Investigación sobre Turismo Patrimonial
Universidad de Botswana
Okavango
E-mail:
s.o.keitumetse@cantab.net

Brasil

Chile

Excursiones para conocer
la cosmología de los
dessano (Manaos)

3.2.6

Trekaleyin, Red de
senderos turísticos
pehuenches

3.1.3

Mário Junior Pio da Costa
Profesor
Universidad privada UNINORTE
Manaos
E-mail:
mariopio@vivax.com.br,
mariopio@naturezaturismo.com.br
Pablo Azúa García
Encargado territorial de la
Fundación Sendero de Chile para la región Biobío
E-mail:
pablo.azua@senderodechile.cl
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País

Iniciativa

Croacia

Agrupación Croata de
Turismo Cultural,
iniciativa de la Cámara de
Comercio de Croacia

3.1.2

Lujzijana –
Ruta de turismo histórico

3.2.2

Gran Buda/Monasterio
Po Lin y proyecto Ngong
Ping 360

2.13.1

Croacia

Hong Kong
(China)

Apartado

Facilitado por
Vlasta Klaric
Asesor
Cámara de Comercio de Croacia
Departamento de Turismo
Agrupación Croata de Turismo Cultural
Zagreb (Croacia)
E-mail:
vklaric@hgk.hr
Vlasta Klaric
Asesor
Cámara de Comercio de Croacia
Departamento de Turismo
Agrupación Croata de Turismo Cultural
Zagreb (Croacia)
E-mail:
vklaric@hgk.hr
Mandy Chan
Ayudante, Dirección de Relaciones Públicas y
Comunicación
Ngong Ping 360
Lantau
Sitio web: www.np360.com.hk
Hilary du Cros

El arte como medio de
vida: los pintores de
historias de Bengala
Occidental

3.2.1

India

Festivales de música de
Patiala y Kapurthala en
el Panyab

3.2.4

Indonesia

Excursiones Via Via
a pueblos de Java

India

Lituania

Malí

Amitava Bhattacharya
Fundador y Director
Contact Base – banglanatak dot com
Kolkata
E-mail:
amitava@banglanatak.com

2.13.2

Hilary du Cros

Mie Codornieus
Propietario
Excursiones Via Via a pueblos de Java en Yogyakarta
E-mail:
viamie@mac.com

Feria de San Casimiro –
Feria de artesanía
tradicional de Lituania

3.2.1

Espectáculos de máscaras
y baile de los dogones, y
Turismo rural basado en el
patrimonio cultural
inmaterial local: la historia
del guía local Ogomono
Saye

3.1.5

Vaiva Bukelskytė
Responsable de la División de Marketing
Departamento Estatal de Turismo de Lituania
E-mail:
v.bukelskyte@tourism.lt
Marcello Notarianni
Experto internacional en hostelería y
turismo sostenible
España
E-mail:
notarianni.m@gmail.com
Ogomono Saye
Guía turístico local
País de los dogones (Malí)
E-mail:
dogontourguid@yahoo.fr,
ogosaye@hotmail.com
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País

Iniciativa

Macao (China)

Comercialización y venta
de alimentos como
recuerdo turístico

México

Recorrido teatral:
«Querétaro y sus leyendas»

Apartado
3.2.2

Hilary du Cros

José Niembro Calzada
3.2.4

Operador turístico
Promo Tur Querétaro
E-mail:
direccion@promoturqueretaro.com.mx

3.2.3

Heekung Choi

República de
Corea

Festival Danoje de
Gangneung

Serbia

Festival de Trompetas de
Guča

2.13.6

Camino de Santiago

2.13.5

España

Facilitado por

Secretario General de la Red Internacional de
Administraciones Locales para la Promoción y la
Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial
República de Corea
E-mail:
iccn2012@yahoo.com
Sitio web: www.iccn.or.kr
Aneta Uskoković
Asesora
Organización Nacional de Turismo de Serbia
Belgrado
E-mail:
auskokovic@serbia.travel
Observatorio do Camino
Centro de Estudios e Investigaciones Turísticas
(CETUR)
Centro de Estudios Avanzados
Santiago de Compostela
E-mail:
cetur@usc.es

Arabia Saudí

Festival del Zoco Okaz

3.2.5

Basmah Abdulaziz Al-Mayman
Responsable de investigación en cooperación
internacional
Comisión Saudí de Turismo y Antigüedades
E-mail:
almaymanb@scta.gov.sa

Tailandia

Emiratos
Árabes Unidos

Red andamanesa de
turismo comunitario

3.2.5

Exposición científica del
Centro comercial
Ibn Battuta (Dubai)

3.2.6

Kannapa Pongponrat
Profesor, División de gestión del sector turístico,
Universidad Mahidol
International College of Thailand
E-mail:
kannapap@hotmail.com
Natalie Davidson
Coordinadora de Marketing
Centro comercial Ibn Battuta
Dubai
E-mail:
Natalie.davidson@nakheel.com
Hilary du Cros

Reino Unido

Teatro Globe de
Shakespeare

2.13.3

Teatro Globe de Shakespeare
E-mail:
info@shakespearesglobe.com
Sitio web: www.shakespeares-globe.org/
abouttheglobe
Hilary du Cros
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País

Iniciativa

Estados Unidos
de América

Parque Histórico Nacional
de Jazz de Nueva Orleans

Apartado
3.1.4

Facilitado por
Bruce Barnes y Matt Hampsey
Superintendentes de jazz
Parque Histórico de Jazz de Nueva Orleans
Nueva Orleans
E-mail:
bruce_barnes@nps.gov,
matt_hampsey@nps.gov
Hilary du Cros

Vanuatu

Varios países de
Oriente Medio

Excursión cultural a los
Dominios del jefe Roi Mata

3.2.6

Iniciativa Camino de
Abraham

3.1.1

Alison Fleming y Chris Delany
Comité del Sitio del Patrimonio Mundial y el Turismo
de los Dominios del jefe Roi Mata
Centro Cultural de Vanuatu
E-mail:
vks@vanuatu.com.vu
Sitio web: http://www.vanuatuculture.org/site-bm2/
vchss/20060915_roimata-tour.shtml
Josh Weiss
Iniciativa Camino de Abraham
Facultad de Derecho de Harvard
Cambridge (Estados Unidos de América)
E-mail:
jweiss@law.harvard.edu
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Lista de ejemplos de buenas prácticas
Country

Initiative

Argentina

Tango Buenos Aires, festival
y mundial de baile

Australia

Recinto patrimonial chino
del Dragón Dorado

Bélgica/Francia

Gigantes y dragones
procesionales

Section
3.2.4

Provided by
Federico Esper
Director General de Capacitación e Investigación,
encargado del Observatorio de Turismo
Ente de Turismo de Buenos Aires
Buenos Aires
E-mail:
fesper@buenosaires.gov.ar

3.1.5.2
3.2.3

Hilary du Cros
Noel B. Salazar
Colaborador de la OMT
Especialista en investigación sobre movilidades
culturales
Facultad de Ciencias Sociales
Universidad de Lovaina (Bélgica)
E-mail:
nbsalazar@gmail.com
Laurent Sébastien Fournier
Profesor ayudante
Antropología del deporte, estudios sobre el cuerpo,
el turismo y el ocio
Universidad de Nantes
E-mail:
laurent.fournier@univ-nantes.fr

Camboya

Programa de artesanía
Artisans d’Angkor

Chile

Aldea intercultural
Trawupeyüm

3.2.1

Hilary du Cros
Raquel Marillanca Loncopán
Aldea intercultural Trawupeyüm
E-mail:
raquelmarillanca@hotmail.com
Noel B. Salazar

China

Festival de Música y
Folclore de los Hakka

3.2.4

Huimei Liu
Profesor asociado, Estudios sobre el ocio y la cultura
Universidad de Zhejiang y Escuela de Turismo de la
Provincia de Zhejiang (China)
E-mail:
lhmwxh2006@yahoo.com.cn
Hilary du Cros

Unión Europea

Hungría

Japón

Destinos europeos de
excelencia (EDEN)

2.3.4

Ruta del vino y el
patrimonio de
Villány-Siklós (Hungría)

3.2.2

Porcelanas de Imari (Arita)

3.2.1

Comisión Europea
Dirección General de Empresa e Industria
Sitio web: http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/
tourism/eden/index_es.htm /
Leonora Becker
Directora
Asociación de la Ruta del vino de Villány-Siklós
(Siklós)
E-mail:
info@borut.hu
Hilary du Cros
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Country

Initiative

Perú

Turismo comunitario en el
lago Titicaca

Section
3.2.3

Provided by
Felipe Laura Ruelas
Coordinador
Asociación Puno Turismo y Desarrollo
E-mail:
flaura@ogdpuno.org
Elena Paschinger
Directiva de Kreativreisen (Austria)
E-mail:
kreativ@kreativreisen.at
Sitio web: www.kreativreisen.at
Noel B. Salazar

Senegal

Proyecto de turismo
responsable –
Festival Internacional de
Folclore y Percusión de
Louga (FESFOP)

3.2.4

Babacar Sarr
Fundador y Presidente
Festival Internacional de Folclore y
Percusión de Louga (FESFOP)
Louga
E-mail:
baba_sarr@yahoo.fr
Noel B. Salazar

Sudáfrica

Sudáfrica

Centro educativo y cultural
!Khwa ttu

3.2.6

Excursiones al Museo del
sitio del patrimonio
mundial de Robben Island

3.2.5

Baba Festus
Responsable de operaciones
Centro educativo y cultural !Khwa ttu
Yzerfontein
E-mail:
info@khwattu.org
Sitio web: http://www.khwattu.org
Winston Tsematse
Responsable principal de turismo
Museo de Robben Island
E-mail:
winston@robben-island.org.za
Hilary du Cros

España

Ruta del queso y la sidra
(Ruta’l Quesu y la Sidra)

3.2.2

Manuel Niembro
Coordinador, Ruta del queso y la sidra
Asiego (Cabrales, Asturias, España)
E-mail:
manuelniembro@gmail.com
Marcello Notariani
Experto internacional en
hostelería y turismo sostenibles
España
E-mail:
notarianni.m@gmail.com

Tanzania

Uzbekistán

Programa de voluntariado
Aang Serian

3.2.5

Feria de la seda y las
especias de Bujará

3.2.3

Gemma Enolengila
Fundadora de Aang Serian, oficial de enlace
internacional y con Tanzania del
Centro Noonkodin de enseñanza secundaria
E-mail:
enolengila@yahoo.co.uk
Alisher Shamsiev
Jefe del Departamento de Relaciones Internacionales
e Inversión
Uzbektourism
Taskent
E-mail:
shamstourism@mail.ru,
uzbektourism@gmail.com
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Anexo II
Otros colaboradores

En el anexo I se enumeran las personas que facilitaron los ejemplos concretos de casos de estudio y
buenas prácticas de este estudio. Las siguientes personas tuvieron la amabilidad de hacer aportaciones
complementarias.
Ali S. Al-Ambar

Winnifred Chung

Responsable de productos turísticos
Comisión Saudí de Turismo y Antigüedades
E-mail:
alambar@scta.gov.sa

Vicecomisario
Comisión de Turismo de Hong Kong
E-mail:
act3@cedb.gov.hk

Francis Albani

Lassana Cisse

Representante Permanente Adjunto
Autoridad de Turismo de Malta
E-mail:
francis.albani@gov.mt

Responsable de la Misión Cultural y conservador del
patrimonio
Misión Cultural de Bandiágara (Malí)
E-mail:
lcissed@yahoo.fr

Renato Labazan
Director
Oficina de Turismo de Koprivnica (Croatia)
E-mail:
tzg-koprivnica@kc.t-com.hr
Sitio web: www.koprivnicatourism.com

Caterina Cittadino

Carolina Medellin Schwab

Harriet Deacon

Fundación Haciendas del Mundo Maya (México)
E-mail:
carolina@haciendasmundomaya.com

Historiadora e investigadora sudafricana
E-mail:
harriet@conjunction.co.za
Sitio web: www.archivalplatform.org

Lucía Araya Arévalo
Coordinadora de turismo cultural
Servicio Nacional de Turismo de Chile (SERNATUR)
E-mail:
laraya@sernatur.cl
Bernhard Bauer
Departamento exterior de patrimonio cultural
HYDEA S.R.L. Florencia (Italia)
E-mail:
b.bauer@hydea.it
Blanka Belošević
Jefa del Departamento de Cooperación Internacional
Ministerio de Turismo de Croacia
E-mail:
blanka.belosevic@mint.hr
Maya González Bender
Directora de Relaciones Internacionales
e Institucionales
Ministerio de Turismo de Argentina
E-mail:
mgbender@turismo.gov.ar
Tanyada Chiramatathorn
Oficial de desarrollo turístico
Oficina de Desarrollo Turístico de Tailandia
E-mail:
tanyada_c@tourism.go.th

Directora del Departamento de Desarrollo y
Competencia del Turismo (Italia)
E-mail:
segreteria.capodipartimento@governo.it

Angelo Djissodey
Director de Promoción
Ministerio de Turismo de Togo
E-mail:
cabinetmctl@yahoo.fr
Rita Duarte
Directora del Departamento de Asuntos
Internacionales
Turismo de Portugal (T.P.)
E-mail:
rita.duarte@tourismodeportugal.pt
Ludmila Dumitras
Directora General
Agencia de Turismo de la República de Moldova
E-mail:
info@turism.gov.md
Euromed Team
E-mail:

info@euromed.be

Eszter Fábian
Asesora en turismo cultural
Ministerio de Gobierno Local de Hungría
E-mail:
eszter.fabian@otm.gov.hu
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Danielle Fabrizi

Angelika Liedler

Departamento Oficial de Desarrollo y Competencia
del Turismo (Italia)
E-mail:
d.fabrizi@governo.it

Directora de la División de Asuntos Turísticos
Internacionales
Ministerio Federal de Economía, Familia y Juventud de
Austria
E-mail:
post@lll2.bmwfj.gv.at

Mouhamed Faouzou Deme
Asesor especial
Ministerio de Artesanía y Turismo de Senegal
E-mail:
faouzou@gmail.com

Saskia Lima

Sandra Federici

Coordinadora General de Segmentación del Mercado
Ministerio de Turismo de Brasil
E-mail:
saskia.lima@turismo.gov.br

Cooperativa Lai-momo (Italia)
Sitio web: http://www.laimomo.it

Pilar Lobo

Hana Fojtachova
Jefa del Departamento de Análisis del Mercado
Autoridad Checa de Turismo - Czech Tourism
E-mail:
fojtachova@czechtourism.cz
Simona Guida
Responsable de programas de turismo sostenible de
CISV (Italia) en Senegal
E-mail:
s.guida@cisvto.org
Sitio web: http://www.cisvto.org
Carlos Enrique Haase Meyer

Profesora asociada de la Escuela Universitaria de
Turismo
Universidad Rey Juan Carlos
E-mail:
pilar.lobo.montero@urjc.es
Marcello M. Mariani
Profesor ayudante
Departamento de Gestión
Universidad de Bolonia (Italia)
Sitio web: http://www.sa.unibo.it
Nirosh M. Moodley

Asesor de Dirección General del Instituto
Guatemalteco de Turismo (INGUAT)
E-mail:
chaase@inguat.gob.gt

Director Adjunto de Investigación y Planificación
Sitio del Patrimonio Mundial «Cuna de la
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Anexo III
Ejemplos de buenas prácticas
que no pudieron incluirse

Desgraciadamente, al final no fue posible estudiar en detalle los siguientes ejemplos, recomendados
por Estados Miembros de la OMT y otros informadores, en el presente estudio básico, por lo que se han
reunido en la tabla presentada a continuación.

Iniciativa

Descripción

Austria
Foro de turismo
Patrimonio
cultural inmaterial
y turismo: rituales,
tradiciones,
escenificaciones

En un ejemplo de cooperación interinstitucional, la Dirección General de Turismo y
Objetos Históricos del Ministerio Federal de Economía, Familia y Juventud de
Austria y la Agencia Nacional para el Patrimonio Cultural Inmaterial coorganizaron
el undécimo Foro de turismo sobre el tema «Patrimonio cultural inmaterial y
turismo: rituales, tradiciones, escenificaciones».
Para mayor información, escriba a la dirección: post@lll2.bmwfj.gv.at

Argentina
Promoción de
planes de
certificación del
patrimonio
gastronómico

En 2003, la Secretaría de Cultura de Argentina determinó que el vino tinto malbec,
la yerba mate, el dulce de leche, la empanada y el asado llevasen el sello de
Patrimonio Cultural, Alimentario y Gastronómico Argentino.
La yerba mate es una bebida medicinal y cultural de origen antiguo. Se trata de la
bebida nacional de la Argentina, el Paraguay, el Uruguay y la parte meridional del
Brasil, en donde su consumo es seis veces superior al del café. El dulce de leche es
una sustanciosa salsa o pasta de sabor parecido al caramelo que suele utilizarse en
postres de varios países sudamericanos. La empanada, término que literalmente
designa el acto de cubrir o envolver con pan, es un plato hecho a base de masa
rellena de carne, pescado o verduras. Por último, el asado, un plato argentino
tradicional, es también una técnica de cocina de carnes, por lo general de vacuno, a
la parrilla o al fogón.
Para mayor información, escriba a la dirección: mgbender@turismo.gov.ar

Programa
Identidades
Culturales

El Programa Identidades Culturales, que administra la Secretaría de Cultura de
Argentina y tiene por objeto fomentar la creatividad entre los artesanos, aspira a
estimular las economías regionales, promover la integración social y laboral,
preservar la diversidad cultural y facilitar el trabajo en red en las comunidades. Para
ello, imparte cursos de capacitación empresarial, creación de marcas y
posicionamiento de productos. En 2007 participaron en el proyecto 700 artesanos
de 80 municipios, una cifra que ascendió a 130 en 2009. El Instituto Nacional de
Asuntos Indígenas también realiza otros programas sobre artesanía.
Para mayor información, escriba a la dirección: mgbender@turismo.gov.ar
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Iniciativa

Descripción

Chile
Campañas
nacionales de
promoción de
productos
asociados al
patrimonio
cultural
inmaterial

Chile ha puesto en marcha numerosas campañas de promoción de muy diversos
productos turísticos relacionados con el patrimonio cultural inmaterial, como
carnavales, festivales de teatro y folclore, celebraciones religiosas y peregrinaciones,
seminarios gastronómicos así como itinerarios turísticos centrados en la
gastronomía y los vinos de Chile y la artesanía. Una manifestación oral importante
es el Canto a lo Divino, un canto tradicional asociado a la llegada de sacerdotes
jesuitas a la zona central de Chile. Esta popular muestra de religiosidad y fe cristiana
alía funciones artísticas, culturales y comunitarias.
El 80% de los proyectos de la administración nacional de turismo están relacionados
con el patrimonio cultural (material e inmaterial). El turismo rural es de especial
importancia para la promoción de la gastronomía tradicional, la artesanía y otros
productos locales.
Para mayor información, escriba a la dirección: laraya@sernatur.cl

Aldea
Intercultural
Trawupeyüm

El proyecto de Aldea Intercultural Trawupeyüm comprende un museo y Centro
cultural mapuche en Currarehue, un pueblo de 6.500 habitantes situado en la
novena región de Chile e integrado en el circuito turístico de Pucón, el lago Villarrica
y el lago Caburga. Lo puso en marcha en 2003 el municipio de Currarehue con
fondos privados y públicos. El Centro cultural ofrece actividades y talleres turísticos
relacionados con la producción textil y la cocina tradicional mapuche. En su sala
principal se organizan exposiciones temporales y espectáculos de danza, teatro y
música . En el pueblo, los turistas pueden adquirir artículos artesanales mapuches:
objetos de plata y madera tallada, productos textiles y alimentos elaborados por los
lugareños, por ejemplo.
El Centro recibe unos 3.500 visitantes al año, entre los que hay estudiantes que
vienen en viajes organizados para conocer la cultura mapuche, viajeros
independientes y clientes de agencias de viajes. Los ingresos generados por
donaciones voluntarias de los visitantes son relativamente parcos, en general entre
25.000 y 120.000 pesos chilenos. El municipio sufraga los gastos de mantenimiento
del centro y los salarios de sus seis empleados. La Asociación de amigos (que presta
apoyo al Museo y lo administra), las comunidades mapuches y la asociación
indígena Futxa Wuinkul también utilizan la infraestructura turística para otros
eventos, como la organización de ferias comerciales. La iniciativa ha cumplido con
sus objetivos: fortalecer la identidad local mediante la valorización de la cultura y el
patrimonio inmaterial de los mapuches y fomentar la investigación y el intercambio
cultural.
Para mayor información, visite el sitio: http://aldeatrawupeyum.blogspot.com.es

Costa Rica
Organización
sistemática de
eventos
culturales para
atraer turistas

La administración nacional de turismo de Costa Rica promueve la tradición del
boyeo y la carreta, uno de los símbolos de la vida rural del país, que en 2005 se
inscribió en la Lista representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la
Humanidad, y ha logrado revitalizarla considerablemente gracias al turismo. En los
últimos dos decenios, las autoridades han promulgado varios decretos estatales en
los que se fijan los requisitos para la organización de festivales culturales regionales
y concursos relacionados con la gastronomía y las tradiciones folclóricas. Estos
eventos han despertado un gran interés turístico.
Para mayor información, escriba a la dirección: hnavarro@ict.go.cr
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Descripción

Croacia
Festival
Renacentista de
Koprivnica

El Festival Renacentista se organizó por primera vez en septiembre de 2006 y atrajo
a más de 10.000 turistas. El número de visitantes llegó a 50.000 tres años más tarde.
Inició el proyecto la Oficina de Turismo de Koprivnica, que también lo financia con
donaciones de la Organización Nacional de Turismo de Croacia, la ciudad de
Koprivnica y otras empresas asociadas. El festival tiene por objeto revivir las
costumbres, la música, los bailes, la artesanía, el comercio, la gastronomía, las
actividades de ocio, la caballería y ciertos aspectos de la infraestructura de finales
de la Edad Media y el Renacimiento (comprendidos los domos de madera, las
herramientas, las armas, la indumentaria, el calzado, los yelmos, etc.) y producir
artículos de recuerdo. Unos 500 artistas de Croacia y otros países, en particular
Eslovaquia, Hungría, Italia y Eslovenia, actúan durante dos días. En el Festival
pueden verse mosqueteros, caballeros, artesanías, alimentos y bebidas medievales,
música renacentista, fortificaciones, asentamientos militares, recreaciones de
batallas y tragafuegos.
Persona de contacto: Renato Labazan
Director
Oficina de Turismo de Koprivnica
Para mayor información, escriba a la dirección: tzg-koprivnica@kc.t-com.hr
o visite la página: http://www.koprivnicatourism.com

Hungría
Celebración de
años temáticos
asociados al
patrimonio
cultural
inmaterial
promovida por la
Oficina Nacional
de Turismo de
Hungría

La Oficina Nacional de Turismo de Hungría coopera con las regiones del país y
proveedores de servicios en la organización de «años temáticos», que en muchos
aspectos abarcan elementos importantes del patrimonio cultural inmaterial. Por
ejemplo, 2006 fue proclamado «Año de la gastronomía», 2009 «Año del turismo
cultural» y 2010 «Año de los festivales».
Para mayor información, escriba a la dirección: eszter.fabian@otm.gov.hu

Italia
Proyecto
Abbraccia l’Italia

El proyecto Abbraccia l’Italia, ejecutado en cooperación con el Ente Nazionale
Italiano per il Turismo (ENIT), se concibió para fomentar la transmisión del patrimonio
social, religioso, musical, culinario y artesanal italiano a las futuras generaciones. En
este marco, la promoción de la artesanía tradicional local se dirige específicamente
a los jóvenes.
Para mayor información, visite la página: http://www.patrimonioimmateriale.it

Proyecto
Via Carolinga

El Proyecto Via Carolinga promueve el camino seguido por Carlomagno en su viaje
a Roma para ser coronado emperador del Sacro Imperio Romano por el papa León
III el día de Navidad del año 800 d. C. Se está señalizando la ruta para información
de locales y turistas. Este proyecto es un excelente ejemplo de redescubrimiento de
la dimensión espiritual y religiosa del patrimonio arquitectónico y cultural de Italia.
Para mayor información, visite la página:
http://www.viacarolingia.it/pages/home.html
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Iniciativa

Descripción

Proyecto
Via Francigena

El proyecto Via Francigena tiene por objeto renovar y valorizar la antigua ruta de
peregrinación medieval que conectaba la ciudad de Canterbury (Reino Unido) con
Roma. De este modo se asocia al presente un famoso itinerario histórico y su
patrimonio cultural inmaterial.
Para mayor información, visite la página: http://www.patrimonioimmateriale.it

SOS Patrimonio
culturale
inmateriale

El proyecto SOS Patrimonio culturale inmateriale se concibió para salvaguardar y
recuperar tradiciones, rituales y cantos antiguos de la cultura italiana, algunos de
los cuales están convirtiéndose en atracciones turísticas.
Para mayor información, visite la página: http://www.patrimonioimmateriale.it

Arabia Saudí
Plan estratégico
de turismo para
potenciar el
conocimiento del
patrimonio
cultural
inmaterial

El Plan estratégico de turismo de Arabia Saudí comprende un plan de acción para la
creación de productos asociados al patrimonio cultural inmaterial. En el marco del
Plan de ejecución (2006-2009) y con un presupuesto de 11.931.800 riyales saudíes,
la Comisión Saudí de Turismo y Antigüedades organizó más de 20 festivales en los
que se presentaron activos del patrimonio cultural inmaterial. Con estas actividades
se crearon más de 5.000 puestos de trabajo. Entre los eventos culturales más
importantes está el Festival del Zoco Okaz y las ferias de camellos y dátiles. En el
marco del anterior plan de acción de cinco años (2003-2007), la Comisión realizó
gran variedad de programas y organizó eventos culturales con un presupuesto de
105.364.000 riyales saudíes.
Persona de contacto:
Ali S. Al-Ambar
Para mayor información, escriba a las direcciones: alambar@scta.gov.sa y
almaymanb@scta.gov.sa

Swazilandia
Campamento de
montaña de
Shewula

El campamento de montaña de Shewula, abierto en 2000, es el primer proyecto de
turismo comunitario de Swazilandia. El campamento puede acoger a 28 personas
en instalaciones de hospedaje y a otras 40 en tiendas de campaña. Al alojarse a gran
proximidad de la comunidad, los visitantes pueden observar y apreciar su modo de
vida. Inició el proyecto el jefe de la comunidad con ayuda de miembros de reservas
de Lubombo (parques circundantes) y el apoyo de la fundación Peace Parks.
Financiaron la construcción del campamento el Departamento para el Desarrollo
Internacional del Reino Unido y el British Council, y las ONG italianas Legambiente y
COSPE realizaron actividades de capacitación. Para gestionar el proyecto se
constituyó un consejo de gestores comunitarios electos.
Se han generado oportunidades de trabajo en el campamento (siete puestos a
tiempo completo y dos a tiempo parcial), el programa de Centro de artesanía, el
programa de atención a los huérfanos, los proyectos sobre VIH y SIDA y las iniciativas
agrícolas asociadas a la preparación de comidas en el campamento. Más de cien
mujeres se benefician de su participación en estos proyectos.
Persona de contacto:
Nomsa Mabila
Para mayor información, escriba a la dirección: shewula@realnet.co.sz
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Iniciativa

113

Descripción

Varios (Perú, Bolivia, Ecuador)
Trueque
Amazónico

El proyecto Trueque Amazónico se lleva acabo en asociación con la Posada
Amazonas (Perú), el Corredor Vilcabamba-Amboró – Chalalan Ecolodge (Bolivia) y
Kapawi Ecolodge (Ecuador). Esta colaboración entre turoperadores y comunidades
indígenas que participan en actividades de ecoturismo en la Amazonia se inició en
2001. En 2003 se obtuvo financiación gracias a una alianza patrocinada por Critical
Ecosystems Partnership Fund, con lo que Trueque Amazónico pudo facilitar la
colaboración de las tres comunidades en una alianza trasnacional. El proyecto
también les incitó a adoptar buenas prácticas internacionales mediante talleres y
cursos de formación sobre presentación del patrimonio cultural inmaterial en
actividades de ecoturismo. Las comunidades participantes se caracterizan por
tener un consistente patrimonio indígena y por preocuparse de la continuidad de
las tradiciones locales. Las actividades asociadas al patrimonio cultural inmaterial
consisten principalmente en compartir conocimientos y prácticas relativos a la
naturaleza y el uso de la tierra.
Persona de contacto: Ana García Pando
Coordinadora de la OMT para proyectos ST-EP y ODM
en la región andina
Para mayor información, escriba a la dirección: OMT.Ecuador@undp.org

${protocol}://www.e-unwto.org/doi/book/10.18111/9789284415397 - Tuesday, August 28, 2018 6:22:52 AM - Servicio Nacional de Turismo - SERNATUR IP Address:163.247.43.51

${protocol}://www.e-unwto.org/doi/book/10.18111/9789284415397 - Tuesday, August 28, 2018 6:22:52 AM - Servicio Nacional de Turismo - SERNATUR IP Address:163.247.43.51

Anexo IV
Cuestionarios

Cuestionario 1: Sobre turismo y patrimonio cultural inmaterial
(para actores del patrimonio cultural actores en el turismo)

PAÍS:.....................................................................................................................................................
Apellidos:..............................................................................................................................................
Nombre: (Sr./Sra.)..................................................................................................................................
Cargo:...................................................................................................................................................
Sección/Comité.....................................................................................................................................
Dirección:.............................................................................................................................................
Teléfono/fax:..........................................................................................................................................
Correo electrónico:................................................................................................................................

I.

Retos, riesgos y oportunidades asociados a la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial y
el desarrollo del turismo

1.

¿Cuáles son los mayores retos que usted o su organización han afrontado o siguen afrontando a la
hora de desarrollar el turismo salvaguardando el patrimonio cultural inmaterial al mismo tiempo?

2.

¿Con qué riesgos ha topado en los proyectos de salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial y
desarrollo del turismo?

3.

¿Qué oportunidades ha encontrado en los proyectos de salvaguardia del patrimonio cultural
inmaterial y desarrollo del turismo?

II.

Principales medidas de turismo asociado a activos del patrimonio cultural inmaterial

4.

Atendiendo a sus pasadas experiencias de trabajo en este ámbito, ¿qué importancia tienen las
siguientes medidas para generar un turismo comercialmente productivo y sostenible y salvaguardar
al mismo tiempo el patrimonio cultural inmaterial? Califique los enunciados enumerados a
continuación utilizando la siguiente escala en cinco puntos.
1 = en absoluto importante
2 = poco importante
3 = indiferente
4 = importante
5 = muy importante
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5.

Turismo y patrimonio cultural inmaterial

1.

Generar beneficios económicos mediante actividades de turismo en
favor de los sectores desfavorecidos de la población

1

2

3

4

5

2.

Tratar las preocupaciones en materia de autenticidad suscitadas por
la mercantilización que puede acarrear el turismo

1

2

3

4

5

3.

Controlar los derechos de propiedad intelectual cultural/derechos de
autor

1

2

3

4

5

4.

Crear eventos y festivales de éxito

1

2

3

4

5

5.

Crear nuevos productos turísticos basados en el patrimonio cultural
inmaterial y establecer vínculos más sólidos entre los existentes

1

2

3

4

5

6.

Trabajar con los actores en pos de un turismo responsable

1

2

3

4

5

7.

Promover y/o crear productos turísticos centrados en la diversidad
cultural

1

2

3

4

5

8.

Generar oportunidades de intercambio cultural por medio del turismo

1

2

3

4

5

9.

Estimular el apoyo a proyectos sociales comunitarios asociados al
patrimonio cultural inmaterial

1

2

3

4

5

10. Promover programas de capacitación para mejorar las competencias
empresariales y comerciales de los actores en el patrimonio cultural
inmaterial

1

2

3

4

5

¿Ha encontrado otras cuestiones esenciales en relación con el turismo y los activos del patrimonio
cultural inmaterial?
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

III. Ejemplos de buenas prácticas en materia de políticas y proyectos de turismo asociado al
patrimonio cultural inmaterial
6.

¿Qué considera políticas acertadas o buenas prácticas de gestión del turismo asociado al
patrimonio cultural inmaterial?

7.

Enumere brevemente algunos proyectos fructíferos que considere ejemplos de buenas prácticas
de gestión del turismo asociado al patrimonio cultural inmaterial.

IV.

Verdaderas alianzas entre actores del turismo y el patrimonio cultural inmaterial

8.

¿Qué ejemplos de alianzas prósperas y fructíferas entre actores del turismo y el patrimonio cultural
inmaterial conoce?

9.

¿Por qué son buenas estas alianzas?

10. A su parecer, ¿qué hace falta para forjar mejores alianzas y vínculos entre actores del turismo y del
patrimonio cultural inmaterial?
11. ¿Tiene otros comentarios?
Gracias por tomarse el tiempo de responder a estas preguntas
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Cuestionario 2: Sobre turismo y patrimonio cultural inmaterial
(para entidades gubernamentales y administraciones nacionales de turismo)

PAÍS:.....................................................................................................................................................
Nombre y apellidos: (Sr./Sra.)................................................................................................................
Cargo:...................................................................................................................................................
ANT/organización:................................................................................................................................
Dirección:.............................................................................................................................................
Teléfono/fax:..........................................................................................................................................
Correo electrónico:................................................................................................................................

El patrimonio cultural inmaterial puede definirse como la suma de:
a)

tradiciones y expresiones orales (por ejemplo, transmisión de concepciones culturales mediante
el aprendizaje lingüístico y narraciones orales),

b)

artes escénicas (espectáculos de teatro, títeres, baile y canto, entre otros),

c)

prácticas sociales, rituales y festividades (por ejemplo, festivales religiosos, redes de peregrinación,
chamanismo),

d)

conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo (por ejemplo, usos agrícolas
tradicionales, astronomía antigua y creencias indígenas sobre el uso de la tierra),

e)

gastronomía y patrimonio culinario, y

f)

artesanía tradicional (transmisión de conocimientos artísticos y artesanales).

A.

Promoción del patrimonio cultural inmaterial para fines turísticos
Indique las medidas adoptadas por su gobierno para promover el patrimonio cultural inmaterial
para el desarrollo del turismo.
Marque con una cruz lo que proceda y añada la información complementaria pertinente:
–– Establecimiento de vínculos entre organizaciones de turismo y de patrimonio
cultural inmaterial



–– Actividades de formación y capacitación para ayudar a los destinos a promover
el patrimonio cultural inmaterial en ferias de turismo



Campañas de promoción sobre aspectos específicos del patrimonio cultural inmaterial
Especifique los aspectos del patrimonio cultural inmaterial que más se promueven:
–– Tradiciones y expresiones orales



–– Artes escénicas



–– Prácticas sociales, rituales y festividades
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–– Conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y el universo



–– Gastronomía y patrimonio culinario



–– Artes y artesanía tradicionales



Amplíe información sobre cualquiera de los puntos anteriores:

.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

B.

Gestión del turismo y el patrimonio cultural inmaterial

I.

¿Comprenden las leyes, políticas y reglamentos nacionales de su país disposiciones
específicamente relacionadas con el turismo y el patrimonio cultural inmaterial en alguno de los
ámbitos enumerados a continuación?
–– Protección de paisajes y espacios culturales de interés turístico asociado al
patrimonio cultural inmaterial



–– Protección de la cultura de la comunidad local: tradiciones y costumbres



–– Creación de oportunidades de empleo local en el turismo asociado al patrimonio
cultural inmaterial



–– Apoyo a cadenas locales de suministro y microempresas que participen en la creación
de productos asociados al patrimonio cultural inmaterial



–– Inversión en formación y transmisión de competencias



–– Estímulos para que los turistas apoyen proyectos sociales comunitarios



–– Fomento de la producción local de objetos artesanales como artículos de recuerdo



–– Protección de la propiedad intelectual cultural



–– Mantenimiento de la transmisión constante de conocimientos y prácticas culturales



–– Reinversión de impuestos y gravámenes turísticos en programas de patrimonio inmaterial



Amplíe información sobre cualquiera de los puntos anteriores:

.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................

Anexo IV – Cuestionarios

${protocol}://www.e-unwto.org/doi/book/10.18111/9789284415397 - Tuesday, August 28, 2018 6:22:52 AM - Servicio Nacional de Turismo - SERNATUR IP Address:163.247.43.51

II.

119

¿Qué importancia han tenido las siguientes medidas para generar un desarrollo turístico fructífero
y salvaguardar el patrimonio cultural inmaterial de su país?
Califique los enunciados enumerados a continuación utilizando la siguiente escala en cinco
puntos:
1 = en absoluto importante
2 = poco importante
3 = indiferente
4 = importante
5 = muy importante
1.

Generar beneficios económicos mediante actividades de turismo
en favor de los sectores desfavorecidos de la población

1

2

3

4

5

2.

Tratar las preocupaciones en materia de autenticidad suscitadas
por la mercantilización que puede acarrear el turismo

1

2

3

4

5

3.

Controlar los derechos de propiedad intelectual cultural/derechos
de autor

1

2

3

4

5

4.

Crear eventos y festivales de éxito

1

2

3

4

5

5.

Crear nuevos productos turísticos basados en el patrimonio
cultural inmaterial y establecer vínculos más sólidos entre los
existentes

1

2

3

4

5

6.

Trabajar con los actores en pos de un turismo responsable

1

2

3

4

5

7.

Promover y/o crear productos turísticos centrados en la diversidad
cultural

1

2

3

4

5

8.

Generar oportunidades de intercambio cultural por medio del
turismo

1

2

3

4

5

9.

Estimular el apoyo a proyectos sociales comunitarios asociados al
patrimonio cultural inmaterial

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

10. Promover programas de capacitación para mejorar las
competencias empresariales y comerciales de los actores en el
patrimonio cultural inmaterial

¿Ha encontrado otras cuestiones esenciales en relación con el turismo y los activos del patrimonio
cultural inmaterial?
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
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Ejemplos de turismo asociado al patrimonio cultural inmaterial
Tenga a bien facilitar información y referencias (preferentemente en formato electrónico)
sobre ejemplos de leyes, reglamentos, proyectos y programas relacionados con el turismo y el
patrimonio cultural inmaterial en su país:
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
(De ser necesario, añada otras páginas)

Muchas gracias por tomarse el tiempo de responder a estas preguntas.
Le agraceríamos responder a este cuestionario hasta el 17 de mayo 2010 enviándolo a:
UNWTO Secretariat.
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Anexo V
Términos y definiciones

Aculturación – Asunción por un grupo de rasgos culturales o psicológicos de otro como resultado de la interacción
transcultural.1
Actores – Personas o grupos que tienen intereses específicos en cualquier cambio relativo a un bien del patrimonio,
material o inmaterial, o pueden verse afectados por él.
Autenticidad – La apariencia y experiencia de lo que se percibe como una actividad, elemento o entorno auténtico
o genuino basado en el entendimiento cultural del observador.
Activos del patrimonio cultural – Activos del patrimonio cultural de un destino que atraen turismo o que el destino
utiliza para atraer turismo. Suelen experimentar cierto grado de mercantilización para facilitar su presentación
a los visitantes.
Capacidad de acogida – Nivel máximo de afluencia de visitantes y explotación de infraestructuras turísticas que
una zona puede asumir antes de que sus valores se vean dañados en grado inaceptable. El término también se
refiere a la gestión de la satisfacción turística en relación con la afluencia en el sitio visitado.
Códigos de prácticas – Conjuntos de normas que rigen los comportamientos turísticos adecuados en los sitios o el
modo en que estos sitios se planifican, crean y administran.
Comunidad receptora – Conjunto de habitantes de una zona geográfica determinada, ya se trate de un continente,
un país, una región, una ciudad, un pueblo o un sitio histórico.
Espacio cultural – Espacio que puede servir de marco a ciertos activos del patrimonio inmaterial, como plazas de
ciudades, jardines históricos, calles y atrios de templos.
Estrategia de interpretación – Estrategia destinada a comunicar a los turistas de forma estimulante y atractiva la
importancia cultural de un bien del patrimonio.
Evaluación de impacto ambiental – Evaluación de los efectos (positivos o negativos) que un proyecto de desarrollo
puede tener en el medio ambiente, que a su vez se definen por sus aspectos naturales, sociales y económicos.
Cuando se trata exclusivamente del patrimonio cultural de una zona, se habla de evaluación de impacto sobre
el patrimonio cultural.
Gestión del patrimonio cultural – Aplicación sistemática de disposiciones de cartas y códigos establecidos
sobre principios de conservación con miras a la preservación de los activos del patrimonio cultural para las
generaciones presentes y futuras.
Identidad cultural – Valores culturales básicos comunes a individuos, comunidades o nacionalidades en los que se
asienta su comportamiento social general.
Límites de cambio aceptable – Esta noción se refiere a la gestión de nuevas influencias y efectos del turismo sobre
todos los activos del patrimonio cultural de una zona o comunidad determinadas. Es un concepto más amplio
que el de «capacidad de acogida» de un sitio.

1

Los efectos de la aculturación se manifiestan a diversos niveles de las culturas en interacción. En los grupos, la aculturación
suele traducirse en cambios en la cultura, las costumbres y las instituciones sociales. Los cambios en los hábitos
alimenticios, indumentarios y lingüísticos son algunos de los efectos apreciables de la aculturación. En el plano individual,
se ha demostrado que las diferencias en el modo en que las personas se aculturan se asocian no sólo a los cambios
en el comportamiento cotidiano, sino también a numerosas medidas de bienestar psicológico y físico. Si la noción de
endoculturación se utiliza para describir el proceso de aprendizaje de la primera cultura, la de aculturación puede servir para
describir el proceso de aprendizaje de una segunda cultura.
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Mercantilización – El proceso por el que manifestaciones culturales y elementos del patrimonio se convierten
en mercancías culturales al transformarse en artículos de consumo turístico. La mayoría de los activos del
patrimonio cultural inmaterial requieren cierto grado de mercantilización para que los visitantes puedan
entender fácilmente su valor cultural.
Miniaturización – Reducción de la información relativa al valor cultural del patrimonio a su mínima expresión
para facilitar su transmisión. La mayoría de los responsables del patrimonio cultural no ven con buenos ojos
esta práctica, ya que puede desvirtuar considerablemente la complejidad del patrimonio cultural inmaterial.
Globalización – Circulación de personas, activos, capital e ideas gracias a una mayor integración económica que,
a su vez, se ve impulsada por el aumento del comercio y la inversión. Denota la evolución hacia un mundo
sin fronteras y puede entrañar que ciertos aspectos culturales específicos sean adoptados en todo el mundo.
Patrimonio cultural – Acervo de un pueblo que se manifiesta en los aspectos materiales (vestigios culturales,
artesanías, monumentos, obras de arquitectura y sitios) e inmateriales (literatura, teatro, música, costumbres,
historia) de su cultura.
Patrimonio inmaterial – Activos del patrimonio que constituyen un legado cultural no material, como las leyendas,
las costumbres, el conocimiento y las habilidades necesarias para crear o recrear artesanías y artes visuales o
escénicas.
Patrimonio material – Manifestaciones materiales de la cultura, como los edificios, los sitios arqueológicos, los
paisajes culturales y naturales, y todas las categorías de activos culturales muebles consideradas de importancia
cultural.
Recinto o zona turística – Zonas o recintos que captan turismo gracias a atractivos intrínsecos, puestos de alimentos
y bebidas, actividades recreativas y edificios históricos adaptados.
Repercusiones socioculturales – Repercusiones positivas o negativas de la introducción del turismo y otros factores
externos en una sociedad y su cultura.
Revitalización – Proceso mediante el que se insufla nueva vida a rasgos, actividades o prácticas culturales en vías
de desaparición para que puedan seguir evolucionando de forma dinámica.
Rutas del patrimonio cultural – Rutas que permiten la observación directa del entorno circundante. Las hay en
zonas naturales y urbanas y varían considerablemente en extensión y grado de dificultad.
Sobremercantilización – Situación a la que se llega cuando un bien del patrimonio cultural inmaterial se transforma
en producto turístico sin la menor sensibilidad, deteriorando o trivializando en gran medida su autenticidad y
sentido.
Turismo cultural – Turismo centrado en la experiencia de realidades culturales como los paisajes, las artes visuales
o escénicas, los vestigios arqueológicos, los edificios, los estilos de vida particulares, los valores, las tradiciones
y los eventos.
Valores culturales – Valor que un bien cultural tiene para una zona en razón de la importancia histórica, estética,
social, científica o espiritual intrínseca patente en sus manifestaciones materiales o inmateriales.
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Anexo VI
Acrónimos y abreviaturas

ANT		Administración nacional de turismo
ICCROM		Centro Internacional de Estudios para la Conservación y Restauración de los Activos Culturales
ICOMOS		Consejo Internacional de Monumentos y Sitios
OGD		Organización de gestión de destinos
OMC		Organización Mundial del Comercio
OMT		Organización Mundial del Turismo
ONG		Organizaciones no gubernamentales
UNESCO		Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
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Anexo VII
Principales convenciones y códigos
sobre patrimonio cultural inmaterial

Códigos y convenciones por orden alfabético:
•

ICOMOS (2008), Carta ICOMOS de Itinerarios Culturales

•

ICOMOS (1999), Carta Internacional sobre Turismo Cultural

•

OMT (1999), Código Ético Mundial para el Turismo

•

UNESCO (2003), Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial

•

UNESCO (2005), Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales

•

UNESCO (2002), Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural
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