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Turismo regenerativo: más allá de la sostenibilidad en
Iberoamérica

 

El  estimula la innovación turismo regenerativo
social, la investigación, el espíritu empresarial, el
desarrollo cooperativo, la gobernanza participativa y
la resiliencia climática.
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El turismo se ha convertido en un sector clave para el progreso socioeconómico en Iberoamérica. En total, los
cerca de 188.000 millones de dólares generados en ingresos por turismo internacional (175.000 millones) y
transporte de pasajeros (13.000 millones) en el 2018 representan en torno al 10% del valor total de las
exportaciones de bienes y servicios y tienen un valor equivalente al 2,7% del Producto Interior Bruto (PIB) de
Iberoamérica (SEGIB, 2020)
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El turismo además agrega otra serie de valores, fomentando el aprendizaje y el intercambio intercultural, ayudando
además a pensar en una transición hacia una forma de vivir más regionalizada. Precisamente en este momento, el
turismo a escala mundial, y de manera especial en Iberoamérica, se enfrenta ante uno de sus momentos más
complejos, en los que se están replanteando los modelos, las formas de viajar y de generar valor.

El turismo regenerativo está floreciendo en diferentes lugares de Iberoamérica como estímulo a la innovación
social, la investigación, el espíritu empresarial, el desarrollo cooperativo, la gobernanza participativa y la resiliencia
climática. Empiezan a surgir proyectos en lugares como México, en Centroamérica como el ecodestino Costa Rica
y Ecuador donde Turismo Regenerativo tiene marca propia, e incluso investigación y apoyo universitario.

Los objetivos clave detrás del enfoque innovador del turismo regenerativo es centrarse en el beneficio neto de la
economía del visitante a un destino, incluyendo los beneficios sociales y culturales. El turismo regenerativo es un
paso más en el pensamiento de la sostenibilidad, rediseñando el sistema para no solo crear valor para los
accionistas, sino un impacto positivo y valor para todo el ecosistema.

Información completa en el Informe La Rábida 2021 — (http://bitly.com/obsLaRabida)bitly.com/obsLaRabida
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