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RESUMEN
Este artículo describe y discute la producci ón científica que
relaciona al turismo con la gobernanza en el periodo 2013 -2019. El
propósito es vislumbrar las diferentes perspectivas de la gobernanza
y sus principales aportaciones tanto teóricas como empíricas al
campo turístico. Medi ante una revisión semi -sistematica y técnica
de análisis de contenido, fueron identificadas, en los diferentes
artículos, nueve perspectivas: buena gobernanza, gobernanza por
redes, gober nanza local, de destinos turísticos, territorial,
ambiental, multini vel, corporati va y Meta gobernanza. Se concluye
que por una parte predominan en la literatura temas tradicional es
como la sustentabilidad, el desarrollo local y la territorialidad; pero
por otra, los investigadores están incursionando en temas de
vanguardia como metagobernanza, gobernanza transfronteri za y
redes. Esta variedad de perspectivas que vinculan a la gobernanza
con el turismo, ha provocado dispersión en sus aportaciones, lo que
ha li mitado la consoli dación del turismo y la gobernanza como un
campo de estudio.
Palabras Clave: Gobernanza, destinos turí sticos, estado del art e,
turismo
ABSTRACT
This article describes and discusses the scientific production
that relates tourism t o governance in the 2013 -2019 period. The
purpose is to gli mpse the different perspectives of governance and
its main theoretical and empirical contributi ons to the tourist field.
Through a semi systematic review and the content analysis
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technique, nine perspectives were identif ied: Good governance,
governance networ ks, metagovernance, Tourism Destinat ion
Governance,
local,
territorial,
multilevel,
corporate,
and
environmental governance. It is concluded that, on the one hand,
traditional themes such as sustainability, local development and
territoriality predomi nate in the literature; but on the other,
researchers are venturing into cut ting-edge issues such as cross
boarder governance, metagovernance and networ ks. This variety of
perspectives that link governance to tourism has caused dispersi on
in their contributions, which has li mited the consolidation of
tourism and governance as a fi eld of study.
Key w ords: governance, tourism destination, literature review,
tourism

1. INTRODUCCIÓN
En las últimas décadas, el término gobernanza ha sido
incorporado paulatinamente no solo a marcos políticos
internacionales y nacionales, sino a contextos académicos
relacionados con una diversa gama de disciplinas. Esta
circunstancia ha propiciado que cada área de estudio adopte el
término y lo inter prete según sus criterios, sin la necesidad de
prestar atención a las formas que dan sentido a todo el lenguaje
sobre él (Bevir, 2011: 1) .
En la literatura es frecuente identificar una amplia
variedad de interpretaciones más o menos aceptadas, con
distintos elementos no siempre consistentes entre sí (Porras,
2018; Pulido y Pulido, 2014) . Por una parte, puede ser
entendida al menos desde seis modalidades distintas:
gobernanza corporativa; el Estado mínimo; la Nueva Gestión
Pública; Buena Gobernanza; sistem as socio-cibernéticos y
redes auto-organizadas (Rhodes, 1996: 652).
Por otra parte, Kooiman (2000) la divide según el nivel
de análisis (institucio nalización, resolución de problemas,
metagobernanza) y el tipo de relaciones entre actores
(gubernamental, co -gobernanza, alianzas público -privadas y
autónomas). También es asociada con otros términos de los que
se reconocen 40 tipos distintos; entre las c ategorías de análisis
más
usadas
en
la
producción
académica
resaltan
responsabilidad, transparencia, implicaciones, estructura,
eficacia y poder (Ruhanen, Scott, Ritchie, & Tkacz ynski,
2010).
En ese sentido, Offe (2009: 557) indica que ante la
polisemia del concepto no es fácil identificar un común
denominador, lo que permite conectarlo con todos los posibles
adjetivos para armonizar retóricamente dicho concepto. Una de
tantas variaciones es la gobernanza para el turismo, que es
relativamente reciente. De acuerdo con Borges, Eusébio y
Carvalho (2014: 48), si bien el primer artículo que relaciona a
la gobernanza con el turismo fue publicado en 1975, la
producción sobre el tema inició hasta los años noventa del
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siglo pasado y a partir de esa década observó un aumento
significativo hasta 2006; ya para 2012, las invest igaciones se
habían duplicado.
Este panorama se refuerza con el estado del arte de
Barbini, Biasone, Cacciutto, Castellucci,
Corbo y Roldán
(2011), quienes retomaron la producción científica en la
materia de 2000 a 2010 y concluyeron que aún era incipiente,
además de provenir principalmente de Europ a. Un lustro
después, Roldán, Corbo y Castellucci (2017) actualizaron dicha
investigación; en su análisis de los siguientes cinco años
(2010-2015) evidenciaron no solo el aument o de la literatura
especializada, sino de aquella proveniente de América Latina
(50 por ciento más) respecto a la revisión de Barbini, Biasone,
Cacciutto, Castellucci, Corbo y Roldán (2011) .
Además de esas aportaciones, otros autores también han
realizado estados del arte que examinan cómo este bino mio se
enlaza con temáticas específicas; Borges, Eusébio y Carvalho
(2014), lo enlazaron con el desarrollo sostenible, mediante un
análisis cuantitativo entre 1975 y 2013. Por su parte Zhang y
Zhu, (2014) abordaron la gobernanza de destinos turísticos
desde una perspectiva de la economía institucional. Más
recientemente, Queiroz y Rastrollo (2015) , pusieron énfasis e n
las relaciones público -privadas, mientras que Bichler (2019) se
enfocó en el papel de los residente s locales.
Estas aproximaciones han contribuido a comprender en
mayor medida no solo cuestiones teóricas de la gobernanza
relacionadas con el turismo, sino a entrever los diferentes
contextos de actuación política en los destinos turísticos.
Asimismo, es evidente el interés que ha adquirido el tema
desde diferentes perspectivas ante la importancia de ese
enfoque para regular esta actividad.
De tal manera, se plantea como objetivo de este artículo
vislumbrar las diferentes perspectivas respecto a la
gobernanza, así como sus principales aportaciones al turismo,
tanto teóricas como empíricas. Para cumplir con este propósito,
en una primera sección se presenta una aproximación
contextual y conceptual de la gobernanza; la segunda
corresponde a la metodología, la tercera a los resultados del
análisis que resaltan las perspectivas identificadas para el
estudio del turismo, de las cuales se derivan las conclusiones.
2. ACERCAMIENTO
GOBERNANZA

CONTEXTUAL

A

LA

El término gobernanza resulta debatible en estos
tiempos, no solo porque tiende a confundirse con los conceptos
de gobernabilidad o gobierno, sino por la imprecisión en su
interpretación, lo que podría atribuirse a sus ajustes
conceptuales a lo largo de lo s siglos en que transitó de ser un
término en desuso, a reincorporarse al plano actual en las
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últimas décadas; desde entonces ha cobrado auge en el campo
académico para dar cuenta de la complejidad en que el sector
público se apoya de otros sectores para a tender problemas
públicos de los que el turismo forma parte.
En el caso del idioma español, la Real Academi a
Española la define como el “arte o manera de gobernar que se
propone como objetivo el logro de un desarrollo económico,
social e institucional dura dero, promoviendo un sano equilibrio
entre el Estado, la sociedad civil y el mercado de la economía”
(RAE, 2020). Esta visión genérica abre paso a múltiples
discusiones en la búsqueda por conocer cómo se debe gob ernar
e integrar equitativamente a los actores.
De esta forma, la construcción contemporánea del
término está relacionada con lo siguiente: Por un lado, una
porción de la literatura surgió de las discusiones derivadas de
la crisis del Estado social y su e structura organizativa
jerárquica, a partir de la segunda mitad de los años setenta del
siglo XX, lo cual trajo consigo la aparición de modelos
alternos que incorporaron principios del mercado en el ámbito
público, como la Nueva Gestión Pública (Aragón, 2010;
Hughes, 2010) .
De acuerdo con Aguilar (2010: 200), a partir de que se
evidenció la insuficiencia de los recursos del gobierno para
definir por sí mismo la dirección de la sociedad, el concepto de
gobernanza pasó de ser descriptivo a tener contenido teórico.
Esta visión llevó al concepto hacia un enfoque basado en la
creación de ámbitos autónomos de negociación, intercambio, y
cooperación entre múltiples actores inter relacionados, una
regulación diferente a la jerarquía y al mercado: la
organización por redes y el uso de nuevos instrumentos
(Rhodes, 1997; Stoker, 1998) .
Finalmente, la gobernanza se extendió al marco
internacional mediante su categoría normativa implícita en la
noción de buena gobernanza (Kjær, 2004). Bajo este precepto,
el Banco Mundial pretendió inducir reformas ins titucionales de
políticas prestamistas en países de escaso desarrollo y fuerte
endeudamiento (Aragón, 2010; Husata, 2014; Rhodes, 1996) .
De esta forma, la gobernanza representó la unión de la nueva
gestión pública con la defensa de la democracia liberal,
incorporándose en text os políticos, como la Cumbre de la
Tierra de Río de Janeiro (1992); por tanto, se incluyó como
idea central en la concepción del desarrollo sustentable del
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (Husata,
2014; Rhodes, 1996) , sirviendo de guía para el abordaje de la
gobernanza ambiental.
Si bien se considera que la gobernanza está pasando por
tres corrientes (Redes de gobernanza, metagobernanza y
gobernanza descentralizada) que alimentan su estudio (Rhodes,
2012), aún es considerada un concepto en desarrollo, sin una
teoría específica; Hughes (2010) recomienda, para evitar
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confusiones al abordarla, dejar claro el sentido que le dará el
analista o investigador. Por tanto, es importante reco nocer sus
diferentes interpretaciones, de tal manera que sea posible
identificar ciertos rasgos característicos que conlleven a un
mejor entendimiento, tal como se realizó para esta
colaboración, a fin de cumplir con su proceso metodológico.
3. PROPUESTA METODOLÓGICA
Para atender el propósito de este artículo, fue
seleccionada la revisión semi -sistemática, cuya finalidad,
según Snyder (2019), es mapear un campo de investigación y
sus múltiples conceptualizaciones, de manera que resulta útil
para detectar te mas o perspectivas teóricas; comúnmente es
guiado por métodos de corte cualitativo. Sobre este panorama,
se consideró pertinente explorar la literatura, mediante el uso
de la técnica de análisis de contenido con enfoque deductivo,
el cual retoma ciertas im plicaciones de las teorías o modelos
explicativos para contrastarlos con el contenido de los
diferentes documentos, a fin de catalogarlos en determinadas
áreas (Graneheim, Li ndgren y Lundman, 2017).
La búsqueda se dividió en tres fases y fue realizada por
medio del sistema de la Biblioteca Digital de la Universidad
Autónoma Metropolitana (BDUAM), la cual contiene bases de
datos de las ciencias sociales como Redalyc, SciELO, EBSCO
host, Pro Quest, Emerald insight, Wiley Online Library, Web
of science, Scien ce Direct, SAGE, Routledge, SpringerLink y
ScienceResearch.
Tabla 1. Filtros de búsqueda avanzada.
Campos
de (TitleCombined:(tourism))
AND
búsqueda
(Abstract:(governance))
01/01/2013 al 31/12/2019
Fechas
Tipo
de Revista especializada
contenido
Ecología,
economía,
geografía,
Disciplinas
antropología, negocios, ocio y deportes,
sociología
texto completo en línea
Limitado a
Excluir de los Artículos de prensa, books reviews y
disertaciones
resultados
*Elaboración propia con base en las opciones de búsqueda de
la BDUAM.
Se optó por usar palabras clave en idioma inglés, debido
a su alcance en términos de producción, incluso las
investigaciones en español y portugués contienen resúmenes en
dicha lengua. En la primera etapa, la búsqueda de 2013 al
2019, sin otro tipo de filt ro, arrojó 30,876 documentos; ya con
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la opción “avanzada” (ver tabla 1) se obtuvo como resultado
330 documentos ordenados por relevancia
Posteriormente, se revisaron los resúmenes de los
artículos para descartar aquellos repetidos, donde no apareció
el termino gobernanza o éste fue abordado vagamente, lo que
posibilitó reducir la cantidad a 237 artículos. En la segunda
fase, fue examinado el enfoque teórico -metodológico, lo que
permitió, por un lado, hacer una segunda depuración que dejó
un total de 84 artí culos; por otro, posibilitó identificar nueve
perspectivas de la gobernanza relacionadas al turismo. Además,
fueron incorporados siete textos que fueron detectados en una
revisión previa a la ya referida, por lo que, finalmente se
consideraron 91 documento s. En el tercer filtro, fueron
elegidas las cuatro perspectivas más prominentes en el ramo; a
partir de estos criterios, el análisis se centró en las
aportaciones de 59 artículos al campo de estudio.
4. PERSPECTIVAS DE
ESTUDIO DEL TURISMO

GOBERNANZA

PARA

EL

Las nueve perspectivas identificadas (tabla 2) son las
siguientes: Buena Gobernanza, gobernanza por redes,
gobernanza local, de destinos turísticos, territorial, ambiental,
multinivel, corporativa y Meta gobernanza.
Tabla 2. Perspectivas de gobernanza e n el turismo
Perspectiva
gobernanza

TTotal

Buena gobernanza

15

Gobernanza por redes

13

Autores

(De Sousa y Da Silva, 2018;
Farmaki, 2015; Gómez, Muñoz
y Lafuente, 2017; Heslinga,
Groote y Vanclay, 2017;
Hübner, Phong y Châu, 2014;
Liu, 2016; Nunkoo, 2017;
Pasape, Anderson y Lindi,
2015; Pulido y Pulido, 2018;
Pulido y Pulido, 2019; Pulido y
Pulido, 2014; Schroeder, 2015;
Scott y Marzano, 2015;
Siakwah,
Musavengane
y
Leonard,
2019;
Valente,
Dredge y Lohmann, 2015)
(Cruz, Serrano y Vargas, 2015;
Cruz y Briones, 2017; De la Rosa,
Cruz y Porras, 2017; Esquivel,
Cruz, Zizumbo y Cadena, 2014;
Fierro, 2018; Halkier, 2014;
Jordan, Vogt, Kruger y Grewe,
2016; Marafa, Qi y Chan, 2019;
Mosley y Jarpe, 2019; Olaya,
Cruz, y Zizumbo, 2017; Wan y
Bramwell, 2015; Wu, 2019; Wu,
Montefrio y Sin, 2019)

Descripción
Las
investigaciones
están
guiadas por el concepto de buen
gobierno
establecido
por
organismos internacionales que
definen una serie de cualidades
específicas para que un
gobierno actué con efectividad.

Es una perspectiva que nace
principalmente en el área de las
ciencias políticas y la ciencia
organizacional; se centra en los
patrones de relaciones que
existen entre diferentes actores
alrededor de una política,
programa o situación relevante
relacionada con el turismo.
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13

(Adiyia, Stoffelen, Jennes,
Vanneste y Ahebwa, 2015;
Frost y Laing, 2015; Grasso,
2014; Habert y Zúñiga, 2016;
Keyim,
2018;
Nava
y
Valenzuela, 2016; Palomino,
Gasca y López, 2016; Panyik,
2015; Presenza, Del Chiappa, y
Sheehan, 2013; Qian, Sasaki,
Jourdain, Kim y Shivakoti,
2017; Sharpley y Ussi, 2014;
Strzelecka,
2015;
Veiga,
Casajus y Fons, 2017)

119

(De Sousa y Da Silva, 2018;
Delgado, 2018; Dredge y
Jamal, 2013; Durán, 2016;
Hsu, Inbakaran y George,
2013; Islam, Ruhanen y
Ritchie, 2018; Joppe, 2018; Li,
Wu y Guo, 2017; Mach y
Ponting, 2018; Maguigad,
2013;
Mihalič,
Šegota,
Knežević, Cvelbar y Kuščer,
2016; Paulauskienė, 2014;
Presenza, Abbate y Micera,
2015; Sanfiel, Armas y
González, 2017; Simancas y
Ledesma, 2017; Trentin, 2016;
Velasco, 2014; Wang y Ap,
2013; Wray, 2015)

10

(Duering, González y Meza,
2017; Fernández, Foronda,
Galindo y García, 2017;
Figueroa, Chia, Tapia y
Andrade,
2017;
Halkier,
Müller,
Goncharova,
Kiriyanova,
Kolupanova,
Konstantin y Yakimova, 2019;
Labigalini, 2014; Luthe y
Wyss, 2016; Rodrigues y
Souza, 2016; Souza, Pena y
Moesch, 2016; Vargas Tangua
y Ortiz, 2015; Vázquez, 2017)

En
esta
perspectiva,
la
gobernanza se explica con
ayuda de enfoques de corte
geográfico y de ordenamiento
territorial, ya que considera que
las relaciones entre actores
existentes en ciertas regiones o
espacios está estrechamente
vinculada con el territorio y los
recursos (culturales, naturales,
económicos) que posee.

108

(Al-Najjar, 2014; Christian,
2017; De Oliveira, Pasquotto y
Morales,
2014;
Duering,
González y Meza, 2017; Mu
Yeh, 2013; Ortiz, Aguilera y
Morales, 2016; Wang, 2015;
Yeh y Trejos, 2015)
(Alipour, Olya, Hassanzadeh,
& Rezapouraghdam, 2017;
Brenner, 2017; Ferreira &
Lopes, 2016; Gan, Nair, &
Hamzah, 2019; Partelow &
Nelson, 2018; Pellis, Lamers,
& Van Der Duim, 2015)

En
esta
perspectiva
los
elementos de la gobernanza se
aplican al campo de las
corporaciones y del sector
privado mezclando con teorías
organizacionales,
administrativas y de economía.
El énfasis de la gobernanza se
enmarca hacia la protección del
medio ambiente. Los esfuerzos
de colaboración van dirigidos a
la conservación y el papel del
turismo en zonas protegidas.

Gobernanza
Corporativa

Gobernanza
regional

territorial

y

Gobernanza de destinos turísticos

Gobernanza
comunitaria

local/

La gobernanza en los estudios sobre turismo: estado del arte (2013-2019)

Gobernanza
ambiental

106

Esta perspectiva delinea la
importancia de la participación
de las comunidades receptoras
para desarrollo del turismo y de
sus condiciones de vida. Por
eso, a través del vínculo con
conceptos como turismo de
base comunitaria, rural o local,
las investigaciones reconocen a
la gobernanza como el modo de
gobierno u organización que
ofrece la oportunidad de
inclusión y acceso a un mayor
bienestar de la población.
Aquí, se encuentran los estudios
que relacionan los distintos
postulados de gobernanza con
el turismo, principalmente
hacen énfasis en temas de
gestión, planeación y política
turística con la intención de
contribuir con el desarrollo de
la actividad, su regulación y la
competitividad de los destinos.
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(Blasco, Guia y Prats, 2014;
Hernandez, 2017; Stoffelen,
Ioannides, y Vanneste, 2017;
Teston y Bramanti, 2018; Van
Bets, Lamers, y van Tatenhove,
2017)

102

(Amore & Hall, 2016; Lamers,
van der Duim, van Wijk,
Nthiga, & Visseren-Hamakers,
2014)

Metagobernanza

Gobernanza
Multinivel

105

Fuente: Elaboración propia
seleccionados en l a BDUAM

a

Esta perspectiva refiere a la
coordinación entre las partes
interesadas relacionadas con el
turismo
que
operan
en
diferentes escalas, unidades y
redes territoriales.
El énfasis principal de estas
investigaciones es en zonas
turísticas transfronterizas.
Las investigaciones examinan
la gobernanza de la gobernanza
de instituciones en turismo,
pues
la
metagobernanza
“incluye esfuerzos deliberativos
para facilitar, gestionar y dirigir
las arenas de interacción de
gobernanza,
sin
minar
demasiado su capacidad de
autorregulación” (Torfin, 2016:
525).

partir

de

los

archivos

De éstas, las últimas cinco perspectivas representan la
menor producción académica, con apenas 31 artículos en
conjunto.

Figura 1 Perspectivas de gobernanza en el turismo por
porcentajes
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5,49% 2,20%
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8,79%
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10,99%

14,29%
20,88%

Buena Gobernanza
Gobernanza local/comunitaria
Gobernanza territorial y regional
Gobernanza ambiental

Fuente: Elaboración propia
seleccionados en la BDUAM

Gobernanza por redes
Gobernanza de destinos turisticos
Gobernanza corporativa
Gobernanza multinivel

a

partir

de

los

archivos

Para los propósitos de esta investigación fueron
seleccionadas para su análisis las cuatro perspectivas más
destacadas,
correspondientes
a
la
buena
gobernanza,
gobernanza por redes, gobernanza local, rural o comunitaria y
gobernanza de destinos turísticos.
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5. APORTACIONES DE LAS
GOBERNANZA EN EL TURISMO

PERSPECTIVAS

DE

A continuación, se presenta el análisis correspondiente a
los 59 documentos que abordan las perspectivas predominantes
de gobernanza en esta act ividad.
5.1. Buena gobernanza
La perspectiva del buen gobierno, está vinculada al
carácter normativo de la gobernanza que establece una serie de
características para que un gobierno emprenda acciones con
diferentes actores y sectores. Los parámetros facilitan a los
investigadores utili zarlos como herramienta de medición
aplicable al turismo, tanto para tener un acercamiento a
destinos turísticos, como para construir propuestas exclusivas a
este ramo, por considerarla un indicador de eficiencia en la
gestión de los destinos (Pulido yPuli do, 2018 y 2019).
El análisis del buen gobierno y las propuestas derivadas
de éste, ofrecen la oportunidad de obtener información sobre
cómo se regula el turismo en sus distintos niveles; esto permite
identificar puntos clave para mejorar el desempeño púb lico. A
nivel nación, Scott y Marzano (2015), exponen que la
coordinación horizontal y vertical entre los actores público privados es el principal problema que enfrentan los países en la
materia, en sus diferentes nveles. Según Farmaki (2015),
evaluar la gobernanza a nivel regional implica considerar el
contexto del país. Acorde con su estudio, las organizaciones de
turismo fueron ineficaces para implementar el turismo
sostenible, en parte por la dependencia hacia operadores
turísticos extranjeros.
El turismo es una actividad compleja en sí misma y
también enfrenta limitaciones en el aspecto político. En tal
sentido, Gómez, Muñoz y Lafuente (2017) destacan la
exigencia de comunidades receptoras para que sus gobiernos
locales rindan cuentas sobre las decisio nes, acciones,
resultados y efectos de sus políticas públicas.
Siguiendo el argumento de Hübner, Phong y Châu
(2014), si bien existe una tendencia hacia la formulación de
políticas descentralizadas y orientadas al mercado, el turismo
aún es afectado por l a carga burocrática, la falta de
capacidades institucionales, los procesos de arriba hacia abajo
y la escasa distribución de los beneficios, lo cual conlleva a la
necesidad de aclarar las responsabilidades, estructuras y
procesos que determinan la toma de decisiones.
En diversos destinos aún permea la visión del gobierno
tradicional, lo cual puede limitar la adecuada gestión de un
destino, pues tal como lo explican Pulido y Pulido (2014), es
posible cumplir con más principios del buen gobierno, si la
gestión se realiza desde una perspectiva público -privada y no
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únicamente desde sector público. Además, Liu (2016)
puntualiza considerar las características de las instituciones
participantes, porque la disparidad de poder entre éstas y sus
participantes afecta p rofundamente la efectividad de la
gobernanza.
Debido al rol de actores clave que intervienen mediante
instituciones para lograr sus objetivos, el liderazgo alienta el
buen gobierno. No obstante, Valente, Dredge y Lohmann
(2015) sostienen que el liderazgo depende del entorno político
en que los líderes podrían atender sus intereses y no
necesariamente actuar en términos de buena gobernanza. En
este contexto, Heslinga, Groote y Vanclay (2017) considera
que, la creación de sinergias entre los actores debe inc luir
comunicación efectiva, colaboración y una actitud abierta, para
facilitar la adecuada distribución de los beneficios de la
actividad.
En este marco de ideas, Nunkoo (2017) afirma que la
buena gobernanza puede favorecer al desarrollo sostenible
mediante mecanismos de confianza y otros conceptos
intrínsecamente conectados: poder y capital social. De tal
manera, advierte la importancia de identificar la naturaleza de
la colaboración, el estado de derecho, su relación social y
cómo éstas adquieren forma me diante instituciones formales.
En tal sentido, De Sousa y Da Silva (2018) constataron
que el papel intermediario de instancias regionales entre el
poder público en favor de las necesidades de la región,
permitió establecer altos niveles de gobernanza, pes e a las
discrepancias entre municipios. Contrario al caso de Pasape,
Anderson y Lindi (2015) donde el resultado de una escasa
gobernanza resultó en una planificación improductiva,
ineficiencias y deficiente gestión de los recursos del
ecoturismo.
Las inves tigaciones correspondientes a este apartado
enfatizan en el buen gobierno como medio político para lograr
la sustentabilidad. Si bien ambos paradigmas son ampliamente
aceptados, no significa que sean la única vía para la
conservación y distribución de bene ficios en los destinos. Así
lo demuestra un caso de éxito en términos de sustentabilidad
abordado por Schroede (2015), en que ésta se logró, no por
ajustarse a ciertas políticas, sino porque los valores culturales
(interdependencia, armonía y equilibrio) d ieron forma a las
decisiones y acciones de los actores políticos, a pesar de que
éstos no entendían la política del equilibrio sostenible. Por el
contrario,
Siakwah,
Musavengane
y
Leonard,
(2019)
ejemplifican las dificultades de integrar a la gobernanza en los
marcos de turismo sostenible, sobre todo cuando la actividad
converge con industrias económicamente más poderosas y
agresivas como la minería, donde los actores del turismo no
pueden conservar y proteger los sitios.
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Desde esta perspectiva, se reconoce al sector público
como el organismo principal para regular la actividad; de ahí la
relevancia de considerar cómo se gobiernan los destinos.
Aunque en la búsqueda de cumplir con los principios es posible
ubicar puntos específicos para obtener mejores resul tados en
materia turística desde lo público, no pasan desapercibidos
aspectos relacionados con el poder, los actores y el papel del
sector social, los cuales son más notorios en otras perspectivas.
5.2. Gobernanza por redes
El estudio de gobernanza por redes puede considerarse
menos normativo ya que, acorde con Porras (2012: 12), no
enfatiza en cómo deberían ser las relaciones entre los sectores,
sino en cómo se incorporan los actores no gubernamentales a
procesos decisorios que anteriormente eran exclus ivos del
gobierno. La literatura de redes de gobernanza es muy amplia y
se divide en tres tradiciones: redes de política, de mercado y
colaborativas, las cuales aluden a la participación de ciertos
actores, su influencia en la toma de decisiones, sus atrib utos,
estructuras o modos de gobernanza (Klijn y Koppenjan, 2016;
Lange, Driessen, Sauer, Bornemann y Burger, 2013).
Para Cruz, Serrano y Vargas (2015) explorar las
condiciones de gobernanza y su vínculo con la formación de
políticas turísticas, posibilita vislumbrar si efectivamente en
los gobiernos turísticos locales, existe una transición hacia
nuevas formas de conducción o continúan las prácticas de
poder tradicional. De acuerdo con Halkier (2014), una de las
principales razones de la lenta innovación e n el turismo y la
baja de visitantes se vincula con el dominio de las redes de
políticas relacionadas al turismo donde predominan los
intereses sectoriales y localistas a corto plazo. Por esta razón,
De la Rosa, Cruz y Porras (2017) explican que el presupu esto
causal que vincula la apertura de nuevos mercados turísticos
con el bienestar local no siempre se cumple, ya que es común
que los intereses públicos pasen a segundo plano, propiciando
la generación y mantenimiento de élites locales.
Bajo este contexto se gestan procesos de exclusión y/o
subordinación de otros actores e instituciones, contrariando
cualquier declaración oficial o normativa (Wu, Montefrio y
Sin, 2019), donde, además de dificultar la toma de decisiones,
profundiza en las desigualdades sociales y conflictos que
limitan el proceso de gobernanza (Esquivel, Cruz, Zizumbo y
Cadena, 2014). Para Jordan, Vogt, Kruger y Grewe (2016) la
participación del sector social es necesaria, porque ayuda a
resaltar que además de los económico s, existen otros aspectos
(sociales, culturales y naturales), que también contribuyen al
desarrollo del turismo. Pese a ello, los gobiernos continúan
aliados principalmente con la iniciativa privada, primero,
porque es normativamente necesaria y segundo, p or los amplios
recursos que posee para incidir en los procesos, de tal forma
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que puede modificar la política turística (Olaya, Cruz, y
Zizumbo, 2017).
Acorde con Fierro (2018), difícilmente se pueden
consumar modos de participación formal de la sociedad ci vil,
debido al diseño top -down que determina cómo los actores no
estatales deben participar, sin tener en cuenta sus creencias e
intereses, lo cual ha dado como resultado procesos de
participación social instrumentalizados y no interactivos. Por
tanto, la gobernanza del turismo requiere la comprensión del
funcionamiento de los sistemas sociales establecidos sobre la
gestión compartida, democracia y sustentabilidad (Cruz y
Briones, 2017), incluso en casos particulares como los grupos
indígenas, quienes deman dan respeto por su sabiduría
tradicional para participar en los consensos (Wu, 2019). En ese
sentido, Marafa, Qi y Chan (2019) expresan que las
administraciones locales deberían estar facultadas para
participar en la formulación de políticas, por tener una
conexión más estrecha y un mayor conocimiento sobre los
destinos locales.
En suma, este apartado se resalta mayormente tres
elementos: el poder en ciertos grupos o individuos, quienes
juegan un papel definitivo en el desarrollo de un destino; la
exclusión, principalmente del sector social y, el impacto de los
modos de gobierno en las estructuras de las redes. Sobre este
último, es importante señalar que los destinos turísticos se
caracterizan por contener modos híbridos entre jerarquías,
mercados y redes, pues según Wan y Bramwell (2015), pueden
reflejar las presiones económicas de la actividad, al mismo
tiempo que las demandas sociales. Las redes de mercado
también son necesarias, ya que ayudan a las redes de gobierno
a cumplir de manera más efectiva su p ropósito y a mejorar los
sistemas de prestación de servicios en el ramo turístico
(Mosley y Jarpe, 2019).
5.3 Gobernanza local/comunitaria
La literatura que aborda esta perspectiva refiere a la
gobernanza como el modo de gobierno que posibilita la
integración de las comunidades receptoras en los procesos de
toma de decisiones, por su importancia para consolidar un
desarrollo turístico. Por esta razón, los objetos de estudio se
centran en pequeños destinos turísticos, rurales, comunidades o
localidades.
Autores como Presenza, Del Chiappa, y Sheehan (2013),
resaltan que la participación de la comunidad puede ayudar a
mitigar los efectos negativos del turismo, primero porque los
impactos iniciales recaen sobre ésta y, segundo, porque los
residentes son un in grediente especial para crear un ambiente
hospitalario. Además, las iniciativas que promueven el fin
común en los destinos, están relacionadas con su desempeño
económico y su posición en los mercados (Nava y Valenzuela,
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2016). Sin embargo, el paradigma de la industria turística se ha
focalizado en la iniciativa privada, sin reparar en las
afectaciones que estos modos de gobernanza tienen sobre los
medios de vida locales; es por eso que Qian, Sasaki, Jourdain,
Kim y Shivakoti (2017) consideran al turismo de base
comunitaria como aquel que contribuye, más que una operadora
turística, a la mejora de los medios de vida en el área rural, de
tal forma que puede ser una herramienta política para el
desarrollo del turismo.
Pese a ello, aún es amplia la brecha para integrar a las
comunidades en las cadenas de producción turística, sobre todo
al conectar los mercados globales con el desarrollo local y
hacerlos más competitivos (Grasso, 2014). Bajo este escenario,
robustecer la participación de las comunidades debe con siderar
su composición interna, pues cada una está determinada por
diferentes factores. En primer término Palomino, Gasca y
López (2016) sostiene que los emprendimientos turísticos
comunitarios deben afrontan la consolidación de las relaciones
de poder entre la localidad, así como mejorar los procesos de
organización y gestión de la actividad turística; de esta
manera, el turismo podría alcanzar un mejor posicionamiento
interno desde el ámbito productivo, como generador de
recursos; de ahí, que Panyik (2015 ) considera la participación,
inclusión y el empoderamiento como factores que deben influir
en los tomadores de decisiones para direccionar el desarrollo
rural.
En segundo lugar, las limitantes de una comunidad para
lograr la cooperación están vinculadas con su contexto;
Strzelecka (2015) lo evidencia en un caso de estudio donde fue
deficiente la integración comunitaria, a pesar de los esfuerzos
por promover una participación horizontal e igualitaria, debido
a su cultura de relación maestro -trabajador, ace ntuado por los
sentimientos de baja autoeficacia, falta de transparencia y
escaso apoyo municipal. Sobre esto último, el tercer punto
alude a los gobiernos locales, pues según Keyim (2018) son un
elemento clave ante la necesidad de un convocante legítimo,
calificado y con los recursos adecuados, que module los
factores endógenos y exógenos, tanto de la actividad turística,
como de las instituciones.
A su vez, los destinos turísticos con la voluntad política
de apoyar y respetar las dinámicas específicas de l territorio,
favorecen el empoderamiento de las personas y se posicionan
como un caso de éxito de desarrollo turístico (ejem. Veiga,
Casajus y Fons, 2017), en contraste con aquellos con escaso
apoyo gubernamental, que acorde con Frost y Laing (2015)
reflejan los problemas que enfrentan las pequeñas comunidades
para mantener a flote sus productos turísticos, pues al no
poderse apoyar en sus gobiernos debido a la burocracia,
repercute en la planificación, el liderazgo, los recursos y la
profesionalización de los emprendimientos comunitarios.
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De esta forma, los problemas internos del gobierno (en
sus formas horizontal y vertical, causados por la falta de
experiencia y colaboración, no solo influirán en que las
políticas turísticas no cumplan sus objetivos (Ad i yi a,
Stoffelen, Jennes, Vanneste y Ahebwa, 2015), sino que surjan
tensiones entre un entorno institucional débil y un sector
privado extranjero poderoso y no regulado, lo cual impide el
desarrollo de un destino, independientemente de que exista un
crecimiento constante del sector turístico (Sharpley y Ussi,
2014).
Bajo dichos argumentos, es posible señalar que la
incorporación de las comunidades a la actividad turística (de
manera productiva o para la toma de decisiones), es más
complicada de lo que parece , pues requiere esfuerzos similares
a los demandados por el sector privado. Tan solo en un caso
referido por Habert y Zúñiga (2016), fueron identificadas ocho
barreras que impiden tanto el emprendimiento turístico como la
colaboración entre la población y el gobierno; resaltan la
desconfianza, individualismo, desinterés por el trabajo
colaborativo, el “descanso” de las directivas, liderazgos
negativos, falta de afinidad entre individuos, brecha entre
política partidista y política local, además, relación
asistencialismo–clientelismo.
Por tales circunstancias, estas investigaciones abogan
por una mirada botton -up que considere, en primer lugar, las
formas socio -culturales de relacionarse entre los individuos de
cada población, que posteriormente se puedan tra spasar a sus
relaciones con el gobierno u otros actores externos. Si bien la
noción de gobernanza desde esta perspectiva es entendida en la
literatura especializada como una forma de gobierno, no la
refiere únicamente como aquella ejercida desde el sector
público, sino que también puede darse a nivel interno, lo que
incluye la capacidad de gobernarse a sí mismas, sobre todo en
aquellas comunidades más alejadas del apoyo gubernamental.
5.4 Gobernanza de destinos turísticos
Las investigaciones correspondien tes a esta perspectiva,
refieren en su marco contextual o teórico al término
gobernanza turística, destination governance y tourism
desatination governance. De acuerdo con Zhang y Zhu (2014),
éstas aluden de manera general a las reglas y mecanismos para
desarrollar políticas, además de estrategias comerciales que se
ajusten a todas las organizaciones e individuos relacionados al
área turística. Aunque, también se vinculan con la idea de que
otros mecanismos de coordinación social ajenos al gobierno,
serían mejores alternativas para enfrentar los problemas y retos
colectivos (Velasco, 2014).
De acuerdo con Hsu, Inbakaran y George (2013), los
gobiernos, la industria y las organizaciones sin fines de lucro
(ONG), son los principales grupos que intervienen en as untos
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políticos: los gobiernos mediante las jerarquías; la industria
por el mercado y, las ONGs en red. Dado que las implicaciones
de gobernanza turística se caracterizan por una oferta
fragmentada y un complejo enclavamiento de las instituciones
públicas y privadas (Presenza, Del Chiappa, y Sheehan, 2015),
una visión holística del turismo debe de contemplar un marco
nacional que incluya coordinación y colaboración entre
destinos, bajo un sistema regulado que permita el aumento de
la eficiencia ( Li, Wu y Guo, 2017). Además, tener presente la
caracterización del turismo en el destino, su importancia y la
madurez colaborativa de los actores turísticos (Muñoz y
Velasco, 2015).
El estudio de Wray (2015), ejemplifica el panorama de
complejidad en un destino donde existen agendas políticas de
gobiernos consecutivos y compromisos electorales, que
premian un modo pro -crecimiento, sin enfatizar en aspectos
sostenibles. Por este motivo, la autora considera a la
planificación como un marco para impulsar resultados. Sin
embargo, Maguigad (2013) arguye que la gobernanza es el
eslabón más débil de la planificación del turismo, ya que existe
una subespecialización en la materia, que impide a la
legislación incorporar a las estructuras de gobernanza local, al
poder y los vínc ulos entre actores, en los procesos sobre del
uso de la tierra y turismo.
Por tanto, la ausencia de estructuras formales puede
afectar en diversos sentidos la coordinación para dirigir los
destinos: primero, porque permite el surgimiento y evolución
de conflictos que impiden la renovación de los destinos
(Simancas y Ledesma, 2017); segundo, es deficiente la
prestación de servicios por falta de capacitación y
comunicación (Delgado, 2018); tercero, limita el cumplimiento
de prácticas sostenibles (Sanfiel, Ar mas y González, 2017).
Por su parte, Dredge y Jamal (2013) identificaron tres
procesos clave que afectan la gestión de destinos: su
reestructuración espacial, la pluralización de la gestión y la
reinvención de la comunidad; de tal manera que, para ellos, la
gobernanza debe basarse en el diálogo y los valores de la
comunidad local. En este sentido, Islam, Ruhanen y Ritchie
(2018), indican que la gestión de grupos demanda procesos
participativos para crear entendimiento entre actores dentro de
una unidad social, como el aprendizaje social. Además, acorde
con Van der Zee, Gerrets y Vanneste (2017), es posible que los
grupos resistan a las presiones externas si fortalecen sus
vínculos mediante la gestión relacionada a la confianza.
Para Joppe (201 8), es necesario comprender que las
políticas y la gobernanza del turismo están estrechamente
ligadas; si la primera significa determinar objetivos y métodos,
la segunda indica cómo las organizaciones tratan cada una de
estas decisiones; por tanto, el problema está en que el
desarrollo del turismo está sujeto en gran medida a los
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tomadores de decisiones con escaso interés o conocimiento de
la actividad. A su vez, Paulauskienė (2014) considera que los
avances en la gobernanza pública se reflejarán en la
gobernanza del turismo. Por este motivo, a nivel nacional,
ciertos factores obstaculizan la obtención de mejores
resultados, como falta de planificación a largo plazo,
coordinación,
financiación
en
la
imagen
del
país,
comercialización del turismo, y la asociac ión público -privada.
A nivel municipal, Durán (2016), postula que el turismo
requiere sistemas de leyes y normas que doten a las autoridades
locales del ramo, con facultades para intervenir en la
ordenación del territorio, lo cual no se podrá lograr sin lo s
instrumentos que fortalezcan la articulación entre ámbitos de
gobierno y las responsabilidades entre actores gubernamentales
y no gubernamentales.
Los procesos de gobernanza se alejan del esquema
normativo donde los actores colaboran por un objetivo comú n,
pues acorde con Trentin (2016), en la práctica existen
múltiples espacios de gobernanza con inconsistencia de
intereses y prioridades con respecto al turismo. A nivel local,
la cooperación se caracteriza por relaciones informales y de
confianza en que l os roles de los participantes no siempre
quedan claros. Para Wang y Ap (2013), la escasa división de
autoridad y responsabilidad en asuntos relacionados del
turismo limita la implementación de políticas, por lo que es
clave el compromiso de los funcionario s locales con la
actividad. Según Mihalič, Šegota, Knežević, Cvelbar y Kuščer,
(2016), un entorno político subdesarrollado, también impacta
en la percepción de los habitantes sobre el turismo, lo que
determina su apoyo o rechazo a la actividad.
Los estudios sobre gobernanza turística, enlazan el tema
con áreas de planificación, gestión y política turística; al
mismo tiempo destacan los elementos clave en los destinos
para relacionarlos con los postulados de gobernanza. De tal
forma que desde esta perspectiv a resaltan los esfuerzos por
aportar elementos teóricos y modelos como el de Mach y
Ponting (2018), quienes incorporan a grupos resistentes a
imposiciones de modelos de desarrollo statu quo o de corte
jerárquico.
6. CONCLUSIONES
El análisis de la literatura científica en torno al turismo
y a la gobernanza, permitió observar la diversidad de posturas
y campos de estudio para su abordaje, lo que facilita
comprender la complejidad que reviste su estudio. En ese
sentido, el principal reto fue el acerca miento a las diversas
perspectivas de la gobernanza contenidas en la producción
científica.
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Además de que, en varios textos, el sustento teórico metodológico contenía más de una visión de gobernanza, son
amplias las áreas con que se puede relacionar al tur ismo, lo
cual genera que su conceptualización también sea un tanto
difusa. Principalmente se identificaron destinos turísticos
donde se desarrollan modalidades como el ecoturismo, turismo
rural, de base comunitaria y cultural tanto a nivel local como
regional. En menor medida, turismo slow, de sol y playa, de
cruceros, de surf, de nieve y etnoturismo. De tal forma que,
son escasas las aportaciones teóricas que tratan de esclarecer
los elementos base para vincular este binomio; la brecha es aún
mayor tratánd ose de propuestas metodológicas.
En el caso de los trabajos empíricos, si bien su papel es
clave en el área, el que sus objetos de estudio sean variados,
impide que el análisis y la discusión se concentren en alguna
postura en particular donde pudieran co ntribuir las
aportaciones de la comunidad científica; por lo tanto, sus
discusiones están dispersas en varias perspectivas de la
gobernanza, sin enriquecer alguna o algunas en particular. De
ahí que, si se afianzaran ciertos enfoques de la gobernanza,
serían más enriquecedoras las contribuciones que se formularan
en torno a ellos.
Otro aspecto que resalta es que, si bien en cada
perspectiva destacan ciertos aspectos sobre otros, es posible
apreciar que, en todos los documentos está implícito alguno de
los problemas fundamentales de la gobernanza señalados por
Porras (2019), que aluden a la cooperación, rendición de
cuentas, interdisciplinariedad, timoneo efectivo e inter organización. Por esta razón, de manera general, la literatura
refiere a la consecución de resultados efectivos a partir de la
modificación en las relaciones y modos de gobierno o mediante
la participación activa de actores en la planeación y las
políticas. Mientras que, en el trasfondo, la regulación de la
actividad es el papel central y se recurre a la gobernanza para
entender lo que sucede con los cambios subyacentes al
surgimiento de nuevas tendencias en el turismo, que demandan
otras necesidades, como destinos sustentables, reducir
conflictos e impactos. Dado que la literatura continúa en la
búsqueda por esclarecer qué alternativas permiten prácticas
turísticas adecuadas para los destinos turísticos, aún no es
posible constatar aspectos como la participación equitativa
entre actores, ni si quiera en los casos de éxitos señalados.
Según los estudios analizados, los procesos y formas de
gobernanza en los destinos, pueden fortalecer o limitar al
turismo
como
un
elemento
de
desarrollo.
Dichas
investigaciones también resaltan el rol de gobierno como
intermediario y la importancia de la efectiv idad gubernamental
para dirigir esta actividad mediante su influencia en los
distintos acuerdos políticos. En ciertos casos de estudio, el
gobierno tuvo una posición influyente sobre el resto de actores;
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sin embargo, la falta de capacidad de mediación no f ue
suficiente para obtener la legitimidad del resto de sectores.
La mayoría de las aproximaciones en las realidades del
turismo, demuestra la escasa inclusión de la gobernanza en los
estilos del gobierno, pues fue evidente la centralización de los
procesos decisorios, el desequilibrio de poder y el apoyo a los
intereses económicos del sector empresarial, cuya participación
fue relevante en los procesos políticos, pues las decisiones de
la actividad le benefician directamente.
La incorporación de todos los participantes en este rubro
se considera un factor definitivo para la efectividad de la
gobernanza; no obstante, un elemento común en las
investigaciones fue la insuficiente participación social en los
destinos, lo cual obedeció, por un lado, a la exclusi ón por parte
de los actores públicos y privados y por otro, al escaso interés
ciudadano.
Además de los insuficientes casos de éxito, están
ausentes los estudios que enfaticen en los destinos más
visitados a nivel mundial y cómo la gobernanza puede ayudar a
lidiar con sus problemáticas, a pesar que esto último está
presente en los postulados teóricos de la gobernanza. Por tanto,
es necesario que los investigadores asuman una actitud más
crítica sobre el tema, a la luz del debate político sobre los
conflictos que genera el turismo y el papel de los actores
públicos en su gestión (Jamal y Camargo, 2018; Velasco,
2014).
Finalmente, aunque la producción científica que aborda
este binomio ha ido en aumento y sus hallazgos han sido
significativos, aún falta abonar a ciertas áreas como la
metagobernanza, pese a que el tema lleva sobre la mesa más de
una década.
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