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PRESENTACION 

1.  El propósito 

El turismo industrial, fuertemente cuestionado 

Con unos 1,4 mil millones de viajeros cada año, el turismo constituye, para numerosos 
países, una fuente esencial de divisas y empleos, y una manera eficiente para mejorar las 
infraestructuras. Sin embargo estos flujos crecientes de turistas perturban los equilibrios 
preexistentes y generan molestias insoportables. Hablamos cada vez mas de sobre-turismo.  

Si los impactos de la frecuentación suelen ser tomado en cuenta y cada vez manejado de 
una mejor forma por los operadores responsables, ellos están confrontados a nuevas 
cuestiones relacionadas a la sostenibilidad y al funcionamiento del ecosistema terrestre: 
aumento del tráfico terrestre o aéreo internacional frente al cambio climático, uso y 
protección de los recursos en agua limitados o escasos, ahorro de energía, destrucción de 
los espacios, etc. 

  Otro tipo de turismo es posible  

El desarrollo de un "otro turismo", más responsable, más equitativo, más solidario, trata de 
responder de la mejor manera posible a estas cuestiones, responsabilizando a los viajeros, 
privilegiando el consumo local y el corto circuito, favoreciendo el retorno del valor añadido a 
nivel local, protegiendo los espacios y, de manera general, tratando de reducir el fenómeno 
de "erosión turística" que tiende, a la larga y si no tenemos cuidado, a destruir el mismo 
objeto de destinación.  

Desde ya decenas, unos países, cada vez más numerosos, desarrollaron un turismo de 
territorio, manejado por las poblaciones y para su beneficio. Difuso, apoyandose más sobre 
el capital social que financiero, este turismo está constituido por una red de pequeñas 
instalaciones y actividades que riegan el territorio. Tiene un vinculo natural muy fuerte con la 
economía social y solidaria. Llevado y sostenido por asociaciones, redes, uniones y 
federaciones, suele involucrar también a los gobiernos locales.  

Este modelo, cuyos valores primeros son la participación, la solidaridad, la colaboración, la 
integración, la autonomía, la independencia, puede funcionar solamente en el marco de un 
enfoque de desarrollo local sostenible que tiene como fundamento la movilización conjunta y 
concertada de actores de un mismo territorio, espacio de vida común.  

Los FITS, momentos claves de encuentros e intercambios 

Promover estas formas alternativas de turismo y facilitar su desarrollo constituye el objetivo 
del FITS, el Foro Internacional de Turismo Solidario y desarrollo sostenible. El FITS, cuya 
idea surgió en la Cumbre Mundial para el Desarrollo Sostenible de Johannesburgo en 2002, 
fue creado el año siguiente en Marseille por la iniciativa de la Oficina Intercomunal de 
Turismo de las Altas Tierras de Provenza (Francia).  

Estando bajo el patrocinio de la Organización Mundial de Turismo, de la UNESCO y de la 
Organización Internacional del Turismo Social (OITS), ha beneficiado desde entonces del 
apoyo de la Región Sur Provence-Alpes-Côte d’Azur, del Gobierno francés y de las 
instituciones y organizaciones de los países huéspedes de los FITS.  

Los FITS sucesivos, en Marseille en 2003 y 2008, en Chiapas (México) en 2006, en Bamako 
(Mali) en 2008, en Tiznit (Marruecos) en 2012, en Granada (Nicaragua) en 2014 y en 
Tataouine (Túnez) en 2017, tuvieron ese mismo objetivo de promover estas formas de 
turismo y permitir encuentros e intercambios de buenas prácticas entre los actores locales e 
internacionales. Pero también permitieron desarrollar acciones de incidencia a favor de un 
turismo alternativo, opuesto al turismo de masas. 
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Fue después del FITS Túnez 2017 que el Comité internacional decidió, a propuesta del 
Concejo provincial de Ouarzazate, de realizar el 8to FITS en la región Drâa Tafilalet de 
Marruecos, sobre el tema de la resiliencia climática, el desarrollo sostenible y el turismo 
solidario en los oasis del mundo.  

Los oasis en crisis  

Los oasis se encuentran en 25 países, entre África del norte (Marruecos, Algeria, Túnez), 
África subsahariana (Mauritania, Níger, Chad), África del este (Somalia, Yibuti, Etiopia), el 
Medio-Oriente (Libia, Egipto, Irak, Siria, Jordania), la Península Arabica (Arabia saudita, 
Yemen, Emiratos Árabes Unidos), Asia (India, China, Irán), América Latina (Chile, Perú, 
México) y Europa (España).  

Repartidos, en su mayoría, a lo largo de las grandes rutas de las históricas caravanas, los 
oasis constituyen verdaderos modelos de desarrollo sostenible. Estos ecosistemas, 
elaborados por el ser humano y con mucha paciencia durante milenios, se basan sobre una 
frágil alianza de recursos en agua y tierra, bajo un complejo régimen de gestión social.  

Desde hace decenas, los oasis conocen una serie de graves crisis. Crisis de agua, crisis de 
suelo, erosión de la biodiversidad además de crisis social y cultural con la transformación 
brutal de las sociedades tradicionales, los oasis se ven amenazados por todas partes.  

No obstante, los ecosistemas de los oasis tienen un atractivo turístico innegable, que 
combina los intereses de un número creciente de viajeros tanto por la ecología, la salud, el 
exotismo, la búsqueda del sol o del silencio que procuran estos espacios desérticos. Sin 
embargo, el turismo de masas podria constituir un riesgo mayor para estos ambientes 
frágiles.  

Esta situación requiere revisar el conjunto de prácticas que combinan la preservación de los 
recursos naturales y la creación de actividades economicas. El turismo responsable y 
solidario combina estos dos elementos al generar nuevas fuentes de ingresos para las 
poblaciones locales valorizando al mismo tiempo el patrimonio cultural y protegiendo el 
patrimonio natural.  

Un FITS dedicado al turismo  

En este contexto hace falta examinar con qué condiciones el turismo responsable y solidario 
tiene capacidad de hacer frente a este desafío del mantenimiento y del desarrollo sostenible 
de los ecosistemas de los oasis.   

Al trabajar de manera conjunta entre actores del turismo solidario y actores del desarrollo de 
los oasis, los trabajos del FITS Marruecos proponen examinar, en sus diferentes temas, 
cuáles son las características de la protección y del desarrollo de los oasis, y según qué 
modalidades los principios del turismo responsable y solidario pueden aplicarse de manera 
positiva.  

2. Los objetivos 

El FITS Marruecos y su doble objetivo:  

(1) Reforzar el alegato para la salvaguardia de los oasis:  contribuir a alarmar a la opinión 
mundial y en particular a los dirigentes sobre la situación extremamente critica de los oasis 
del mundo frente a la urgencia climática que se añade a las varias crisis, sociales, 
económicas, culturales, etc.  

(2) Promover formas de turismo responsable y solidario:  llegar a hacer conocer estas 
formas de turismo como modo privilegiado de desarrollo local sostenible. 

Este foro se inserta en el marco de la Visión 2020 definida por el Gobierno marroquí para su 
desarrollo turístico y que apunta promover el turismo sostenible y el turismo rural, diversificar 
la oferta, mejorar la calidad de los productos turísticos y asegurar su promoción.  
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3. Los participantes 

El FITS agrupa alrededor de 400 participantes que provienen de unos 30 países, en 
particular países de oasis: representantes de Estados, expertos a cargo de conferencias e 
intervenciones diversas, profesionales que llevan una experiencia especifica, representantes 
de los medios de comunicación, operadores turísticos, representantes de redes de actores 
locales.  

A este grupo se suman personalidades, marroquís o extranjeras, los representantes de las 
colectividades territoriales, los financiadores, tanto nacionales como internacionales.  

4 – La organización  

El proyecto esta llevado, en Marruecos, por el Concejo provincial de Ouarzazate, el Consejo 
municipal de Ouarzazate, la ANDZOA, el Comité provincial del turismo. La realización del 
evento está apoyada por el Comité internacional FITS que delega la función ejecutiva al 
Coordinador general. El Comité internacional controla el proceso y participa de las 
principales tomas de decisión. Se apoya sobre un Grupo de expertos.  

5 – El desarrollo 

Las acciones preparatorias 

Tienen como objetivo la movilización de las personas y organizaciones a modo de 
vincularlas al proceso del FITS y la preparación de un Plan de Acción a favor del desarrollo 
de un turismo de oasis sostenible. Incluyen diferentes etapas: 

- La identificación, en la region Drâa Tafilalet, de las acciones potenciales para constituir 
el Plan de Acción para el desarrollo de un turismo de oasis responsable y solidario.  

- La organización de acciones de información y de movilización (cena-debates) en cada 
una de las provincias para los profesionales de turismo. 

- la realización de una misión de estudio en Provenza sobre el turismo rural por una 
delegación de la región Drâa Tafilalet, dirigida por el presidente del Concejo regional. 

- La realización de un documento síntesis: panorama de la situación de los oasis del 
mundo y de la actividad turística alrededor de ello. 

Las Caravanas de los Oasis 

Están organizadas en cada una de las provincias de la región Drâa Tafilalet. Reservada para 
los invitados extranjeros, preceden el foro y tienen una duración de 3 días. Tienen como 
objetivo hacerles descubrir el contexto y las problemáticas de los oasis. Cada caravana 
sigue un itinerario especifico, con una etapa en cada uno de los lugares escogidos.  

El foro   

El foro dura 2,5 días. Se inaugurará con la participación de las personalidades invitadas 
antes de dar paso a las conferencias introductorias sobre la temática de los oasis y del 
cambio climático y la del turismo responsable y solidario.  

Las mesas redondas y los talleres permiten luego de abordar mas en detalles los asuntos 
principales y de dar la palabra a los participantes. La restitución de los trabajos de las 
diferentes caravanas se hará en plenaria. El Plan de Acción para el desarrollo de un turismo 
de oasis responsable y solidario, producto de los trabajos previos, se presentará y se 
debatirá.   

La sesión de cierre permite, con la participación de oficiales, de validar los principales 
productos del foro: la Carta del turismo solidario, la Declaración de Ouarzazate, las 
Recomendaciones para un Plan de Acción, los Compromisos solidarios para la acción, 
suscritos por los participantes.  
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La exposición de artesanías y productos del territorio  

La exposición tendrá lugar en Ouarzazate al mismo tiempo que el foro. Acogerá a 
numerosos expositores de los mejores productos agrícolas y artesanales de las regiones de 
los oasis de Marruecos.  

Las veladas culturales 

A la llegada de las caravanas, los extranjeros están invitados a participar a una noche de 
convivencia, como oportunidad para conocerse.  

Durante todo el periodo del FITS, las noches de Ouarzazate estaran animadas por grupos 
de música y de danza tradicional, bajo el signo de las culturas de los oasis.  

El Ciné de proximidad 

Algunas noches estaran dedicadas para la poblaciòn de Ouarzazate, a la presentaciòn en 
plaza pública, de peliculas sobre el tema de los oasis et del turismo sostenible en el mundo. 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


