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Resumen 

 

 

La Alianza del Pacífico es un bloque económico cuyo objetivo es generar 

crecimiento y desarrollo en los países que la conforman. Una de las actividades que genera 

ingresos en este bloque es el turismo, actividad que se practica desde mucho antes de la 

primera Guerra Mundial y hoy en día es uno de los principales temas de interés por la 

cantidad de dinero que representa para las diferentes economías. La Alianza del Pacífico 

demuestra interés en el tema creando un Grupo Técnico dedicado especialmente al 

turismo. 

  

El turismo provoca un agotamiento de recursos en las comunidades en donde se practica, 

por lo cual no está generando un desarrollo a largo plazo. La Alianza del Pacífico le apuesta 

a la práctica del turismo sostenible; en el presente artículo se pretende demostrar con una 

metodología cualitativa que el turismo sostenible está ligado positivamente al desarrollo 

sostenible, y mostrar los resultados actuales de realizar turismo sostenible en la región.  

 

Palabras claves: Alianza del Pacífico, turismo, desarrollo sostenible   

 

Abstract 

 

The Pacific Alliance is a trade bloc the objective of which is to generate growth and 

development in the member countries. One of the activities that generate incomes in this 

bloc is the tourism. This activity is practiced since before the First World War and nowadays 

is one of the main topic of interest for the quantity of money that represent to the different 

economies. The Pacific Alliance demonstrates interest in the theme by creating a Technical 

Group dedicated especially to the tourism. 

 

The tourism generates depletion of resources in the communities where it is practiced, a 

reason why is not generating a long-term development. The Pacific Alliance bets on the 

practice of sustainable tourism. This article aims to demonstrate with a qualitative 

methodology that sustainable tourism is positively linked to sustainable development and 

shows the actual results of sustainable tourism in the region. 

 

Key words: The Pacific Alliance, tourism, sustainable developed  
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Introducción  

 

 

El hombre desde sus inicios ha tenido que trasladarse de su lugar habitual por 

distintas razones, ya sea para cazar, para realizar actividades de comercio, por negocios, 

entre otras; por ejemplo, en el imperio Romano, las personas de las clases acomodadas 

viajaban a villas que tenían destinadas para pasar el verano, con el fin de alejarse de la 

rutina de las ciudades, también realizaban algo llamado Grand tour, que eran viajes 

realizados por motivos culturales (Sancho, A., s.f.). A estos viajes y desplazamientos que 

realizan las personas a lugares distintos a su hábitat se les denomina turismo; el turismo 

comprende todas las actividades que realizan las personas en estos viajes, siempre y 

cuando el viaje sea de periodos cortos, de un tiempo no mayor a un año. 

 

No fue sino hasta la era de la industrialización que se empezó a realizar el turismo en masa. 

El fin de la Segunda Guerra Mundial trajo consigo la eliminación de barreras en muchos 

países y también la utilización del avión y diferentes modos de transporte para fines 

comerciales. Esto hizo que las relaciones comerciales entre países aumentaran. Como 

consecuencia, se empezó a generar un incremento en el desplazamiento de las personas, 

esta vez no solo por motivos de descanso sino también por motivos de negocios y para 

estudios profesionales, lo que también se convierte en turismo. 

 

El fin de la Segunda Guerra Mundial también dejó como consecuencia el desarrollo de 

algunos países más que otros; estos países más desarrollados tienen mejores avances 

tecnológicos, mejores condiciones de vida, trabajo, salud, educación, por lo general tienen 

una moneda fuerte y sus habitantes tienen mayores ingresos, etc. Lo que significa que las 

poblaciones de estos países desarrollados tienen más tiempo y pueden disponer de una 

parte de sus ingresos para viajar y conocer. Con lo anterior podemos decir que el turismo 

está ligado al crecimiento de la economía. 

 

Los principales actores del turismo son llamados viajeros o turistas. El turista proviene del 

término tour, toda aquella persona que realiza diferentes actividades en torno a un viaje, 

asentándose un tiempo determinado de su lugar de residencia, visitando lugares nuevos 

para éste, disfrutando de actividades propias del lugar, costumbres de la gente, 

consumiendo servicios y gastronomía propia de éste; así pues, el turista es una persona 

que tiene definido un itinerario (www.entornoturistico.com, 2017). El viajero busca 

experiencias innovadoras, llenas de transformación, conocer a gente nueva, anhela 

compartir momentos únicos, perdiéndose en la ciudad, comiendo en lugares locales, vivir 

algunos días entre sus calles y paisajes, bajo un pequeño costo, pero sobretodo sin una 

fecha de regreso  (www.entornoturistico.com, 2017). 

 

Aunque existe cierta diferencia entre estos dos actores lo importante es que estas personas 

son las que hacen que esta actividad funcione y en algunos casos el turismo llega a ser 
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considerado como una exportación, siempre y cuando el desplazamiento logre cruzar 

frontera.  

 

Los turistas son los que hacen que la dinámica de la oferta y la demanda se ponga en 

marcha, así, si hay varios turistas demandando comida, alojamiento, excursiones, 

actividades de entretenimiento y demás, se va a empezar a incrementar la oferta y se 

comienza a generar empleo, ingreso de divisas, se impulsa el sector empresarial y, en 

general, todo esto tendrá un efecto positivo en diferentes sectores de la economía de un 

país, lo que se conoce como efecto multiplicador.  

 

Por esto decimos que el turismo puede generar crecimiento y desarrollo para los países, 

pero no siempre es así ya que no siempre el turismo deja cosas buenas para los lugares 

en donde se practica, más adelante explicaremos el por qué no siempre se genera 

desarrollo. Por ahora debemos entender que existen diferentes formas de hacer turismo, 

diferentes tipos de turismo y turistas, en los que se encuentran las distintas actividades y 

gustos de cada uno de ellos y la diferencia de los lugares que se visitan. 

 

Ya definimos que es el turismo y sus participantes, ahora vamos a ver que hay diferentes 

formas de realizar turismo, como el turismo tradicional o convencional y el turismo 

alternativo. El turismo tradicional lo podemos definir como el turismo que se ha venido 

generando desde la mitad del siglo pasado después de la Segunda Guerra Mundial. Este 

turismo se realiza para ir a la playa a tomar el sol y a relajarse en hoteles generalmente con 

grandes comodidades, comiendo en restaurantes finos, gastando en planes de relajación y 

demás. Los países más llamativos para este tipo de turismo son los países caribeños o 

países con playas paradisíacas. 

 

Sin embargo, las tendencias cambian, hoy en día muchas personas demandan cosas 

diferentes, entre lo que se incluye las actividades y lugares donde quieren pasar su tiempo 

libre, entonces los trabajadores del turismo empiezan a ver las necesidades y deseos de 

los clientes, y se dan cuenta que hay un mercado creciente en el turismo alternativo. Este 

último es todo aquel que hace algo diferente al turismo tradicional, es algo innovador. El 

turismo alternativo es la especialización de una actividad turística y se desprende en varios 

tipos de turismo. Por ejemplo, existe el turismo deportivo, el turismo cultural, el turismo 

religioso, el ecoturismo, turismo de flora y fauna, turismo de aventura, y así hay una infinidad 

de especialidades de turismo, todo dependiendo de los deseos del cliente y la imaginación 

de los ofertantes. 

 

No obstante, a pesar de que han aparecido tantas formas de turismo alternativo, el turismo 

convencional se sigue y seguirá practicando y aunque son diferentes el uno del otro, estos 

tipos de turismo son complementarios, lo que permite que los turistas tengan una gran 

cantidad de opciones para sus planes. El turismo, a su vez genera un movimiento en los 

sectores de la economía donde se practica, y si bien es cierto esto significa desarrollo para 

estos países, no siempre es de esta forma, ya que para lograr que los países sean 

desarrollados se necesitan de un desarrollo sostenible. 
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Resulta que para que un país sea desarrollado, se requiere que el nivel de vida de sus 

habitantes sea alto, con excelentes condiciones laborales, de educación, de salud, de 

vivienda etc.; estos países por lo general tienen un alto nivel industrial, comercial y también 

económico. Pues bien, muchos países que cuentan con lugares turísticos esperan ir en su 

camino al desarrollo generando más comercio y entradas de capital, lo cual logran creando 

nuevos hoteles, adaptando los lugares para atraer más turistas, pero todo sin importar el 

efecto que producen en la sociedad o el medio ambiente. 

 

Lo anterior puede generar ingresos y un crecimiento, pero será a corto plazo, dado que el 

mal uso de los recursos, más si son recursos no renovables, tienen sus consecuencias. Es 

por esto que hablamos de desarrollo sostenible. En el año 1987 la Comisión Mundial sobre 

Medio Ambiente y Desarrollo dio a conocer por primera vez este término, que básicamente 

es generar desarrollo asegurándose de satisfacer las necesidades del presente sin 

comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer las suyas (Gómez 

Gutiérrez, C, 2013, pág. 91). Para explicarlo mejor y que se entienda un poco más el 

concepto se pone el siguiente ejemplo:  no es posible que se construya un hotel con 

excelentes condiciones, con agua de excelente calidad y básicamente con todo lo que se 

requiere para que los turistas pasen su rato agradable, en un lugar donde alrededor o a 

pocos metros de allí los habitantes vivan en condiciones desfavorables y en extrema 

pobreza.  

 

Es por esto que surge la necesidad de hacer turismo alternativo, donde se abarquen 

diferentes actividades para los turistas sin hacer daño al medio ambiente y con enfoque 

social ante los habitantes de la zona donde se realiza la actividad. En algunos países de 

América Latina, por ejemplo, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) junto con otras 

entidades gubernamentales, empezaron a hacer inversiones a finales del siglo pasado en 

turismo alternativo como lo son: turismo cultural, con los sitios arqueológicos precolombinos 

en Perú y México, turismo de naturaleza, turismo de aventura entre otros (Altés, C., 2006)  

 

América Latina es muy visitada por turistas del mundo y el sector del turismo es un gran 

generador de divisas en algunos de los países que la conforman. América Latina está 

dividida en varios bloques económicos, para hacer un poco más minucioso el campo de 

estudio veremos la Alianza del Pacífico que está conformada por México, Colombia, Perú 

y Chile; este bloque se creó precisamente con la intención de generar desarrollo y 

sostenibilidad en la región. 

 

El artículo se realizó basado en una metodología cualitativa en la que se hizo una revisión 

de documentos y se hace una división del contenido de la siguiente manera: en una primera 

parte se analiza La Alianza del Pacífico y el turismo. En la segunda el potencial del turismo 

sostenible en los países de la Alianza del Pacífico. En la tercera parte se examina “que está 

haciendo la alianza del pacífico para promover el turismo sostenible” 
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1. La Alianza Pacífico y el Turismo  

 

Con el proceso de globalización los países se han abierto al mundo y han 

conformado bloques de integración y cooperación en diferentes regiones, con el fin de 

eliminar barreras comerciales entre ellos. De esta forma América Latina también entra en 

la dinámica de integración y cooperación creando agrupaciones con un modelo de 

regionalismo por ejemplo la Comunidad Andina de Naciones (CAN) en el año 1969, 

denominada en ese entonces Pacto Andino; con la intención de crear un mercado común, 

también en el año 1973 se creó la Caribbean Community (CARICOM) ésta con el fin de 

elevar el nivel de vida y trabajo de las naciones partícipes. 

 

Así mismo, años después el Mercado Común del Sur (MERCOSUR) fue creado en 1991 

con el objetivo de establecer una unión aduanera y después agregó un enfoque social y 

productivo; la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) fue creada 

básicamente como un mecanismo de concertación política en el año 2004   (www.sela.org, 

2018). En este mismo año se creó la Alianza Bolivariana para América (ALBA), liderada por 

el fallecido presidente de Venezuela Hugo Chávez con el fin de ser un bloque distinto del 

capitalismo, enfocado en la cooperación, colaboración y complementación política y social. 

Para terminar la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) nació para integrar los 

procesos regionales desarrollados por MERCOSUR y la CAN (Unasur.org, 2018.).  

 

Muchos de los intentos de integración han fracasado debido a que no logran una integración 

a largo plazo y finalmente nunca superan la fase de unión aduanera, pues en América Latina 

básicamente no pasan de zonas de libre comercio o disminución de aranceles. Así mismo 

porque estos bloques se enfocan en un bloque latinoamericano propiamente dirigido hacia 

la región a diferencia de la Alianza del Pacífico que es un bloque dirigido al mundo. 

 

La Alianza del Pacífico surgió de la idea concebida por Perú conocida como Arco del 

Pacífico Latinoamericano, según José Briceño Ruiz (2010) éste surgió en el 2006 como 

solución a lo que llamo como 3 ejes fundamentales de integración; el primero llamado 

“regionalismo abierto-TLC” el segundo “revisionista” y el tercero “anti sistémico”. El 

regionalismo abierto se refiere a los países que tienen TLC con Estados Unidos y que tiene 

un enfoque netamente comercial, el eje revisionista se refiere al anteriormente mencionado 

MERCOSUR, el cual tiene un enfoque comercial, social y productivo; y el eje anti sistémico 

está representado por el ALBA con un enfoque en la cooperación, la complementación y la 

solidaridad. La Alianza sería un caso del eje del regionalismo abierto. 

 

 

En abril del 2011 en Lima, Perú, México, Colombia y Chile se constituyeron como Alianza 

del Pacífico a través de la declaración de Lima; más tarde en junio del mismo año en Chile 

en el observatorio Paranal surge formalmente la Alianza del Pacífico. En el siguiente gráfico 

podemos observar una línea del tiempo más específica de los acontecimientos más 

importantes para la creación de la Alianza del Pacífico. 
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Grafico No 1 Línea de tiempo, Alianza del Pacífico 

 
 

Fuente: elaboración propia con información de (García, 2013)  

 

 

 

Según Jaime García:  

 

 

La Alianza del Pacífico se constituyó como un área de integración regional y plantea como 

objetivos la de construir un área de integración profunda que permita avanzar hacia la libre 

circulación de bienes, servicios, capitales y personas; impulsar un mayor crecimiento 

económico y desarrollo social de sus poblaciones para lograr un mayor bienestar y reducir 

las desigualdades socioeconómicas; y, conformar una plataforma de articulación política e 

integración económica y comercial y de proyección mundial, en especial hacia el Asia 

Pacífico (García, 2013, p. 46) 

 

 

 

Los países de la Alianza del Pacífico abarcan gran parte de la población de América Latina 

y el Caribe con un 35% de habitantes y las exportaciones de estos completan más de la 

mitad de todas las de América Latina y el Caribe con un 55% de estas. En el siguiente 

gráfico podemos ver con mayor claridad algunas cifras de cada uno de los países miembros 

que nos dejan saber lo importantes que son estas economías y lo mucho que pueden 

aportar a la Alianza.  
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Grafico No 2.  Cifras de turismo año 2015 

  
Fuente: (Alianza del Pacífico (a), 2016, p. 7) 

 

 

Dado lo anterior la Alianza del Pacífico es un grupo interesante para estudiar el desarrollo 

de la región (Malamud, C., 2012).  A diferencia de las anteriormente nombradas, la Alianza 

tiene un modelo de desarrollo sostenible para los países miembro y no solamente un 

enfoque político. Es por eso que la Alianza del Pacífico se compromete con el cumplimiento 

de los objetivos de desarrollo sostenible impuestos en la agenda 2030 creada por las 

Naciones Unidas con el fin de que los gobiernos implementen medidas para generar 

desarrollo sostenible a largo plazo. 
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Gráfico No. 3. Organigrama de la Alianza del Pacífico. 

 

 
Fuente: Alianza del Pacífico, 2015. 

 

Como se puede observar en el gráfico No. 3, la Alianza del Pacífico tiene una división de 

Grupos Técnicos que trabajan en el diseño de políticas que se requieren para generar 

crecimiento en cada uno de los sectores. Entre estos encontramos el Grupo Técnico del 

Turismo; que se encarga de incentivar el turismo en la región. 

 

El turismo es una parte muy importante para el crecimiento y desarrollo de un país. Según 

estadísticas hasta el año 2017 y durante 7 años el turismo ha crecido a una tasa anual del 

4% y se estima que para el 2030 las llegadas turísticas internacionales alcanzarán los 1.8 

billones. El turismo representa el 7% de las exportaciones mundiales y el 10% del PIB 

mundial  (Ramos, N.N., 2017). Las cifras de la Alianza del Pacífico con respecto al turismo 

las podemos ver en el grafico No 2. Según lo anterior podemos observar lo importante que 

es el turismo y el crecimiento que está presentando, en la medida que se siga realizando el 

turismo de la forma tradicional, es aceptable pensar que de aquí a 2030 probablemente no 

tendremos que mostrar al mundo.  

 

La agenda 2030 nos obliga a cambiar la forma en la que hemos venido trabajando; nos pide 

realizar todas nuestras actividades de manera sostenible. La Alianza Pacífico mediante sus 

mandatos en cuanto al sector turístico, incluye los temas de la agenda 2030 y el marco de 

Plan de Acción 2017/2018, tal como se evidencia es uno de los ejes en la agenda de 
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desarrollo del turismo dentro de la Alianza del Pacífico.  De esta forma se plantea incentivar 

el turismo sostenible en la Alianza del Pacífico. 

 

El turismo sostenible viene de las actividades del desarrollo sostenible. Este concepto lo 

dio a conocer la Organización de Naciones Unidas (ONU), en el informe Brundtland también 

denominado Nuestro futuro común publicado en el año 1987  (www.un.org, 2018), debido 

al impacto negativo que los países estaban generando en el medio ambiente con tal de 

conseguir aumentar su desarrollo económico y social. 

 

El informe Brundtland resume básicamente que los modelos económicos y sociales de 

crecimiento deben cambiar; de tal manera que tanto líderes políticos como ciudadanos 

deben participar generando un impacto positivo en la conservación ambiental (Gómez 

Gutiérrez, 2013) y cambiando sus métodos y tecnologías para disminuir el uso de recursos 

no renovables, entre muchos otros cambios. 

 

Partiendo del concepto de desarrollo sostenible podemos definir el turismo sostenible como, 

el turismo cómo la actividad donde extranjeros o personas que no residen en el lugar buscan 

conocer explorar y disfrutar de la gastronomía, cultura, costumbres que brinda el lugar, 

generando desarrollo para los residentes del sitio turístico e incentivando el desarrollo social 

a través de la generación de empleo. Esto se realiza, a su vez, teniendo los cuidados 

requeridos y aprovechando los recursos de manera eficiente y amigable con el ambiente 

(Crosby & Moreda , 1996). 

 

Así, el objetivo aquí es promover la actividad turística de los 4 miembros de la Alianza del 

Pacífico manera conjunta a través de diversos mecanismos, que integren actividades de 

desarrollo y fortalecimiento del sector. El objetivo será la facilitación de los procesos de 

movilización de turistas de los países miembros, la organización de eventos que promuevan 

el turismo, y generar un incremento de desplazamiento de viajeros de un país a otro, 

siguiendo las estrategias y lineamientos establecidas en las asambleas. 

 

 

 

2. Potencial del turismo sostenible en los países de la Alianza del Pacífico 

 

En cuanto a los resultados obtenidos dentro de la integración, cada país ha optado en 

fortalecer una serie de políticas que garanticen el desarrollo de la comunidad brindando una 

calidad de vida a esta. Tanto organizaciones nacionales como internacionales avalan el 

cumplimiento de un turismo sostenible. A continuación, se argumentan los destinos 

turísticos que cada país ha logrado certificar con años de trabajo conjunto:  

 

 CHILE 

Los sectores público y privado trabajan fuertemente para el desarrollo del turismo 

sustentable, mediante la adopción y promoción de prácticas amigables con el medio 

ambiente. Gracias a esta contribución se logra la conservación del patrimonio cultural y 
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natural, permitiendo al mismo tiempo que los destinos turísticos alcancen un desarrollo 

económico sostenible en el tiempo, beneficiando a las comunidades que la habitan   

(www.chile.travel.com, 2016) 

 

En cuanto al turismo sostenible Chile ha implementado una serie de mecanismos para 

fomentar el desarrollo y aprovechamiento de muchas comunidades, sobre todo de origen 

indígena y autóctona de las regiones pertenecientes, pretendiendo con ello fortalecer los 

lazos de unidad para la conservación, cuidado y preservación de la fauna y flora.  Hay 4 

sitios turísticos que ya pertenecen a la United Nations Educational, Scientific and Cultural 

Organization (UNESCO) por sus siglas en inglés, entre los cuales se encuentran: Isla de 

Pascua, Torres del Paine, Lago Budi, Santiago de Chile.  

 

Para enfatizar las experiencias milenarias la isla de Pascua es un bello sitio en donde miles 

de turistas visitan para conocer los gigantes de roca llamados Mohair, apostando por un 

turismo de lujo, dinamizando los atractivos turísticos de la isla, formalizando a las 

comunidades y haciendo que tanto su cultura como historia se preserve al igual que el 

entorno natural de la ésta (Alianza del Pacífico. A., 2016, p. 3).  

 

 

Dentro de las experiencias naturales las Torres del Paine cuenta con 227 mil hectáreas en 

las que conviven múltiples ecosistemas: glaciares, bosques, praderas y lagos, además de 

274 especies distintas de fauna silvestre de la zona. Es una de las reservas mundiales más 

biodiversa y hermosa; allí sus guardabosques y guías certificados hacen del senderismo y 

el tracking una experiencia única, además de realizar campamentos frente a la laguna azul 

llena de realismo cósmico (Alianza del Pacífico. A., 2016, p. 18). 

 

Las culturas vivas del lago Budi, encierran dentro de su territorio La Araucanía. La etnia 

chilena Mapuche ha conservado durante siglos sus tradiciones compartiéndolas hoy en día 

con el resto del mundo de una manera vivencial un contacto con la naturaleza y las raíces 

de un saber ancestral.  El intercambio cultural tiene un espacio importante en la región para 

restaurantes típicos y museos. Allí se celebra la ceremonia llamada guillatún, consiste en 

danzar alrededor de un árbol que expresa su conexión mística con el mundo espiritual, de 

esta manera una región relegada en el país encuentra una nueva dinámica para poner en 

valor su cultura (Alianza del Pacífico. A., 2016, p. 25).  

 

Experiencias urbanas: Santiago de Chile sorprende no solo por su arquitectura moderna su 

ubicación estratégica a pocas horas de playas y viñedos, sus bellos parques y amplios 

centros comerciales. Puedes encontrar restaurantes afamados por sus deliciosos platos 

llenos de tradición junto a un buen vino (Alianza del Pacífico. A., 2016, p. 28).  

 

 

PERÚ  

A nivel mundial sabemos que Perú cuenta con una gastronomía exquisita, lugares mágicos 

y para ello el gobierno se ha dado a la tarea de vincular a todas aquellas entidades tanto 
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públicas como privadas para fomentar el turismo sostenible dentro de las comunidades 

conformadas por: restaurantes, hoteles, guías turísticos y demás participantes de este.  

 

Dentro de las políticas tomadas por el gobierno se encuentran la Comisión de Promoción 

del Perú conocida como PROMPERÚ, que otorga sellos de calidad para la formalización 

de los operadores turísticos a través de la Asociación Española de Normalización y 

Certificación en Perú (AENORPERU); otros con mejoras de sistemas de gestión a 

empresas prestadoras de servicios turísticos  (Alianza del Pacífico B, 2016).   

 

   

En cuanto a certificaciones de carácter internacional, la UNESCO ha acreditado 4 destinos 

turísticos en el país como Patrimonio de la Humanidad y foco de desarrollo sostenible dentro 

del marco de turismo comunitario, entre los cuales existen vivencias naturales, milenarias, 

urbanas y ancestrales; los lugares mencionados son: Machu Picchu, comunidades del río 

Amazonas, isla de los Uros, Lima.  

 

Lima la capital de Perú, una ciudad llena de contrastes, en donde se encuentra el centro 

histórico, arquitectura clásica, museos republicanos y refugios de bohemia antigua, como 

el malecón diseñado para actividades de surf.  Además de su exquisita variedad culinaria 

destacada como una de la mejor gastronomía de la región (Alianza del Pacífico. A., 2016, 

p. 29) 

 

La cultura viva encierra una magia singular dentro del Lago Titicaca, con más de tres mil 

años de tradición; con un enfoque vivencial a más 3800 metros sobre el nivel del mar, esta 

comunidad vive en sus chozas con más de 10 miembros por familia y se dice además que 

es una de las tribus autóctonas más antiguas de la región, que conviven con los turistas 

brindándoles conocimientos de su historia, gastronomía y creencias (Alianza del Pacífico. 

A., 2016, p. 24). 

 

Vive una experiencia natural por el colorido y salvaje río Amazonía, en donde los viajeros 

se encuentran sumergidos en cruceros que navegan el río Amazonas, lleno de una gran 

variedad de animales y flores salvajes con una bella gama de coloridos, al igual que sus 

frutos exóticos con nombres que parecen sacados de otro mundo, sin duda es la despensa 

más grande del mundo (Alianza del Pacífico. A., 2016, p. 16).  

 

Machu Pichu la ciudad de los Incas, escondida entre valles y montañas presenta al mundo 

una maravilla arquitectónica más allá de la imaginación de los modernos rascacielos. 

Escondido por más de cien años, este centro arqueológico sigue maravillando con sus 

diversos centros de distribución en terrazas.  Luego de muchos estudios se muestra al 

mundo como un centro de energía solar en donde rendían culto al Inca dormido sobre las 

montañas; para su conservación se restringe el ingreso de vendedores ambulantes (Alianza 

del Pacífico. A., 2016, p. 16). 
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MÉXICO 

Cuenta con múltiples atracciones turísticas, ya que es un país que ha logrado mezclar la 

diversidad de sus climas, paisajes, sus principales actividades tradiciones, 

representaciones milenarias y la aventura, lo que lo ha llevado a incrementar sus índices 

de turismo en los últimos años. 

 

Dentro de sus lugares más representativos se encuentra Cobá, una antigua ciudad maya 

que cuenta restos arquitectónicos y arqueológicos, como la pirámide más alta de Yucatán, 

desde donde los mayas controlaban la ciudad. Coba cuenta con 5 lagos que la rodean los 

cuales pueden ser recorridos en bicicleta, caminando o en bici taxi. A su vez tiene vistas 

panorámicas imponentes, donde en sus estructuras se encuentran fragmentos de pinturas 

murales (Alianza del Pacífico. A., 2016, p. 10). 

 

Uno de los lugares naturales más representativos de México es El Bosque de Chapultepec, 

conocido por ser el Parque urbano más grande de América Latina, donde vivieron los 

Aztecas y Toltecas y donde se encuentra el mítico Castillo de Chapultepec, un palacio, que 

fue casa de Virreyes y Emperadores. En los alrededores del bosque se encuentran museos, 

un jardín botánico una serie de restaurantes y principalmente su área natural protegida que 

representa un patrimonio histórico y cultural (Alianza del Pacífico. A., 2016, p. 18). 

 

En sus listas de lugares turísticos sustentables certificados por la Earthcheck, que es una 

organización líder mundial en consultoría y certificación sustentable, Estos son: Huatulco 

estado de Oaxaca, Ixtapa estado de Guerrero, Nopolo y Loreto estado Bajo California sur    

Nuevo Vallarta Bahía de Banderas estado de Nayarit. Estos destinos fueron reconocidos 

por sus iniciativas de responsabilidad social, sus prácticas corporativas y se optimización 

de desempeño ambiental.  

 

 

 

COLOMBIA. 

Con una inversión de $3.300 millones, las acciones de los destinos comprenden en todos 

los ámbitos de la industria turística ser más amigable con el medio ambiente, la 

conservación de fauna, flora y el patrimonio cultural, mediante mecanismos de 

fortalecimiento y promoción de estos lugares.  

 

Actualmente existen 13 lugares turísticos sostenibles dentro de los 32 departamentos los 

cuales son:  

 

Puerto Nariño: primer destino certificado ubicado en la Amazonía en donde sus habitantes 

lograron acabar con una brecha grande de pobreza y ahora cuentan con servicios de 

acueducto, alcantarillado, energía eléctrica y la interacción de los turistas con las 

comunidades indígenas de la región que apoyan las enseñanzas ancestrales y el 

fortalecimiento de la cultura.  
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Centro Histórico de Cartagena: Patrimonio de la Humanidad, es una ciudad pintoresca llena 

de folclore, diversidad cultural, sabor caribeño. Con la colaboración de sectores públicos, 

privados, academia, los ciudadanos se fortalecieron las dimensiones sociales, culturales, 

ambientales y económicas.  

 

Parque Ecoturístico ARVÍ: Ubicado en Medellín, es un sitio amigable con el medio-ambiente 

genera más de 78 empleos directos.  

 

Playa La Aguada: Ubicado en el parque nacional Utría, en Chocó, convirtiéndose en la 

primera playa nacional en cumplimiento de calidad y sostenibilidad de áreas protegidas.  

 

Playa Palmeras: Ubicada en Isla Gorgona, recibe el certificado internacional de calidad 

turística Servicet, ecoturismo es la principal actividad junto al buceo (www.dinero.com, 

2017) 

 

 
 
3.  Que está haciendo la alianza del pacífico para promover el turismo sostenible 
 
La creación de la Alianza del Pacífico se dio a partir de abril del 2011 con la I cumbre 
presidencial en Lima, Perú; en esta cumbre el entonces presidente de Perú, Alan García 
Pérez invita a los presidentes de Chile, Colombia y México conformar un área de integración 
profunda entre ellos para así conformar la Alianza. Después de ésta, se realizaron una serie 
de cumbres más antes de firmar el Acuerdo Macro, el cual fue suscrito en la IV cumbre de 
Paranal el 6 de junio del 2012, que años más tarde el 20 de julio de 2015 entraría en 
vigencia.  
 

A partir de la firma del acuerdo macro, en las cumbres siguientes se trataron diferentes 
temas entre ellos, el turismo y las políticas e iniciativas que la Alianza tomaría para fortalecer 
esta área del comercio. Se creó un Grupo Técnico especializado en el turismo y realizando 
una serie de eventos para el fomento del turismo sostenible en cada uno de los países 
miembros y como bloque promocionando a nivel intrarregional, internacional, e intercambio 
de experiencias exitosas. 
 

Como resultado de lo propuesto en las diferentes cumbres presidenciales, se crearon entre 
otras las siguientes ideas e iniciativas que han fortalecido el turismo en los países miembro.  
 

Eliminación de visas. Esto con el fin de facilitar el flujo de personas; todos los países 
miembros se comprometen a eliminar esta barrera para fortalecer el turismo y todas las 
actividades no remuneradas para los visitantes pertenecientes a la Alianza del Pacífico. 
México cumple con su compromiso el 9 de noviembre del 2012 al eliminar la visa para 
visitantes provenientes de Colombia y Perú; Perú elimina visas de negocio, y de la misma 
forma cada uno de los países miembros fue cumpliendo, logrando complementar el 
mandato en el año 2016. Hasta que finalmente en todos los países miembros puede haber 
movilidad con posibilidad de estadía en el país hasta por 180 días sin actividades 
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remuneradas, también en Colombia y Chile aunque la estadía es inicialmente de 90 días, 
pueden ser prorrogables a 180 (Alianza del Pacifico, 2018). 

 
Programa de vacaciones y trabajo. El compromiso se dio a través del Acuerdo 
interinstitucional de la Alianza del Pacífico para un programa de vacaciones y trabajo, 
firmado por los Estados partícipes de la Alianza del Pacífico el día 19 de junio de 2014. La 
iniciativa se realiza con el fin de que los visitantes miembros de la Alianza del Pacífico 
tengan la posibilidad de moverse a cualquiera de los países miembro con fines recreativos 
y culturales, con el beneficio de realizar actividades remuneradas durante el tiempo de su 
estadía. Esta actividad no podrá ser el propósito inicial de su visita, la idea es que este 
ingreso sea un complemento para solventar sus gastos de estadía (Alianza del Pacífico, 
2014)  

  
 
Actividades de cooperación. Dentro del Acuerdo de Cooperación en materia de turismo 
suscrito el 29 de agosto de 2012, en donde los ministros de Comercio, Turismo e Industria 
correspondiente a cada país miembro firmaron los estamentos en los cuales se declaraba 
el trabajo conjunto en cuanto el fortalecimiento, promoción de un turismo sostenible dentro 
de la Alianza del Pacífico.  
 

Con el fin de incrementar el flujo de turistas en las modalidades de: aventura, 
naturaleza, deportivo, de eventos, cultural y gastronómico. Por ende cada país se 
compromete con la organización de foros, seminarios, eventos en pro de facilitar la 
participación de entidades tanto públicas como privadas para dinamizar el entorno 
turístico tanto a nivel regional como internacional (Alianza del Pacífico, 2012)  

 

Cada país miembro ha designado entidades públicas que se encargan de brindar 
asesoramiento, brindar estándares de calidad, viabilidad enfocados hacia la sustentabilidad 
de la región.  
 

CHILE: El Servicio Nacional de Turismo SENATUR desde el año 2013 creó políticas para 
posicionar al país como destino de clase mundial creando para ello el Programa de 
Sustentabilidad Turística, consiste en la promoción, fortalecimiento de buenas prácticas y 
minimizando el impacto ambiental, potencializando las economías locales y el legado 
Patrimonial (www.chilesustentable.travel, 2018) 

  
 

PERÚ: Plan Nacional de Calidad Turística CALTUR, ha desarrollado una serie de 
parámetros en los cuales busca formalizar, capacitar, el desarrollo de proyectos enfocados 
hacia destinos, empresas, comunidad en general. De esta manera, se busca posicionar al 
país como un destino internacional de alta calidad dentro de su oferta turística con la 
participación de los actores del sector garantizando al turista  experiencias únicas, 
protegiendo al Patrimonio Cultural y natural (Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, 
2017)  
 

 

La Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo PROMPERÚ, es la 
entidad encargada de la promoción de imagen del país ante el mundo, con su marca 
posicionada a nivel internacional, además de activar todo un paquete de experiencias 
certificadas en el ámbito de sostenibilidad. Actualmente es el sexto año consecutivo que se 
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gana el reconocimiento internacional como mejor destino culinario y primer año de 
reconocimiento a Machu Pichu como  mejor atracción turística, premios otorgados por los 
óscar de turismo World Travel Awards (www.Perú.travel, 2018)  
 

COLOMBIA: Fondo Nacional de turismo FONTUR , ejecuta política de turismo para 
posicionar a Colombia como destino turístico sostenible mundial, reconocido por su oferta 
multicultural y diversa potencializando a las regiones en la construcción de la paz 
(www.fontur.com, 2018) 

MÉXICO: Secretaría de Turismo, gobierno de México SECTUR.  Fortalece el desarrollo de 
la actividad turística, promover la innovación en el sector, mejorar la calidad de los servicios 
y la competitividad. Se han impulsado  estrategias que articulen el sector privado y público 
contribuyendo al crecimiento sustentable  e incluyente del turismo (www.gob.mx, 2018) 
 

Macrorrueda de turismo de la Alianza del Pacífico. Se trata de un encuentro que se realiza 
cada año desde el 2014 para incrementar el turismo en la Alianza; en este evento se reúnen 
empresas del sector turismo con el propósito de atraer clientes y fortalecer el sector. Hasta 
el día de hoy se han realizado 5 macro ruedas, la última realizada en Colombia en julio de 
2018.  
 

Foro del turismo sostenible de la Alianza del Pacífico. La Asamblea General de las Naciones 
Unidas declaró que el 2017 sería el año internacional del Turismo Sostenible para el 
Desarrollo, recordando así el potencial del turismo para ayudar a alcanzar la Agenda 2030 
del Desarrollo Sostenible (Naciones Unidas en el Perú, 2017). Gracias a esta iniciativa, se 
realizó en la ciudad de Medellín en Colombia, el foro del turismo sostenible de la Alianza 
del Pacífico.  
 

En el foro se reunieron representantes de los 4 países miembros para demostrar el 
compromiso de los mismos en el desarrollo del turismo responsable con la naturaleza, las 
comunidades y con el desarrollo económico y social de los países. Además compartieron 
experiencias y el potencial que tiene cada uno de los países en cuanto al turismo sostenible 
(Alianza del Pacífico, 2018)  
 

 

Colombia se comprometió con 8 ejes para el desarrollo turístico sostenible que son: turismo 
competitivo, educado y capacitado, seguro, responsable, formal y con reglas claras, con 
calidad, infraestructura y conectividad, y para la paz. A su vez, Chile coordina un Plan 
Nacional de Desarrollo Turístico Sustentable; con 4 principios básicos que son, focalización 
territorial, sustentabilidad, inclusión y equidad, y por último articulación de actores.  A 
diferencia de los anteriores México se compromete con dos instrumentos de planeación 
territorial; realizar un programa de ordenamiento turístico general del territorio y enfocarse 
en las zonas de desarrollo turístico sustentable. Finalmente, Perú también realiza un plan 
estratégico para implementar el turismo sostenible, entre los cuales se encuentran cuatro 
pilares, diversificación y consolidación de mercado, diversificación y consolidación de la 
oferta sostenible, facilitación turística e institucionalidad del sector. 
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4. Resultados De La Alianza Del Pacifico 

 

COLOMBIA 

Debido a la gestión realizada por el bloque de la Alianza del Pacífico, hablaremos de los 

resultados obtenidos por el trabajo en conjunto y por cada país miembro. A continuación, 

se muestra una tabla sobre Colombia en donde se muestran las estadísticas de viajeros 

que visitaban a Colombia antes del año 2010 y después del año 2016, identificando la 

importancia del crecimiento porcentual una vez que se convirtió en miembro de ésta. 

 

Grafico No 4 Estadísticas viajeros  

  
Fuente: (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo , 2017)  

 

En el informe presentado por el gobierno colombiano ante el foro de Turismo sostenible en 

Medellín en el año 2017 por intermedio de la viceministra del Ministerio de Comercio, 

Industria y Comercio Sandra Howard Taylor: Colombia fue   

 el segundo país generador de divisas del bloque representando en 65,3% de su crecimiento, 

en 2016 alrededor de 5.092.000 extranjeros visitaron a Colombia generando unos US$ 

5.688. Partiendo de los objetivos de desarrollo sostenible se enfatizó en 4 productos de alto 

valor: naturaleza, cultura, salud y bienestar y el turismo de reuniones; creando a su vez 3 

corredores turísticos certificados en todo el territorio nacional en donde se forman a 163.000 

estudiantes de 24 departamentos otorgándoles 186 becas para estudios profesionales en el 

lema “Amigos del Turismo”, 6.100 personas beneficiadas en programas de bilingüismo y 186 

becas otorgadas. Además, se han otorgado 35.000nuevos puestos de empleo (Ministerio 

de Comercio, Industria y Turismo , 2017).  
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Grafico No 5, Rutas de Paz  

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo , 2017) 

 

A partir del postconflicto el turismo ha integrado comunidades marginadas, las cuales se 

han convertido en fuentes seguras de economías naranjas, potencializando las regiones 

vírgenes en donde habitan, de acuerdo como lo muestra la gráfica anterior, demostrando 

que en Colombia se encuentran sitios seguros, sustentables, amigables con el medio 

ambiente e incluyentes.  

  

 

 

CHILE 

Según resultados presentados por la Subsecretaría de Turismo, ésta se enfoca en 4 ejes 

primordiales para lograr el reconocimiento a nivel mundial como destino turístico sostenible 

los cuales son:  Avanzar hacia el Desarrollo Turístico Sustentable, Plan Nacional Desarrollo 

Turístico Sustentable, Red de Parques Nacionales de la Patagonia y Desafíos.  
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Grafico No 6, Resultados turismo Chile  

 
Fuente:( Subsecretaría de Turismo, Gobierno de Chile, 2017, p. 7.) 

 

Como lo muestra la gráfica anterior, el turismo sostenible ha sido el resultado de trabajo en 

equipo de gobierno, sector privado y comunidad logrando resultados sorprendentes no solo 

para éste servicio sino también para sectores que participan de este desarrollo como son 

la industria, el comercio, la agricultura entre otros.  

 

La red de parques de la Patagonia enfoca unas políticas: territorio más protegido del 

planeta, ampliación, creación, ampliación de 8 parques nacionales como parte del 

patrimonio natural (Subsecretaría de Turismo, Gobierno de Chile, 2017, p. 31.) 

 

 

 

MÉXICO 

Los resultados presentados por el gobierno de México, específicamente de la Secretaría de 

Turismo SECTUR, apuesta por el Turismo Sustentable en los siguientes ejes: potenciar las 

fuentes de ingresos económicos y de empleo para las comunidades locales, combatir el 

cambio climático impulsando proyectos de turismo comunitario.  

 

México fue el primer destino turístico reconocido internacionalmente como territorio 

sustentable dentro del continente americano, como lo demuestran las siguientes cifras: 3.5 

% del PIB total representa el turismo, 35.1 millones de visitas internacionales, 19.1 billones 

de dólares en ingresos, 226 millones de visitas nacionales, octavo lugar más visitado según 

la Organización Mundial de Turismo OMT (SECTUR, Secretaría de Turismo, 2017). 
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PERÚ 

 

Grafico No 7, Turismo Comunitario 

  
Fuente: (Ministerio de Comercio Exterior y Turismo , 2017.) 

 

 

El mundo entero conoce la fascinante cocina peruana, ganadores de 6 años consecutivos 

como el mejor destino culinario del mundo, Perú trabaja arduamente bajo políticas que 

demuestran unas cifras exitosas en constante crecimiento tanto en divisas como en aportes 

hacia el desarrollo de todas las regiones de Perú. Como se evidencia en la gráfica anterior 

el crecimiento ha generado una fuerte demanda en los espacios rurales brindando nuevas 

oportunidades a las comunidades indígenas.  

 

 

Además de generar su propia marca país reconocida a nivel internacional como lugar de 

belleza natural, gente cálida, lugares reconocidos como patrimonio de la humanidad y la 

mejor gastronomía mundial.  

 

Dentro de los retos se plantean los siguientes: incentivar el número de vuelos internos 

mejorando la infraestructura, continuar con los programas de incentivos, rutas, círculos 

turísticos; fortalecer la gestión de conservación en áreas protegidas, formalizar la 

competitividad de las artesanías locales, promover el crecimiento económico sostenible e 

inclusivo.  (Ministerio de comercio exterior y turismo , 2017). 
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CONCLUSIONES 

 

El turismo es el segundo generador de divisas en el mundo, por tal razón los gobiernos y 

distintos bloques económicos crean estrategias para impulsar este sector; dentro de la 

Alianza del Pacífico rige sus propias políticas que genere desarrollo, crecimiento 

económico, social cultural preservando la esencia de cada país miembro de acuerdo a la 

agenda 2030.  

 

A partir de la investigación realizada se ha comprobado que el turismo sustentable es fuente 

generadora de desarrollo para las comunidades ya que permite una calidad de vida tanto 

para los pobladores como también para su entorno preservando el medio ambiente, 

transmitiendo sus conocimientos a turistas que desean vivir una nueva experiencia dentro 

del turismo. 

 

Como bloque económico la Alianza del Pacífico se ha destacado por crear políticas para 

fortalecer, formalizar los actores del turismo sostenible dentro de sus países miembros y 

con este fin otorgar herramientas de expansión hacia economías fuertes como Asia, 

Europa, Australia y Nueva Zelanda, atrayendo a miles de turistas con ganas de conocer 

las culturas propias de sus países miembros.  
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