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Resumen:

El presente estudio de revisión sistemática 
analiza la relación turismo y naturaleza 
en pandemia por covid-19 en América 
Latina, con el fin de 
indagar en nuevas 
concepciones, en-
foques filosóficos y 
escenarios turísticos. 
Se analizaron 13 ar-
tículos publicados 
entre 2020 y 2021 
en idioma español 
en base de datos 
REDIB, Redalyc, 
DOAJ y Dialnet. 
Los estudios eviden-
ciaron la necesidad 
de repensar el turis-
mo desde su propia 
concepción con un 
enfoque biocentrista 
y holístico, incorpo-
rando los derechos 
de la naturaleza y 
la responsabilidad 
de manera que el escenario pospandemia 
sea sostenible y resiliente, ponderando a 
la comunidad local.
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Abstract:

This systematic review study analyzes the 
relationship of tourism and nature in a 
pandemic by covid-19 in Latin America, in 

order to investigate 
new conceptions, 
ph i lo sophica l 
approaches and 
tourist scenarios. 
13 articles publi-
shed between 2020 
and 2021 in Spa-
nish were analyzed 
in the REDIB, 
Redalyc, DOAJ 
and Dialnet da-
tabases. The studies 
evidenced the need 
to rethink tourism 
from its own 
conception with 
a biocentric and 
holistic approach, 
incorporating the 
rights of nature and 
responsibility so 

that the new post-pandemic scenario be 
sustainable and resilient, considering the 
local community.

Keywords: tourism, nature, pandemic, 
covid-19

Una revisión sistemática de la relación 
turismo y naturaleza en pandemia por 
covid-19 en América Latina
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Introducción
En un rueda de prensa celebrada el 

11 de marzo de 2020 el Director Gene-
ral de la Organización Mundial de la Sa-
lud (OMS) Tedros Adhanom Ghebreye-
sus declaraba la pandemia mundial por 
covid-19 e instaba a adoptar un enfoque 
basado en la participación de todos los 
gobiernos y de la sociedad en torno a 
una estrategia integral dirigida a preve-
nir las infecciones, salvar vidas y reducir 
al mínimo sus efectos (OMS, 2020). En 
un gran esfuerzo por parte de los gobier-
nos para reducir y controlar la pandemia 
se cerraron las fronteras internacionales, 
se prohibieron los viajes, se redujeron las 
actividades sociales, culturales y recrea-
tivas, y, en consecuencia, las personas, 
miles de millones, debieron quedarse en 
sus hogares con el fin de evitar el colapso 
en los sistemas de salud.

En la medida que las distintas disci-
plinas se apropian del término covid-19 
avanzan los argumentos y cuestiona-
mientos a la globalización depredadora, 
a la relación capitalismo y naturaleza, los 
roles del Estado, la profundización de las 
desigualdades, entre otros, que lleva a re-
visar los objetivos de la humanidad y que 
ponen en juego en tiempo de pandemia, 
el principio de la vida o el aumento de 
capital (Di Franco, 2020). La destruc-
ción de la naturaleza, en su concepto 
amplio, ha alcanzado niveles exorbitan-
tes en la historia de la humanidad y en 
los que las riquezas financieras, en cada 
vez menos manos, tiene proporciones 
obscenas (Smith y Max-Neef, 2011).

Svampa (2008) y Svampa y Viale (2014) 
sostienen que esta concepción de ex-
plotación de los recursos naturales y de 
las sociedades para favorecer un modo 

de producción y consumo extractivista, 
apunta a consolidar y ampliar aún más 
las brechas sociales y ambientales, donde 
los beneficios económicos los gozan países 
y empresas favorecidas y los deterioros 
ambientales y sociales los sufren los paí-
ses y personas más vulnerables. Peor aún, 
ante la falta de fiscalización del Estado, 
generalmente, estos países y empresas no 
se perciben como actores que impactan 
negativamente y no se responsabilizan de 
los efectos de sus acciones o conductas. 
Casi nunca invierten recursos ni tiempo 
para recomponer o remediar los impactos 
y transformaciones en el territorio, en las 
pequeñas economías y en el entramado 
social que generan a escala local y regional 
(Mastrocola y Salgado, 2018; Mastrocola 
et. al., 2020).

En relación al turismo, el desarrollo 
dominante y hegemónico también aten-
ta contra los sistemas naturales, y es co-
mún, emplear el término desarrollo tu-
rístico como generador de movimientos 
socioeconómicos con efecto derrame tal 
como sostienen los economistas neoclá-
sicos. Vinculado con este desarrollo, que 
favorece patrones orientados al consu-
mismo y a la mercantilización priorizan-
do las actividades económicas por sobre 
los derechos de la naturaleza (Gudy-
nas, 2010; Guydnas, 2013), es donde 
emergen los conflictos en las diferentes 
dimensiones sociales, ambientales, eco-
nómicas (Encabo et. al., 2017, p. 6) y 
ahora, también sanitarias. 

Un informe publicado por la World 
Wide Fund for Nature (WWF) sobre 
pérdida de Naturaleza y Pandemia afir-
ma que:

Nos encontramos ante una crisis de 
salud pública que en realidad está direc-
tamente vinculada a una crisis de la salud 
del planeta y de pérdida de biodiversidad. 
Una naturaleza sana y equilibrada nos 
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protege de este y otros muchos proble-
mas y por eso debemos conservar nuestra 
naturaleza” (Suarez et. al., 2020, p. 3)

En la actualidad esa forma de abordar 
la naturaleza con la contaminación de las 
cuencas y el aire, la deforestación y deser-
tificación, la fragmentación del hábitat, 
la pérdida de biodiversidad, el tráfico ile-
gal de especies, el mascotismo de especies 
exóticas, los incendios de grandes mag-
nitudes y la degradación del organismo 
planetario ha sido propicia para la gene-
ración de pandemias (Ávila Santamaría, 
2019; Giachino et. al., 2020).

En este sentido, el turismo tradicio-
nal o la masificación del turismo ha con-
tribuido a profundizar estos impactos 
ambientales y sociales que afectan a las 
comunidades que reciben a los visitan-
tes, evidenciándose, un aumento en el 
costo de vida, la especulación inmobilia-
ria en torno a paisajes naturales y áreas 
prístinas, las exorbitantes ganancias que-
dan en manos de compañías turísticas 
extranjeras y la dependencia de precios 
fijada por el mercado internacional. 
Además, ha incentivado y potenciado los 
procesos de desposesión de agua, tierras 
y recursos naturales que acompañan al 
desarrollo turístico con las disputas por 
el acceso a ríos y lagos, la privatización 
de espacios de uso público, la prolife-
ración de problemas entre los sectores 
de población más vulnerables y en los 
ecosistemas locales (Gascón y Cañada, 
2007; Fernández Miranda, 2013, p. 
103; Buades y Cañada, 2013, p. 110). 

La relación turismo y naturaleza tiene 
aristas más complejas por sobre las que 
habría que prestar mayor atención. Aquí, 
no se problematiza sobre las buenas prác-
ticas ambientales, responsabilidad social 
empresaria o medidas de conservación 
que lleva adelante un sector del turismo 
como la reutilización de toallas o el uso 

de lámparas de bajo consumo, el proble-
ma de la relación turismo y naturaleza, 
es más de carácter sistémico. Al respecto, 
Leung y Marion (2000) afirman que se 
requiere de una mirada integral y eco-
sistémica, dado que se desarrolla en mu-
chas dimensiones, por eso, es importante 
aplicar la herramienta de la ecología de la 
recreación y el turismo que abarca las in-
terrelaciones ecológicas y las interaccio-
nes entre humanos y con el ambiente en 
contextos recreativos y turísticos.

En este aspecto en el año 2016 el 
Secretario General de la Organización 
Mundial del Turismo (OMT), Taleb Ri-
fai, manifestó que el turismo puede con-
tribuir en gran medida a la protección 
de la biodiversidad, fomentando la sen-
sibilización, involucrando a la comuni-
dad turística y proponiendo alternativas 
sostenibles para las comunidades locales 
(OMT, 2016).

El aislamiento social, preventivo y 
obligatorio, y, la suspensión momentá-
nea de algunas actividades económicas le 
dieron un respiro a la naturaleza (Ma-
rín Velásquez, 2020). Fue sorprendente 
que durante los primeros meses de la 
pandemia se publicaran noticias en tele-
visión y diarios, y, la difusión de videos 
en relación a determinados fenómenos 
naturales como anormales (UNESCO, 
2020), por ejemplo: Por primera vez en 
30 años se vieron los picos del Himalaya, 
se avistaron ballenas frente a las costas 
de Marsella en Francia, pumas, zorros y 
otros animales irrumpieron a explorar 
los entornos de las ciudades, gaviotas de 
franklin, guanayos y zarcillos ocuparon 
las playas turísticas de Lima (Paz Car-
dona, 2020), los ciervos formaron parte 
del paisaje urbano de Nara en Japón, los 
monos coparon las calles de India, los 
cisnes se adentran en los canales de Ve-
necia en Italia (Cerrillo, 2020), y, así, un 
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sinnúmero de situaciones donde la na-
turaleza tiende a recuperar su territorio. 

Por consiguiente esta crisis generada 
por la pandemia de covid-19 reafirma la 
necesidad de reflexionar acerca de la for-
ma en que los seres humanos se relacio-
nan con la naturaleza y sus consecuen-
cias, pero, además, invita a no olvidar las 
lecciones aprendidas si se quiere volver a 
la normalidad. El actual secretario de la 
OMT, Zurab Pololikashvili, expresó que 
esta crisis es una oportunidad de replan-
tearse cómo ha de ser el sector turístico y 
su aportación a las personas y al planeta. 
También consideró que el sector debe 
ser más sostenible, inclusivo y resiliente, 
y que los beneficios del turismo deben 
repartirse extensamente y de manera 
más justa (OMT, 2020). 

Objetivo
La revisión sistemática busca relevar 

publicaciones de la relación turismo y 
naturaleza en pandemia por Covid-19 
en América Latina.

Método
El presente estudio se valió del uso 

del método Preferred Reporting Items 
for Systematic Review and Meta-Analyses 
(PRISMA) (Urrútia y Bonfill, 2010). 

Siguiendo los pasos de calidad para 
la revisión sistemática de los 27 ítems 
propuestos por el método se utilizaron 
16 según la siguiente lista de compro-
bación: 1 (título), 2 (resumen estructu-
rado), 3 (justificación), 4 (objetivos), 6 
(criterios de elegibilidad), 7 (fuentes de 
información utilizada), 8 (estrategia de 
exploración), 9 (selección de estudios), 
10 (proceso de extracción de datos), 
11 (lista de datos), 17 (selección de es-
tudios), 18 (características de los estu-

dios), 23 (resultados de análisis), 24 (re-
sumen de evidencia), 25 (limitaciones) y 
26 (conclusiones). 

Se excluyeron del método 11 ítems es-
pecíficos para la revisiones de metaanáli-
sis: 5 (protocolo y registro), 12 (riesgo de 
sesgo en estudios individuales), 13 (medi-
das de resumen), 14 (síntesis de resulta-
dos), 15 y 22 (riesgo de sesgos entre estu-
dios), 16 (análisis adicionales), 19 (riesgo 
de sesgos en los estudios), 20 (resultados 
de estudios individuales), 21 (síntesis de 
resultados) y 27 (financiación).

El método se aplicó para las siguien-
tes bases de datos: Red Iberoamericana 
de Innovación y Conocimiento Cien-
tífico (REDIB) (redib.org), Red de Re-
vistas Científicas de América Latina y 
el Caribe, España y Portugal (Redalyc) 
(redalyc.org), 3. Scientific Electronic 
Library Online (SciELO) (search.scielo.
org), Directory of Open Access Journals 
(DOAJ) (doaj.org) y  Dialnet (dialnet.
unirioja.es).

Procedimiento
Se realizó una búsqueda exhaustiva 

de artículos publicados en las siguientes 
bases de datos: 1. REDIB, 2. Redalyc, 3. 
SciELO, 4. DOAJ y 5. Dialnet. El cri-
terio de selección de estas bases radicó 
en el acceso libre, gratuito y que reúnen 
una amplia cantidad de revistas que pu-
blican artículos para la tarea de revisión 
sistemática.

Período y términos de búsqueda
Para el inicio de la búsqueda de pu-

blicaciones se consideraron los siguien-
tes descriptores: turismo y pandemia, 
turismo y covid-19, turismo, pandemia 
y naturaleza. El motivo de elección de 
estos términos refiere a que los mismos 
fueron los más apropiados y se ajustan a 
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la búsqueda considerando el objetivo de 
la revisión en términos genéricos. 

Con el fin de ampliar el número de 
artículos vinculados a la temática espe-
cífica y dado el corto período de tiempo 
transcurrido para efectivizar las publica-
ciones sobre pandemia por covid-19, se 
buscó, además, la combinación turismo 
y pandemia con otros descriptores, a sa-
ber: Sistemas naturales, biodiversidad, 
pérdida de biodiversidad, áreas prote-
gidas, impactos en naturaleza, ecosiste-
mas, crisis ambiental, ética ambiental, 
sustentabilidad, cambio climático, sin 
arrojar datos positivos en las bases de da-
tos consultadas.

La revisión sistemática se llevó a cabo 
durante el periodo de 22 de enero al 31 
de marzo de 2021 donde se incluyeron, 
además, aquellos artículos que figuran 

en la base de datos con fecha de publica-
ción abril de 2021. 

Se consideraron como criterios de 
inclusión / exclusión de las unidades de 
análisis: 1) Tipo de publicación: artícu-
los científicos de revistas en los que haya 
acceso al texto completo, quedando ex-
cluidos tesis, libros y capítulos de libros; 
2) Período de publicación: abril de 2020 
– abril de 2021; 3) Idiomas de publi-
cación: español; 4) Tema relacionado: 
nueva concepción, enfoque filosófico y 
nuevos escenarios para América Latina, 
quedan excluidos aquellos artículos de 
medicina, salud o biológicos que involu-
cran al turismo como vector de transmi-
sión de covid-19 y otras infecciones. A 
continuación se presentan los resultados 
de las búsquedas según los descriptores 
(Tabla 1 y 2)

Tabla 1.  Descriptores: Turismo – Pandemia – Covid-19 

Base de datos Nº No Pertinentes Seleccionados
REDIB 66 63 3
Redalyc 16 14 2
SciELO 17 17 -
DOAJ 36 35 1
Dialnet 105 100 5
Total 240 229 11 
Duplicados 16   
Desestimados 229    

Tabla 2. Descriptores: Turismo – Pandemia – Covid-19 - Naturaleza 

Base de datos Nº No Pertinentes Seleccionados
REDIB 3 3 -
Redalyc 146 145 1
SciELO 0 - -
DOAJ 2 1 1
Dialnet 4 4 -
Total 155 153 2 
Duplicados 2   
Desestimados 153   
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Se identificaron 395 artículos en las 
bases de datos, de los cuales 18 eran 
duplicados, 382 fueron desestimados 
y, finalmente, 13 resultaron seleccio-
nados. Del total corresponden tres (3) 
a REDIB, tres (3) a Redalyc, dos (2) a 

DOAJ y cinco (5) a Dialnet. Siguiendo 
los criterios indicados se incluyeron en la 
revisión un total de 13 artículos como se 
puede apreciar en el siguiente diagrama 
de flujo (Figura 1).

Figura 1. Diagrama de flujo 

Total de registros identificados 
Nº 395

Total de registros duplicados
Nº 18

Total de registros seleccionados
Nº 13

Total de registros desestimados
Nº 382

Resultados

Se analizaron 13 artículos y para cada 
uno de ellos, se observó la relevancia en 
cuanto a nuevas concepciones, enfoques 
filosóficos y escenarios en relación a tu-
rismo y naturaleza para América Latina. 
Se identificaron nueve (9) artículos de 
investigación de los cuales siete (7) co-
rresponden a métodos cualitativos con 
diferentes enfoques de tipo descriptivo, 
exploratorio, explicativo, retrospectivo, 
histórico comparado, dialéctico-materia-
lista, y, dos (2) mixtos cualitativo-cuan-
titativo, un (1) ensayo, un (1) artículo 
de opinión, un (1) artículo colaborativo 
y uno (1) de revisión. Es dable destacar, 
la contribución de Ecuador con tres (3) 
artículos, Perú con tres (3), México con 
uno (1) y Cuba con uno (1). 

A continuación se presenta en la Ta-
bla 3 los artículos seleccionados conside-
rando la base de datos utilizada, autor/
res y año de publicación, título, tipo de 
estudio y resultados relevantes.
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conceptos de gran alcance convertidos 
en moda en el ámbito académico y de 
éxito político. Surge que para 
garantizar el bienestar humano es 
necesario realizar un cambio drástico 
en la relación hombre-naturaleza y 
con ello, la atención sobre áreas 
naturales de interés turístico. Es 
indispensable otro enfoque filosófico 
para conectar a las personas con la 
naturaleza. Además, plantea la 
urgencia de investigaciones de 
carácter inter y transdisciplinar.

5. Redalyc López-
Feldman 

et. al.
(2020)

Covid-19: Impactos 
en el medio 

ambiente y en los 
ODS

Artículo 
colaborativo 

Explicita que los efectos económicos 
y sociales derivados de la pandemia 
por covid-19 repercutirán en el logro 
de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) propuestos para 
América Latina y con ello, los de 
carácter ambiental y, en particular, los 
impactos a corto plazo. La ausencia de 
monitoreo durante la pandemia
incentivó y acrecentó las actividades 
con impacto negativo en la naturaleza.
El turismo es concebido como una
actividad económica-social vinculado
al uso de biodiversidad y bosques; y,
por otra parte, ese turismo es el que
insta al Estado a promover políticas de 
conservación. Se cita el ejemplo de 
Costa Rica con el turismo de 
naturaleza y la protección de bosques.

6. Redalyc Miranda 
Zambrano

(2020)

Patrimonio Natural 
a la deriva cuando 

el antropocentrismo 
rebasa el turismo
comunitario. Un 

estudio en la 
Laguna de 

Ñahuimpuquio.
Perú

Cualitativo
Descriptivo y 
retrospectivo

Introduce las diferencias de los
enfoques filosóficos. Por un lado, el
paradigma antropocéntrico vinculado 
a la entidad económica y a la 
valoración instrumental de la 
naturaleza; y por otro, el paradigma 
ecosociocéntrico que se funda desde 
una visión holística, en simbiosis con
el entorno natural cultural y
considerando los derechos de la 
naturaleza. La investigación indaga y
profundiza en la reconfiguración y 
transformación ambiental en el 
territorio de una laguna Alto Andina 
de Perú, por efecto del turismo rural. 
Evidencia la resistencia de los actores 
locales que ven alterada su vida, con 
un paradigma milenario y ancestral, al
ingresar a una labor inédita que 
provoca impactos negativos en la 
biodiversidad y el paisaje. 

7. DOAJ Loor et. al.
(2021)

Turismo 
comunitario en 

Ecuador: Apuntes 

Cualitativo 
con método 
dialéctico-

materialista. 

Desde un enfoque holístico plantea el 
turismo comunitario como un 
emergente del turismo alternativo y en 
contraste del turismo tradicional o de 
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debates sobre  antiturismo,
sobreturismo, turismofobia en torno a 
los impactos negativos en la 
naturaleza y el patrimonio cultural. 
Para la nueva normalidad apela a un
turismo planificado que contemple los 
recursos naturales, la identidad y 
cultura local. 

11. Dialnet Dieckow
(2020)

El nuevo turismo: 
Los nuevos 
escenarios y 

desafíos. Ensayo

Ensayo con 
estudio 

exploratorio 
descriptivo

Define al turismo como una actividad 
socioeconómica que ha tenido 
cambios y transformaciones. Afirma 
que la crisis es una oportunidad.
Plantea nuevos desafíos y
oportunidades en pospandemia para 
hacer la actividad turística más 
sustentable y más humana. Introduce 
el concepto de generaciones 
Millennials y Centennials o nativos 
digitales que buscan un consumo 
turístico sustentable, amigable con el
ambiente, menos masivo, activo y con 
experiencias memorables.

12. Dialnet Félix et. al. 
(2020)

Estudio de pérdidas 
y estrategias de 

reactivación para el 
sector turístico por 

crisis sanitaria 
Covid-19 en el 
destino Manta. 

Ecuador

Cualitativo y 
cuantitativo 

(mixto) 
Diagnóstico 
de situación 

Resalta la capacidad del turismo en 
Manta, Ecuador, para liderar el 
crecimiento del sector por su 
ubicación geoestratégica para el 
turismo de cruceros y otros recursos 
naturales. Plantea buscar nuevos 
clientes y segmento del mercado y 
reinventar la identidad. Se presenta 
una oportunidad para replantear el 
desarrollo turístico. Se destaca la 
participación de las universidades 
para contribuir a la transformación de 
la sociedad desde la dimensión social, 
ambiental, económica y turística.

13. Dialnet Hernández 
Flores et. 

al.
(2020)

Características de la 
demanda potencial 
del destino Cuba en 

la nueva 
normalidad 

poscoronavirus

Cuantitativo y 
cualitativo 

(mixto)

Las necesidades y motivaciones 
potenciales de los viajeros poscovid 
de Cuba se encaminan a la seguridad
y la sensación de desconexión. Un 
turista con preferencia de lugares 
abiertos y con poca gente, profundiza 
los comportamientos ambientales y
sociales sustentables. Prevé que 
ciertas modalidades del turismo como 
turismo de aventura, turismo rural, sol 
y playa, volverán de forma más 
rápida, buscando propuestas 
individuales y alejadas de la 
masificación.
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Discusión 
El mundo se enfrenta a un panorama 

crítico dado el contexto de pandemia por 
covid-19 y el turismo, en particular, en re-
lación a la naturaleza tiene una responsa-
bilidad para su conservación. La discusión 
se plantea a partir de los resultados de la 
revisión sistemática, para lo cual se ha or-
ganizado desde los aspectos generales a la 
presentación de casos de estudio; y, consi-
derando tres ejes de análisis desde nuevas 
concepciones del turismo, enfoques filo-
sóficos y escenarios para la pospandemia.  

En principio, Castello (2020) define 
al turismo como una actividad gene-
radora de ingresos para los países po-
tenciada por la globalización y en una 
complejidad de múltiples interrelacio-
nes, dependencias e interdependencias 
entre unidades geográficas, políticas, 
económicas y culturales. Está ligado al 
movimiento, a la circulación y la estan-
cia de las personas en lugares distintos 
al entorno habitual. A su vez, plantea 
la vorágine de los cambios y los debates 
que surgen en las comunidades locales 
respecto a los impactos negativos gene-
rados por los visitantes en la naturaleza 
y en el patrimonio cultural. Surgen así, 
algunos conceptos de interés como so-
breturismo, antiturismo y turismofobia 
en alusión al enérgico rechazo que ge-
nera en las comunidades receptoras la 
excesiva concentración de viajeros y los 
impactos provocados. 

Si bien la pandemia del covid-19 ha 
llevado a una situación particular e ines-
perada para todos, las redes sociales han 
tenido un carácter exponencial como ve-
hículo de información (Barrientos-Baez 
et. al., 2021). El público obtiene, con-
sume y propaga noticias con un interés 
acuciante de conocer y anticiparse a una 

situación de crisis global. “En la actua-
lidad, los usuarios de plataformas como 
Twitter o Facebook utilizan estos soportes 
como medio de información y de emi-
sión” (p. 137). El consumo mediático se 
debe al interés de las redes sociales por 
crear comunidades que tienen gustos y 
opiniones similares. Los primeros efectos 
se observaron en el sector turístico con la 
cancelación de viajes y de ferias interna-
cionales, tal el caso de Mobile World Con-
gress, la mayor feria global que se celebra 
año tras año en Barcelona, y, el cierre de 
fronteras internacionales.

En relación a los cambios tecnológi-
cos y las motivaciones de las personas, 
Dieckow (2020) sostiene que emergen 
las generaciones Millennials y Centen-
nials o nativos digitales, es decir, aquellas 
personas que “usan permanentemen-
te el teléfono celular, hacen compras y 
consumos on line. Pero también buscan 
un consumo turístico sustentable, ami-
gable con el ambiente, menos masivo, 
más activo, y con experiencias memo-
rables, muchas veces relacionadas con 
sentimientos de nostalgia de la infancia” 
(p. 136). Tal como menciona “crisis es 
oportunidad” (p. 137) y para el futuro 
cercano en torno a los profesionales del 
turismo, indica como aspecto prioritario 
la capacitación y adaptación a los cam-
bios. De momento, la pospandemia im-
plica un desafío y una oportunidad para 
hacer la actividad turística sustentable y, 
a la vez, más humana.

En el marco de la sustentabilidad, la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Soste-
nible (ONU, 2015) propone un plan 
de acción considerando 17 Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) con un total 
de 169 metas integradas que incluyen ám-
bitos económicos, sociales y ambientales 
para dar cumplimiento a esos objetivos. 
López-Feldman et. al. (2020) explicita 
que los efectos económicos y sociales de la 
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pandemia por covid-19 repercuten en el 
logro de los ODS propuestos para Amé-
rica Latina y, con ello, los de carácter am-
biental derivados en los impactos a corto 
plazo. De hecho, la crisis generada por la 
pandemia es de tal magnitud, que proba-
blemente, los ODS tendrán que replan-
tearse (Nature, 2020 en López-Feldman 
et al., 2020). A la vez, la ausencia de mo-
nitoreo durante la pandemia incentivó y 
acrecentó las actividades con impacto ne-
gativo en la naturaleza con el incremento 
de la deforestación y las economías ilega-
les. Sin embargo, y para el caso de Cos-
ta Rica, fue el turismo vinculado al uso 
de biodiversidad y de bosques nativos el 
que instó al Estado a promover políticas 
de conservación para la protección de los 
bosques y, además, reabrir el debate aca-
démico y político en torno al papel de los 
parques nacionales, reservas indígenas y 
otras categorías de protección.

¿Sostenibilidad o sustentabilidad?, 
en definitiva, son conceptos de gran al-
cance que se han convertido en moda 
en el ámbito académico y en las es-
tructuras discursivas del éxito político. 
Así, Gómez Luna (2020) manifiesta la 
urgencia de investigaciones de carácter 
inter y transdisciplinar dado que para 
garantizar el bienestar humano es 
necesario realizar un cambio drástico en 
la relación hombre-naturaleza. El enfo-
que apuesta a conectar a las personas con 
la naturaleza como legado para las futu-
ras generaciones, involucrar la respon-
sabilidad e identidad como filosofía de 
vida y, con ello, la atención sobre áreas 
naturales de interés turístico. 

Las pérdidas ocasionadas por las con-
secuencias derivadas del covid-19 en el 
sector empresarial turístico de Manta, 
Ecuador, plantean buscar nuevos clien-
tes o segmentos del mercado y reinven-
tar la identidad del destino. En ese senti-
do, pondera la ubicación geoestratégica 

y sus recursos naturales para liderar en 
el turismo tradicional de cruceros. Para 
el caso, Félix y García (2020) destacan 
la participación de las universidades 
para contribuir a la transformación de 
la sociedad desde la dimensión social, 
ambiental, económica y enfatizan como 
una gran oportunidad para replantear el 
desarrollo turístico actual.

Desde una posición contraria al turis-
mo tradicional de Ecuador, Loor et. al. 
(2021) trasciende la idea de la actividad 
turística meramente como un fuente de 
ingresos. Reconoce la necesidad de po-
tenciar el turismo comunitario a partir 
de la concepción del desarrollo humano 
promovida por el Programa de las Nacio-
nes Unidas para el Desarrollo Sustentable 
(PNUD). En el proceso de desarrollo del 
turismo comunitario se incorpora la di-
mensión ambiental y la equidad interge-
neracional como elementos significativos, 
basados en actividades relacionadas con 
la naturaleza, la identidad local mediante 
lazos de solidaridad y con vistas a lograr 
un turismo local sostenible. Sin duda, el 
aspecto más importante es el posiciona-
miento filosófico ancestral del Buen Vivir 
de las comunidades locales. Contempla 
armonía, igualdad, equidad y solidaridad 
y el manejo responsable de los recursos 
naturales y culturales. El Buen Vivir es un 
principio (Art. 14) de la Constitución del 
Ecuador del 2008 que incorpora la natu-
raleza como sujeto de derecho, rompien-
do con la perspectiva antropocéntrica tra-
dicional (Gudynas, 2011)

Por su parte, Guerra Luzuriaga 
(2020) plantea en Quito, Ecuador, que 
aún existen ciertas resistencias de la po-
blación local al turismo de masa y, en 
particular, menciona la turistificación 
en espacios patrimoniales e históricos 
en que los servicios, instalaciones y co-
mercios se conciben pensando sólo en el 
turista, ello se debe, en parte, a la cons-
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tante transformación y nuevos patrones 
de consumo devenido en la privatización 
del espacio público, la congestión en las 
ciudades y cambios forzados en los estilos 
de vida. Sin embargo, rescata el valor in-
trínseco patrimonial paisajístico por lo 
que, ante la crisis por covid-19, surgen 
alternativas de actividades recreativas en 
espacios naturales para la reactivación del 
sector y nuevas formas de turismo desde 
una perspectiva más justa y sostenible.

En el Santuario Histórico de Machu 
Picchu, Perú, y con el fin de estimular 
el turismo interno debido a la crisis tu-
rística internacional por la pandemia, la 
gestión de gobierno decidió no cobrar la 
entrada en la visita a los ciudadanos pe-
ruanos. Florez Díaz (2021) indica que el 
turismo como tal es un sector producti-
vo importante para el desarrollo del Perú 
pero dado el contexto de pandemia por 
covid-19, “la idea del gobierno es utilizar 
la crisis como un botón de reinicio para 
que el turismo pueda regresar de ma-
nera diferente” (p.12), más sostenible, 
inclusivo y resiliente.  

Para el caso de estudio de la Lagu-
na de Ñahuimpuquio en Perú, Miranda 
Zambrano (2020) introduce las diferen-
cias de los enfoques filosóficos al inda-
gar y profundizar en la reconfiguración 
y transformación ambiental en el terri-
torio de una laguna Alto Andina por 
efecto del turismo rural. Por un lado, el 
paradigma antropocéntrico vinculado a 
la entidad económica y a la valoración 
instrumental de la naturaleza; y por 
otro, el paradigma ecosociocéntrico que 
se funda desde una visión holística, en 
simbiosis con el entorno natural-cultural 
y considerando los derechos de la natu-
raleza. La investigación evidencia la re-
sistencia y tensiones entre los miembros 
de la misma comunidad que ve alterada 
la vida al ingresar a una labor inédita 

como el turismo rural comunitario. Los 
conflictos ponen en relieve el legado de 
los antecedentes del paradigma mile-
nario, el contexto histórico y cultural y 
la conservación de la laguna; y por otra 
parte, los impactos negativos que provo-
ca la actividad por parte de operadores 
de la misma comunidad y visitantes en la 
biodiversidad y en el entorno del paisaje. 

Paredes Izquierdo et. at. (2020) abor-
da la situación actual del turismo en el 
Perú y, para ello, lo define como una 
actividad socioeconómica vinculada con 
el desplazamiento físico de las personas. 
Dada la particular situación de Perú pre-
senta un conjunto de propuestas para su 
reactivación, dentro del contexto global 
y en determinados sectores clave, asocia-
do a una constante del turismo de nego-
cio y la proyección de turismo interno 
como la nueva normalidad pero con dis-
tanciamiento social. Manifiesta la nece-
sidad de adoptar políticas articuladas en 
el desarrollo turístico con gran impulso 
ambiental para corregir errores del pa-
sado. Ante la crisis sanitaria, ambiental, 
social y económica se constituye un nue-
vo escenario en pandemia y, con ello, la 
génesis de viajeros poscovid.

Las necesidades y motivaciones po-
tenciales de los viajeros poscovid de 
Cuba se encaminan a la seguridad y la 
sensación de desconexión. Hernández 
Flores et. al. (2020) proyecta un turis-
ta con preferencia de lugares abiertos 
y con poca gente, donde profundiza el 
compromiso con los comportamientos 
ambientales y sociales. Asimismo, pre-
vé que ciertas modalidades de turismo, 
como el turismo de playa y turismo de 
aventura, volverán de forma más rápida. 
En definitiva, un turismo alejado de las 
aglomeraciones y en búsqueda de pro-
puestas individuales, con mayor seguri-
dad higiénico-sanitaria y que estará más 
comprometido con la sustentabilidad.
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De acuerdo con ONU (2020), en 
su informe de políticas: La covid-19 y la 
transformación del turismo, indica que la 
reconstrucción del sector turismo ofrece 
también una oportunidad de transformar-
lo prestando especial atención a aprove-
char los efectos que ejerce en los destinos 
visitados y con la creación de empresas y 
comunidades más resilientes mediante la 
digitalización, la innovación, las alianzas 
y la sostenibilidad. En el caso de Los Ca-
bos, México, y, con los antecedentes del 
huracán Odile en 2014, surgen para es-
tos escenarios adversos nuevos formatos 
de turismo como estrategias de recupe-
ración: la resiliencia y la innovación. Tal 
como proponen Lacruhy Enríquez y Per-
pulli Ceseña (2021) figuran nuevas prác-
ticas de gestión turística con un enfoque 
de desarrollo sostenible. Sin embargo, se 
presenta una peculiar confrontación entre 
el sector privado que potencia el destino 
turístico y el actor público que privilegia 
la comunidad residente. Más allá de esta 
particular situación, queda claro que de-
berán ser incorporados a las buenas prác-
ticas en el sector turístico las estrategias de 
resiliencia, indicadores de salud y bienes-
tar del turista y del residente.

Consideraciones finales
Quedó en evidencia que la crisis por 

la pandemia del covid-19 puede ofrecer 
una invaluable oportunidad de repen-
sar y reiniciar el turismo hacia un mejor 
camino para el futuro desde su propia 
concepción que vaya más allá de lo me-
ramente económico, y con un enfoque 
biocentrista e integral basado en la res-
ponsabilidad y los derechos de la Natu-
raleza. En este contexto, el escenario pos-
pandemia indica que debe ser sostenible 
y resiliente, solidario e inclusivo, ponde-
rando a la comunidad local.

La pandemia también ha permitido 
reafirmar la importancia de la naturaleza 
como elemento de supervivencia del ser 
humano y de todos los seres vivos, por 
lo tanto, el turismo está llamado a con-
tribuir en la conservación de los aspec-
tos ambientales. En este sentido, urge 
abordar la relación turismo y naturaleza 
centrada en las dimensiones ecosociales 
desde una nueva mirada filosófica en los 
ámbitos académicos y, en particular, en 
el sector turístico privado.

Finalmente, siendo el turismo un 
fenómeno tan complejo y diverso en 
relación a la naturaleza, se abre la re-
flexión para abordarlo desde un hori-
zonte transdisciplinar y con la propues-
ta de elaborar una nueva revisión siste-
mática aplicando el método PRISMA 
para los años venideros de la pospan-
demia.   
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