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Editorial
n un contexto globalizado como el que domina el orden mundial actualmente, el turismo juega un 
papel fundamental, los atractivos o destinos turísticos  existen en tanto son capaces de convocar, 
ojalá, a una buena parte de la población mundial, gran parte de la gestión turística a nivel mundial se 

mueve a través de internet, se puede conocer mucho de un destino en el mundo con una precisión importante, 
con sólo explorar unas cuantas Páginas Web. Guardando el equilibrio entre lo global y lo local, muchos de los 
gobiernos locales pretenden posicionar al turismo como un renglón importante de su economía,  pretensión 
algunas veces basada más en el amor por su territorio que en verdaderos destinos existentes y con capacidad 
de atracción, como tal, algunos lo logran, otros definitivamente no. Ahora bien, en el campo de lo urbano, 
estrategias de city marketing buscan convertir a las ciudades en productos “turísticos” vendibles en todo el 
mundo, compitiendo con las demás ciudades en un contexto de mercado casi como el de cualquier otro bien, 
con la intención de atraer inversión extranjera y, por supuesto, consolidar atractivos turísticos. 

Es en este contexto que el turismo representa actualmente una temática de total interés y con capacidad 
para abordar y explicar determinadas dinámicas sociales, urbanas, ambientales y económicas que dominan las 
ciudades del mundo actualmente, es por esto que se convocó a la reflexión alrededor del turismo en la ciudad, 
encontrando importantes aportes contenidos en este número. Así, Martha Torres, presenta una contextua-
lización general del marco institucional y jurídico del turismo para el caso colombiano, presenta de manera 
sintética y estructurada todo el andamiaje jurídico del turismo partiendo desde las normas y lineamientos  
internacionales hasta las de orden o aplicación local, así como los distintos instrumentos de planeación y 
gestión del turismo con las cuenta el país para promover y organizar este sector.

 En esta misma línea, Leonel Miranda, aborda la relación entre el Ordenamiento Territorial y el Turismo, 
compara en este sentido las diferentes determinantes del ordenamiento en países europeos y latinoamerica-
nos, como tema central aborda las interrelaciones entre el turismo y el territorio y las implicaciones que tiene 
para la gestión y la planificación. Desde un punto de vista más práctico Jairo Rubio muestra de forma muy 
pedagógica la forma en que los Sistemas de Información Geográfica pueden apoyar la gestión del Turismo.  

En cuanto a casos específicos a nivel Colombiano, Julián Buchelli y Moisés Cetré, nos presentan algunas 
reflexiones importantes, el primero aborda a Girardot desde el análisis las  relaciones entre variables como la 
integración regional, la riqueza natural y geográfica con el posicionamiento económico del sector turístico. 
Por su parte Cetré, nos presenta un análisis de los indicadores generales de Medellín. 

Desde una perspectiva más reflexiva Walter López, esta vez llama la atención y hace una sobre lo que 
llama turismo endógeno, de manera muy emotiva, nos  lleva a considerar la importancia, la necesidad, e 
incluso la imposibilidad de conocer lo externo sin conocernos y reconocernos a nosotros mismos, o por lo 
menos nuestros territorios, nuestros pueblos.  Carlos Alvarez presenta un análisis centrado en patrimonio 
cultural desde el punto de vista de la sicología crítica, particularmente sobre la forma en que se construyen 
los significados sobre el patrimonio mediante el análisis de los discursos que alrededor del tema surgen desde 
las organizaciones  y que inciden en la consolidación de la memoria urbana. Mónica Cuervo presenta los 
resultados de la investigación sobre los imaginarios y la identidad urbana de la ciudad de Montreal, a partir 
de una rigurosa metodología de análisis de prensa.

Como aporte internacional presentamos los artículos de Jordi Pérez y David Parra ambos, reconocidos 
expertos y consultores internacionales en Turismo. El primero nos presenta una interesante metodología de 
conceptualización de destinos turísticos desde la comunicación, evidencia como la consolidación real y la 
apropiación de un destino por la sociedad están basadas en la capacidad de comunicar emociones, significados, 
aprendizajes y sentimientos. David Parra, por su parte, aborda la relación entre el patrimonio y el turismo 
desde una perspectiva incluyente y respetuosa tanto de la población local como del patrimonio a partir de 
uno de los casos más representativos a nivel mundial como es el centro histórico de Quito. 

Esperamos disfruten este recorrido turístico por las reflexiones, investigaciones y abordajes sobre uno 
de los temas de mayor relevancia y actualidad a nivel mundial. 
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