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El hombre siempre ha sido impulsado a trasladarse a 

diferentes lugares por distintas razones ya sea por nece-

sidad, clima, caza, guerras, comercio, ocio etc. La activi-

dad del turismo comienza a surgir en los años cincuenta 

cuando el viaje internacional fue más accesible a cierto 

porcentaje de la población. 

La industria del turismo  es una actividad influenciada 

por el crecimiento económico del sistema capitalista, 

que comienza a crecer de forma ininterrumpida a lo 

largo de estos años, y ha tenido un crecimiento tan alto 

que para muchos países desarrollados o en desarrollo 

esta industria se ha convertido en una parte muy impor-

tante de la economía local y global.

 



Todos hemos viajado al menos una vez ya sea a otro país o en 

nuestro país, al momento de viajar tomamos un rol de turista acrí-

tico y relacionamos el turismo con desarrollo, riqueza y beneficio 

pero en los últimos años ha comenzado a ser más notorio los 

impactos negativos que implica el modelo socio-económico y la 

industria del turismo. 

 

El proyecto a continuación gira entorno a la industria del 

turismo, busca evidenciar el lado oscuro del turismo que ha 

afectado a la sociedad especialmente a las comunidades 

donde se desarrolla esta actividad, el turismo cada vez 

hace más visible que es una actividad insostenible y es 

necesario el decrecimiento de esta industria.  

Des-ocultar el turismo nace del análisis crítico y consciente 

de la actividad del turismo, busco poner en discusión estas 

prácticas del turismo colonial y destructor  con la intención 

de generar iniciativas transformadoras para ser y a hacer 

de otro modo esta actividad. El proyecto obliga a una 

reflexión sobre el futuro del modelo de turismo que necesa-

riamente debe ser repensado.   



El diseño industrial es una herramienta tan 

grande que puede crear necesidades o “so-

lucionar problemas” dentro de un contexto 

social donde muchas veces el diseñador no 

conoce o no logra entender la comunidad. A 

lo largo de la carrera nos enseñan a producir 

en grandes cantidades/menor tiempo, estig-

matizar las comunidades, valorar más la es-

tética que la ética. Sin dudarlo hacemos 

parte de este gran sistema de producción 

que es insostenible. Basado en esto me hago 

la pregunta ¿Qué hago yo como diseñadora 

en este contexto?



Bueno para empezar ¿Por qué mi interés por el turismo? ¿Por qué 

hablar de este tema? Comencé el curso con una idea del turismo, 

pensaba en el turismo como una actividad positiva que quería 

unir a mi proyecto familiar de emprendimiento en el municipio y 

con la comunidad de Gachalá.

En el camino de IPG/CPG exploré el concepto de turismo, turismo 

sostenible, turismo comunitario desde un punto de vista mucho 

más consciente y crítico principalmente esto ayudó a evolucio-

nar esta idea de turismo y llegar a la idea de la des-turistización. 

El proyecto DES-OCULTAR EL TURISMO hace un llamado a la 

reflexión de nuestros hábitos al momento de viajar y a conocer el 

lado oscuro del turismo que no vemos o  ignoramos.







El turismo es considerado como un desplazamiento 

masivo de personas desde sus lugares de origen a otro 

destino por un tiempo corto, donde la industria les 

ofrece a esas personas la satisfacción de sus necesida-

des de ocio. La OMT (Organización Mundial del Turismo), 

definió el turismo como "el conjunto de actividades que 

realizan las personas durante sus viajes a lugares distin-

tos de su contexto habitual, por un período inferior a un 

año, con propósitos de ocio, negocios y otros motivos”. 

Además la industria del turismo, es una de las más gran-

des con vías de acumulación de capital más potente, es 

una entrada de dinero constante, en Colombia el aporte 

al PIB del turismo se ha mantenido en una senda de cre-

cimiento entre el 3,5% y 3,8%. El crecimiento se debe a la 

adaptación de nuevos lugares atractivos para extranje-

ros y viajeros locales, además la llegada de inversiones 

extranjeras.



El turismo es una actividad introducida por el modelo capitalista, se 

desarrolla en una  sociedad globalizada que entiende el crecimiento 

rápido e infinito como desarrollo, el concepto de desarrollo surgió 

después de la segunda guerra mundial, concepto introducido por 

países del Norte que tiene como referente procesos culturales, eco-

nómicos y de producción basado en el pensamiento eurocentrista. 

Arturo Escobar hace referencia a la crítica de los teóricos en los años 

noventa, cuando comienzan a analizar el desarrollo como un discurso 

que es de origen occidental, como ha afectado los países del Sur que 

han sido representados como “subdesarrollados” y  se ha vuelto tan 

poderoso que llega a convertirse como una estrategia para el control 

cultural, político, social y económico de estos países.

En este mismo sentido, los poderes políticos y los empresarios nos han 

impuesto el discurso ficticio del turismo con la frase “El turismo es 

bueno para todos”, sin analizar que el turismo ha sido un modelo des-

igual y depredador. Esta industria se ha guiado por el expansionismo 

sin planificación, ignorando los impactos negativos que conlleva el 

crecimiento de esta donde los beneficios sólo son para poderosos 

inversionistas.



Por lo tanto debemos hacernos la pregunta más importante. ¿El turismo es 

realmente beneficioso?

El turismo es una industria relativamente reciente y su aspecto masivo sólo 

comienza a revelarse en los años sesenta. Es una actividad que a nivel 

socioeconómico es un fenómeno casi exclusivo de la clase consumidora 

mundial, a lo contrario de lo que se difunde el turismo empobrece a las ciu-

dades donde se desarrolla, aumenta las desigualdades sociales con graves 

problemas de masificación y abuso de recursos a causa de la excesiva mer-

cantilización y degradación de la cultura local. Además el crecimiento del 

turismo de masas añade presión en el entorno en el que se realiza y la vez 

coloniza otros nuevos entornos. Otra frase del discurso ficticio del turismo 

es “El turismo genera empleo” y la respuesta es sí, pero de qué manera? El 

turismo genera precarización laboral, ocasiona dependencia a esta activi-

dad por parte de la comunidad, las personas se ven forzadas a abandonar 

sus actividades, conocimientos o tradiciones por ser parte de esta industria 

que ven como innovadora y que les puede traer beneficioso económico. Si 

en el inicio de esta industria los impactos podian ser soportables en la 

actualidad comienza a ser evidente que es una actividad insostenible

 

 



La actividad del turismo es un nuevo modelo de colonialismo, Paul Gonsalves 

(1993) observó que la misma presencia de turistas conduce a la visión de 

que «el turismo moderno es una extensión del colonialismo».  Donde los 

inversionistas de países emisores de turista tienen el control y manejo del 

turismo y obtienen la mayor parte del dinero de la gestión del turismo. Por lo 

tanto los beneficios no se quedan en las comunidades de las zonas turísti-

cas ya que los ingresos recibidos son repatriados a manos privadas, empre-

sarios,cadenas hoteleras o políticos. 

La modernidad eurocentrista no alcanza a dimensionar la heterogeneidad 

de los procesos, alcances y límites de la globalización. Arturo Escobar pos-

tula la urgente necesidad de construir un nuevo marco teórico que permita 

imaginar y percibir la realidad más allá del Tercer Mundo y que supere el 

paradigma de la modernidad. El autor llama la globalización como globali-

dad imperial, se expresa en la expansión del modelo socio-económico.

La cultura que debería ocupar un lugar importante en los destinos turísti-

cos,es eliminada o es transformada por la masificación turística, los encar-

gados del turismo comienzan a imponer modelos culturales externos a las 

comunidades, se une a una cultura superficial como un aspecto para la 

oferta turística.  En consecuencia, la globalización ha transformado nues-

tra vida y de igual manera las prácticas culturales de diversas poblaciones, 

incentivando la homogeneización cultural relacionada con la identidad, 

cultura, idioma, tradiciones hasta en las infraestructuras muchos destinos 

han sido forzados a adaptar su cultura. 

 



Así que el turismo conlleva a la mercantilización cultural donde a 

las prácticas culturales de las comunidades se les da un valor 

monetario y se vende como mercancía a los turistas. Jost 

Krippendorf opinaba que, de no haber cambios, el turismo segui-

rá siendo para los países en desarrollo “una forma especial de 

servilismo”, el turismo es una forma de dominación y control.   

La posición hegemónica del turismo en una economía de un país 

“tercer mundo” o “subdesarrollado” puede generar monocultivo 

turístico, que genera un cambio en los territorios tanto social y 

cultural donde el turismo es la principal actividad de producción 

y domina un elevado porcentaje de la economía, en los últimos 

años los destinos emergentes son los países del sur donde la ren-

tabilidad es alta y por la facilidad de explotación del turismo. 

 

El turismo puede comenzar a sustituir la economía rural de las 

poblaciones, estas comienzan a sustituir sus actividades.

La economía de una zona turística se comienza a orientar al 

sector moderno y genera efectos negativos en esa zona como la 

falta de alternativas productivas que lleva a la renuncia de las 

tierras agrícolas y estas terminan siendo uso turístico. 
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Cada vez se hace más evidente los efectos negativos del desarrollo 

turístico mundial, el lado oscuro del turismo, el lado del que nunca nos 

contaron, el lado que muy pocos conocen o que muchos ignoramos. 

Pasamos de un relato feliz con la frase “El turismo es bueno para 

todos” a un relato un poco más realista “El turismo es una actividad 

INsostenible”. 

. 

En Barcelona como en otros destinos turísticos, ha sido tan visible los 

efectos negativos de esta industria que las comunidades han comen-

zado una lucha contra la turistización, reclamando con frases como 

“el turismo mata a la ciudad” y pidiendo zonas libres de turismo ya que 

las personas comienzan a sufrir los efectos negativos de esta indus-

tria. La turistización ha comenzado a despertar descontento en cier-

tas comunidades locales, los efectos negativos del turismo son un pro-

blema real, debemos comenzar a pensar en unir el turismo y el decre-

cimiento. 



Para poder hablar de decrecimiento debemos entender el con-

cepto de decrecimiento.

En términos generales, el decrecimiento cuestiona la hegemo-

nía del crecimiento económico y reclama una reducción redis-

tributiva, y democráticamente gestionada, de la producción y 

el consumo en los países industrializados, como una vía para 

alcanzar la sostenibilidad ambiental, la justicia social y el bien-

estar (Demaria et al., 2013).

Serge Latouche divulgaba sus aportaciones sobre el decreci-

miento como “una necesidad, no un principio, un ideal, ni el 

objetivo único de una sociedad del post-desarrollo…”(Latou-

che, 2003) La idea del decrecimiento es conseguir prosperidad 

y desarrollo social alejados del crecimiento porque sí. 

Una transición decrecentista no es una trayectoria de descenso perma-

nente, sino una transición a sociedades convivenciales que viven de 

manera simple, en común y con menos (Federico Demaria y Serge Latou-

che,2019).

Cuando una sociedad decide el decrecimiento cambiaría todo, sus acti-

vidades, prácticas, relaciones etc, el objetivo del decrecimiento es ale-

jarse de la sociedad inclinada por la idea del crecimiento infinito. Implica 

la descolonización y la implementación de otros mundos posibles. El 

decrecimiento no es solo decrecer para que no haya más crecimiento es 

una alternativa para la pluriversidad de mundos con el objetivo de 

alcanzar el bienestar de todos los humanos pero también respetando el 

entorno, la naturaleza. El decrecimiento en el turismo se hace necesario 

pues es una actividad impuesta por el capitalismo, por la modernidad 

que afecta mucho las poblaciones 



Es necesario aclarar que el decrecimiento del turismo (la des-turis-

tización), no es dejar de hacer turismo, es la necesidad de guiar 

esta actividad a una transición de decrecimiento suave. La des-tu-

ristización es una  transformación del modelo turístico que se aleje 

del pensamiento de crecimiento infinito, busca que el turismo se 

organice y se practique a otra escala diferente para prevenir los 

impactos negativos de la industria en cuanto a lo social, económi-

co y ambiental y poder aumentar los beneficiosos para las comu-

nidades y el entorno donde se desarrolla.

En la actualidad están surgiendo con más fuerza los discursos 

para la transición, la desturistización se orienta como una alterna-

tiva viable al discurso y práctica del mundo capitalista. 

Por lo tanto es momento de buscar otras propuestas reemplazan-

do el desorden capitalista con conceptos como el buen vivir que 

lucha por la autosuficiencia y el equilibrio entre la naturaleza y el 

humano. Una forma diferente de turismo debe alejarse del creci-

miento capitalista y puede servir como una práctica postcapitalis-

ta.



Es momento de diseñar los propios medios de vida que proteja el 

hábitat y las comunidades, para que las comunidades no tengan 

que migrar en busca de otras oportunidades y puedan recuperar el 

control de sus espacios.

El turismo hacia una desturistización, invita a cambiar la relación 

turista/local/guia y entender que cuando llegas a un lugar te vuel-

ves el visitante y el entorno, plantas, animales y la comunidad son 

los anfitriones. Donde las prácticas de reciprocidad y la protec-

ción local de la biodiversidad son más efectivas basándose en el 

buen vivir, en el que se respeta el medio ambiente, los saberes, co-

nocimientos, entornos y tradiciones, hacia un redescubrimiento y 

reconocimiento de las identidades locales. Y nuestra producción 

centrada en los bienes necesarios de “dar y recibir”. 

En esta necesaria transformación es importante viajar dentro de 

nuestro ámbito geográfico, disfrutar de un entorno más cercano, 

impulsar el turismo a pequeña escala donde la comunidad tenga 

el poder de decisión sobre esta actividad y sobre cuánta cantidad 

de turismo recibir. 
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La crisis del coronavirus ha afectado a todo el mundo, ha sido 

provocada por nosotros los humanos hemos abusado de la 

tierra, con nuestro pensamiento eurocentrista sólo pensamos en 

nosotros y no hemos entendido que todo está conectado, que 

debe existir un equilibrio entre la naturaleza y nosotros.

La emergencia sanitaria es sólo un reflejo de la crisis provocada 

por el hombre y el sistema socio-económico. El virus ha venido a 

romper la idea romantizada de la economía capitalista con el 

crecimiento infinito. El capitalismo globalizado en vez de darnos 

“prosperidad” sólo ha incentivado la devastación de la biodiversi-

dad, suelos, paisajes, ha hecho visible las desigualdades sociales. 

Las casas se han vuelto espacios de refugio y confinamiento 

donde esto obliga a una reflexión sobre el futuro del turismo que 

necesariamente debe ser repensado.

La OMT, anuncia que el turismo internacional puede reducir hasta 

un 30% en este año 2020, dada la contingencia sanitaria esta 

puede ser una cifra optimista ya que la economía mundial va a 

estar detenida hasta que se pueda resolver esta crisis y el turis-

mo ha sido el más afectado de las demás industrias. 



La crisis sanitaria lleva a la industria del turismo a un decrecimiento for-

zado, amenaza la economía y sociedades de todo el mundo dado que la 

economía global depende del turismo.  La crisis del Covid19 puede servir 

para las transiciones hacia un cambio real, ser una oportunidad para 

repensar el modelo de turismo que tenemos y nuestra relación con esta 

actividad, obliga a reflexionar sobre el futuro del turismo. Es un momen-

to de pensar en “otros mundos” donde se pueda cambiar la insostenibili-

dad, garantizar y respetar los límites ecológicos y que funcione para 

toda la humanidad.

La pandemia lleva a severas repercusiones a escala mundial. En Colom-

bia, la pandemia ha provocado que el sector que presentaba un creci-

miento alto en los últimos años, esté en descenso. Las medidas preventi-

vas por la contingencia sanitaria ha interrumpido el turismo, ya que los 

factores más importantes en esta industria es el desplazamiento y la 

interacción social. Sin duda los más afectados por la pandemia son las 

empresas pequeñas y trabajadores informales, independientes o priva-

dos de destinos turísticos de los países del Sur, que en la mayoría de 

casos no cuentan con la ayuda del estado y protección social.  

Por lo tanto la emergencia sanitaria ha  hecho evidente la necesidad de 

cambiar los hábitos al momento de viajar, en conclusión es necesario el 

decrecimiento del turismo, la des-turistización es una oportunidad de 

transición a nuevo modelo de turismo, más consciente y planificado. 

 



Con esta reflexión llevo a cabo la creación de 

estas piezas narrativas:

Un giro al turismo, es el desarrollo de unas piezas 

gráficas/narrativas con la herramienta del fena-

quistiscopio, con cada pieza narrativa encuentro 

la posibilidad de generar reflexión que lleva a 

pensar sobre nuestras prácticas individuales del 

turismo colonial y destructor.

El fenaquitoscopio que al hacer girar el disco per-

mite reproducir el movimiento de una imagen, 

este giro y rapidez lo relaciono con la  

Utilice la rapidez del fenaquitiscopio como metá-

fora relacionando con el sistema capitalista y del 

turismo. Para entender más sobre el lado oscuro 

del turismo es necesario detenerse y observar.

 

La pandemia es sólo un aspecto de la crisis que ha provocado el hombre y el 

modelo socio-económico.  La crisis sanitaria me obliga a poner más en cuestión 

mi postura como diseñadora y mi reflexión acerca del turismo. Veo está crisis 

como una oportunidad para cuestionarnos ¿Qué no vamos a permitir que vuelva 

a la “realidad”? No debemos volver a los mismo hábitos de viaje que generan 

tantos impactos negativos.

 

 



Llegadas...

El turismo destruye comunidades…



Las comunidades abandonan sus 

actividades por participar en la 

industria del turismo…



El turismo acaba con los recursos…







La aplicación desturista.com es un dispositivo 

para que acompañe al turista que quiere ver 

críticamente cómo influyen sus prácticas de 

turismo colonial y destructor, en los destinos 

turísticos y pensar otros modos de desturitiza-

dos.



Lle
ga

da
s..

.

Selecciona
tu destino

GACHALÁ

Por la contigencia sanitaria tuve que reorientar mi proyec-

to , la idea principal era unir esta investigación a mi 

proyecto familiar y al municipio de Gachalá.

Con Desturista.com veo una oportunidad para volver a mi 

idea principal aunque ya con una perspectiva y reflexión 

más critica del turismo. La intención de este escenario 

especulativo es ver como puede  ponerse en práctica la 

app de Desturista.com. ¿Qué puede pensar el turista que 

decide usar la app desturista.com para ver su práctica de 

una manera crítica? y que impacto puede tener el uso de 

está aplicación al momento de realizar un viaje.



eflexión de nuestras 

prácticas individuales 

del turismo.



El diseño para la transición es una práctica emergente dentro 

del ámbito del diseño, ya que existe una necesidad de cambio 

hacia la “sostenibilidad” del diseño. El DT trabaja para crear esti-

los de vida alternativos y beneficiosos para la economía, la 

sociedad y el planeta.

El diseño para la transición proyecta la idea de que el diseño 

puede ser un factor importante en el cambio social y ambiental. 

Arturo Escobar nombra las transiciones “como un espacio para 

el estudio y el avance de las transiciones hacia un mundo en el 

que encajan muchos mundos”

Por lo tanto en la linea del diseño para la transición encuentro 

una oportunidad, para crear un dispositivo que pueda funcionar, 

genere reflexión acerca de nuestros hábitos al momento de 

viajar y sobre el modelo del turismo capitalista. Que nos lleve a 

pensar sobre un cambio en nuestro mundo, encontrar otras 

alternativas “muchos mundos”.



Como mencione antes al comenzar este proyecto tenía 

una idea completamente diferente del turismo, pensan-

do siempre en el turismo como una industria positiva, 

que al momento de reconocer mi postura como diseña-

dora entendí que hacemos parte del modelo capitalista 

al proporcionar “necesidades”, este proceso me sirvió 

para alejarme de la idea de diseñar por diseñar sin 

entender o justificar el ¿por qué? ¿cómo? ¿para qué? del 

diseño y como este puede afectar a cierta comunidad.  

Al alejarme de esa idea fue que comencé a analizar y 

reflexionar de forma más consciente la industria del 

turismo.

Con mi proyecto buscó poner en discu-

sión el modelo de turismo que nos han 

impuesto, evidenciar que tenemos la 

oportunidad después de la pandemia 

de no volver a la supuesta “normalidad” 

y ser más conscientes sobre nuestras 

prácticas de turismo dejando de ser el 

turista acrítico, transformando esa 

relación donde el turista no sólo sea un 

consumidor, alguien que ve el turismo 

alejado de su realidad y que sólo le 

interesa cumplir sus necesidades de 

ocio.



Mi idea cuando empece Ipg/Cpg era unir esta investigación con mi proyec-

to familiar de turismo en el municipio de Gachalá, queria que mi proyecto 

tuviera un aspecto social marcado, es muy gratificante ver como evolucio-

no mi idea del turismo hasta llegar al concepto de la desturistización, por 

la contigencia sanitaria tuve que replantear mis ideas y no pude relacionar 

la investigación con mi proyecto en el municipio de Gachalá pero este pro-

ceso desperto mi interes en incorporar los conceptos desarrollados a mi 

emprendimiento y poder generar un cambio en el modelo del turismo.

Pienso que como diseñadores es necesario reconocer nuestra postura y 

entender que somos parte del sistema económico cuyo objetivo consiste 

en el beneficio propio o para capital privado. Este proyecto me permitió 

entender que es necesaria una transición en nuestra carrera y en nuestra 

forma de pensar ya que el diseño es una herramienta tan grande que se 

puede ejercer de una manera crítica para potencializar actividades para la 

mejora social, pero para poder desarrollar este diseño es necesario 

comenzar a transformar el sistema socio económico actual por un sistema 

alternativo que no tenga como prioridad el crecimiento infinito y que los 

beneficios sólo sean para una parte de la población. 
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