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Tema: 

Promoción de la comprensión, la tolerancia y la solidaridad entre las organizaciones, los pueblos y las culturas, incluso 

hacia las minorías étnicas, religiosas y lingüísticas. 

‘Tourism is not just another sector of the economy.  
It is a human phenomenon that has social implications.’ 

The Power of Youth Travel. 
 

“Today’s generation of young people are more informed,  
more mobile and more adventurous than ever before.” 

Taleb Rafai 

Secretario General OMT  

La Organización Mundial de Turismo de las Naciones Unidas calcula que este 

año, 2012, viajarán aproximadamente mil millones de turistas internacionales. 

Alrededor del 20% de estos viajeros son jóvenes.  

El turismo juvenil se ha convertido no sólo en un segmento de mercado en 

constante crecimiento, sino que representa el sector más innovador dentro del 

sistema turístico. Los jóvenes encabezan los nuevos usos de las tecnologías de la 

información y la comunicación además de estar en la vanguardia del turismo 

responsable y sostenible, son viajeros que abren nuevas rutas explorando 

destinos fuera de los circuitos transitados por la gran mayoría.  

Es decir, el viaje de los jóvenes tiene una serie de características peculiares que 

hacen que su contribución  trascienda por mucho su peso económico. Como nos 

dice Taleb Rafai, Secretario General de la Organización Mundial de Turismo, el 

viaje de los jóvenes es uno de los senderos más promisorios en pos de un turismo 

más responsable y sostenible desde la dimensión cultural: 

“Los jóvenes viajeros – que buscan interactuar y hacer una diferencia en las vidas de las 

comunidades locales – han sido decisivos en lo que se refiere a animar el diálogo y la 

mutua comprensión entre culturas.” 

En una investigación realizada en los primeros años del siglo XXI se preguntó a 

más de dos mil viajeros jóvenes cuáles eran las  razones que los motivan a viajar, 

las tres principales respuestas fueron las siguientes: 

  Para explorar otras culturas  [83%] 

  Para experimentar entusiasmo   [74%] 

  Para incrementar sus conocimientos [69%] 



El viajero, durante su travesía, entra en contacto con otras costumbres, otras 

creencias, otras formas de ser y hacer, otras formas de concebir el universo. 

 La inmersión en una cultura distinta a la de nosotros nos brinda la oportunidad de 

expandir los horizontes de nuestra conciencia, de transformar positivamente la 

manera que tenemos de concebir nuestra propia identidad y la de los otros, nos 

permite profundizar en la naturaleza humana al tener la oportunidad de 

experimentar sus múltiples y bellas formas de manifestación.  

El ser humano ha viajado desde que es hombre, así salió de África y pobló los 

continentes miles de años atrás, así zarpó desde Europa e interconectó el sistema 

mundo hace 500 años.  

Cuando viajan, las personas llevan consigo una especie de equipaje cultural, es 

decir, viajamos con todo y nuestras creencias, valores, formas de ver, hacer y ser 

en el mundo. 

Esto plantea grandes retos y desafíos en un mundo que, resultado de las 

tecnologías de la información y la comunicación, experimenta una aceleración 

constante de los contactos interculturales. Existe una nueva dimensión de la 

diplomacia que tiene cada vez más relevancia en el presente, se trata de una 

diplomacia que ya no se gestiona desde las naciones sino desde el encuentro 

entre ciudadanos. 

 Al viajar más allá de las fronteras de nuestra ciudad, nuestra nación o nuestra 

región inevitablemente nos transformamos en embajadores culturales. 

Esta diplomacia cultural a nivel ciudadano tiene como unos de sus hitos el 

“encuentro turístico”: momento en que se encuentran anfitriones y visitantes, 

momento por excelencia de diálogo e intercambio cultural. En el encuentro 

turístico se ponen  en juego diversas formas de acercamientos, diálogos, 

transacciones, colisiones e intercambios de nuestros esquemas culturales frente a 

los de los otros. Anfitriones, visitantes y diversos tipos de mediadores ponen en 

juego complejas estrategias de comunicación y co-participación que hacen posible 

la interpretación e interpenetración de los patrimonios tangibles e intangibles de 

los que son herederos. 

La dimensión lúdica del turismo y el viaje permite aproximarnos a estas 

convergencias-divergencias  desde una perspectiva sumamente dinámica. Como 

alguna vez comentaba el Dr. Eduardo Fayos de la Organización Mundial de 

Turismo, uno de los fundamentos del turismo es la curiosidad humana: queremos 

conocer lo diferente, queremos conocer a los otros que no son como nosotros, 



queremos emprender la travesía para descubrir nuevos mundos y nuevos 

horizontes de nuestra propia persona. 

Es decir, el viaje, y especialmente el viaje de los jóvenes, futuros líderes 

mundiales, se convierte en una estrategia esencial para fortalecer una educación 

para la paz.  

El viaje es un instrumento clave para una gestión efectiva de las complejas 

relaciones entre lo global y lo local. El viaje nos introduce de lleno a esa  tercera 

vía de la glocalidad, filo de navaja que nos hace ciudadanos del mundo pero 

desde la expresión y valoración de nuestras singularidades, no desde la 

homogeneización cultural. Nos vuelve ciudadanos del mundo desde la 

autenticidad que nos distingue de los otros y nos permite compartir esa diferencia 

que nos enriquece como humanidad.  

En 2005, David Jones de la International Student Travel Confederation, hizo una 

presentación sobre el Valor del Viaje estudiantil y juvenil donde incluye la siguiente 

información sobre el impacto de la experiencia de viaje entre los jóvenes: 

Se les preguntó lo siguiente: Si has sido joven viajero (mochilero, viaje estudiantil o de trabajo, 

intercambio o voluntariado), ¿qué impacto tuvo el viaje en tu percepción de lo siguiente?   *

 Respeto por otras culturas                92%

 La elección de tu carrera                80%

 Tendencia a viajar de manera independiente              83%

 Desarrollo de valores positivos y ética personal   82%

 Hábitos responsables de viaje               78%

Tu interés por temas como  justicia social,  

 pobreza y paz mundial                73%

 Tu estilo y forma de vida en general             72%

 

 * Travellers Pulse, Lonely Planet 2005

Como nos dice el reciente reporte de la OMT y la WYSE Travel Confederation 

titulado “The power of Youth Travel”, para los jóvenes de hoy, el viaje no sólo es 

un breve escape del mundo cotidiano sino una parte fundamental de sus vidas, 

para ellos el viaje es una forma de aprendizaje, una forma de conocer a otras 

personas, una forma de entrar en contacto con otras culturas, una fuente de 

desarrollo profesional y un medio para el desarrollo personal1. Así, el viaje es parte 

fundamental de la identidad joven: el día de hoy, lo que eres está en íntima 

relación a los lugares donde has estado. 

                                                                 
1
 The Power of Youth Travel, p.6 



Estos reportes basados en investigaciones realizadas sobre el tema en los últimos 

quince años nos revelan la importancia que el turismo juvenil tiene para  forjar una 

nueva conciencia planetaria basada en la paz y el diálogo intercultural. 

Otros estudios nos muestran que un importante porcentaje del turismo cultural es 

realizado por jóvenes: la encuesta de turismo cultural 2007 implementada por 

ATLAS revela que el 30% de estos turistas tiene entre 20 y 29 años.  

El turismo cultural es clave en países como México, dado su impresionante acervo 

de patrimonio tangible e intangible. Se trata de un turismo que bien gestionado 

ayuda a fortalecer las estrategias de preservación del patrimonio.  

 El día de hoy no podemos hacer referencia al concepto de patrimonio sin 

referirnos a los múltiples esfuerzos que han realizado la UNESCO y sus socios en 

este campo y que se expresan en varias cartas y convenciones internacionales, 

algunas de las principales son: 

1964. Carta internacional sobre la Conservación y la Restauración de Monumentos y Sitios. Carta 
de Venecia 

1972. Convención sobre la protección del patrimonio mundial, cultural y natural. UNESCO 

1990. Carta Internacional para la Gestión del Patrimonio Arqueológico. 

1999. Carta Internacional sobre Turismo Cultural del ICOMOS 

2003. Convención para la salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial. UNESCO 

2005. Convención para la protección y promoción de la diversidad de las expresiones culturales.  

           UNESCO. 

El patrimonio expresa lo que somos y lo que hemos sido, sin embargo, muchas 

veces la idea que se tiene de éste es sumamente estrecha: se le asocia 

generalmente a lo edificado, se le vincula exclusivamente a su dimensión material.  

Pero el corazón del patrimonio trasciende su dimensión material, el patrimonio es 

un proceso: la palabra patrimonio viene del latín pater, padre y monere, consejo. 

Así, el patrimonio es un proceso intergeneracional es aquello que nos comunican y 

transmiten nuestros padres y a su vez, aquello que nosotros comunicamos a 

nuestros hijos.  

En el patrimonio se concentran de una forma sumamente dinámica el pasado, el 

presente y el futuro: el patrimonio es una narrativa, es un entramado simbólico que 

se teje en torno a su dimensión material, pero lo que le da sentido y significado es 

esa narrativa intangible, narrativa que se guarda en la mente y los corazones de 

los hombres.  

La Carta Internacional de Turismo Cultural del ICOMOS nos dice que: 

“El objetivo fundamental de la gestión del Patrimonio consiste en comunicar su significado 

y la necesidad de su conservación tanto a la comunidad anfitriona como a sus visitantes.” 



Es decir, la preservación del patrimonio pasa por interpretarlo creando conexiones 

entre lo material y lo intangible. Este proceso no se reduce a dar información, 

como apuntó Freeman Tilden hace ya varias décadas, interpretar más que 

informar trata de “revelar” significados, creando conexiones no sólo intelectuales 

sino también emocionales entre el patrimonio y sus públicos. 

 Interpretar trata de crear vínculos entre las personas (tanto comunidad receptora 

como visitantes) y el patrimonio. Estos vínculos mostrarán, desde la particularidad 

de cada patrimonio una parte fundamental de aquello universal que vive en cada 

uno de nosotros como seres humanos.  

De esta forma, el turismo cultural, y en particular el turismo cultural juvenil, es una 

herramienta fundamental para forjar la nueva sociedad planetaria. El viaje es una 

herramienta indispensable para el desarrollo de cada uno de nosotros como 

personas e individuos creativos. 

 Si se comunican de manera eficiente los valores de nuestro patrimonio estamos 

en la posibilidad de detonar dinámicas de auto-conocimiento, y éste es piedra 

angular en una estrategia efectiva de educación para la paz. Así, el viejo axioma 

inscrito en la entrada del famoso Oráculo de Delfos, conócete a ti mismo, adquiere 

un nuevo sentido desde la perspectiva del viaje del siglo XXI: 

Conócete a ti mismo, explorando el mundo y dialogando con los otros. 

 

Bienvenidos a México, bienvenidos a Veracruz. Fernando Benitez en su hermoso 

relato sobre la Ruta de Hernán Cortes escribe “la vida de México ha desfilado 

íntegra por la puerta estrecha de Veracruz.” 

Y tiene razón, en tierras veracruzanas amaneció hace más de tres mil años la que 

algunos llaman cultura madre, la de los olmecas de San Lorenzo y Tres Zapotes 

pero también por aquí entro el conquistador con sus hombres hace quinientos 

años, y tuvo el primer contacto con los embajadores de Moctezuma. Por aquí 

llegaron también los primeros africanos, traídos desde Cabo Verde.  

Veracruz es la gran puerta a Occidente que conectaba con La Habana, Sevilla y 

Cádiz, pero también desde aquí salieron las mercaderías traídas desde Oriente 

por la Nao de la China: Acapulco, la ciudad de México y Veracruz se convirtieron 

en tiempos virreinales en los eslabones que conectaron a las tierras de Oriente 

con las de Occidente. 

Año 2012, el puerto sigue siendo espacio al que arriban viajeros de los cuatro 

rumbos del mundo sólo que hoy nos encontramos no en el intento de dominar y 

colonizar al otro. Hoy nos reunimos para aprender a compartir nuestras diferencias 

y así, forjar una cultura de paz. 


