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DESCRIPCIÓN:
El resultado de actividades y prácticas sociales directamente relacionadas con el movimiento y el
desplazamiento espacial de personas e información, produciendo y consumiendo espacios, se entiende como
la aparición espontánea de prácticas turísticas y se complementa con la actividad turística planificada (Mees,
2017). El uso del término "prácticas turísticas" tiene como objetivo establecer y señalar diferencias en el
comportamiento y las actividades realizadas por los turistas en los diferentes territorios visitados.
En palabras de Cañada & Murray (2019) se advierte la presencia de un proceso de turistificación global, en el
cual resulta imposible explicar nuestro mundo sin el turismo y sin la presencia de prácticas turísticas en cada
vez más territorios, en los cuales el turismo se convierte en un elemento más del sistema territorial y, por
ende, en un objeto de planificación y ordenación (López, 2014).
En este orden de ideas, el llamado capitalismo artístico (Lipovetsky, 2015) que caracteriza la sociedad global
actual, se basa en la producción de imágenes, proyecciones y utilización de las sensaciones individuales para
los procesos económicos. Es allí donde los imaginarios turísticos tienen una importancia fundamental, ya que
muchas de las decisiones de los turistas dependen de la construcción de imaginarios sobre los destinos
turísticos, así como las intervenciones que se realizan en estos últimos buscan cumplir con tales imaginarios.
Por lo anterior, el abordaje territorial del turismo es un tema central para un evento como este en el que se
analizan las formas de planeación territorial, en medio de un contexto de incertidumbre que le impone cada
vez más retos a los territorios y su planificación.

EJES TEMÁTICOS:
•
•

Turismo y transformaciones territoriales
Turismo y reconfiguración del espacio urbano y rural

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Turismo y cambio climático
Construcción de imaginarios y actores sociales
Patrimonio, imágenes y prácticas turísticas
Desigualdad, fragmentación del territorio y turismo
Turismo y poder
Turismo sombrío, turismofobia y turismofilia
Turismo y justicia socio espacial
Turismo y construcción de paz territorial
Turismo y memoria

