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AAGGEENNDDAA

«El turismo es 
como el fuego, 

puede calentar tu 
sopa o quemar tu 

casa»

Proverbio oriental
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http://www.scielo.br/img/revistas/rbb/v30n4/09f1.gif

http://www.ctazm.org.br/

http://www.iracambi.com/

http://www.cepecmg.org.br/

http://www.carpedien.tur.br/



SSAANNFFEERRMMIINNEESS..  ¿¿FFIIEESSTTAASS  
PPOOPPUULLAARREESS??

"Si recurrimos a la antropología para hablar de fiestas populares, como lo fueron 
en su origen los San fermines, la Fiesta tiene un lugar y un tiempo, lo que nos lleva a su 
definición para comprender lo que era en su origen y lo que es actualmente en su 
decadencia. Dice Durkheim: "que la fiesta primitiva era como una efervescencia 
colectiva, una de las formas elementales de la vida colectiva". Otros autores afirman el 
concepto del Maná, término melanésico, como Mauss y Boas. Para ellos, la  Fiesta sería: 
"El espíritu de un grupo humano", pero por esta definición el fenómeno social engloba al 
conjunto, soslayando al individuo. El "Uno" totalitario predomina sobre el átomo 
individual. Para Mauss: "la fiesta es una supra realidad, como una trascendencia en que 
nos refugiamos. También es una forma de huida de las grandes congojas: el hambre, la 
muerte y la sexualidad".

Para el profesor Nieto: "Hay que abordar también  el lugar de la fiesta como 
elemento distintivo para comprenderla. Así, para él hay tres modelos: la fiesta de la 
sociedad rural, la urbana y la industrial o supra urbana. La oposición urbano-rural ya no 
existe debido a la interpenetración de elementos de las dos comunidades,  pues una fiesta 
es una ruptura del hábito, la negación de lo cotidiano y la violación de las normas 
establecidas".

El tiempo festivo es universal y cósmico, se produce y reproduce constantemente, 
hay un nacimiento, un desarrollo y una muerte de la fiesta lo que sirve para generar y 
regenerar la cultura de un grupo social.

Por otra parte, en la sociedad industrial moderna se observa que lo rural y lo 
urbano se ha superado por lo supra urbano, es decir, que el Estado, símbolo del poder 
constituido, organiza directa o indirectamente la fiesta. De esta forma, debido a la 
estructura de la sociedad industrial que dirige lo supra urbano, la fiesta se fosiliza, deja 
de ser vivida para ser consumida.

Así, se convierte en un espectáculo, pero pierde su naturaleza. Si es mayor el 
número de los que festejan, la participación es más pasiva y el afán de protagonismo 
individualizante destruye el poder vital de la fiesta" 1.



http://www.ilovetour.co.uk/tours/adventure-experience/pamplona

http://www.youtube.com/watch?v=Rdk8Po3vvhk

http://www.pampiruna.com/sanfermines.htm



XXAABBIIEERR  AAGGUUIIRRRREEGGAABBIIRRIIAA
SODEPAZ

Solidaridad para el Desarrollo y la 
Paz (SODePAZ) es una organización 
no gubernamental para el desarrollo 
independiente y laica fundada en el 
año 1987 con la idea de participar 
en los procesos de cambio y 
transformación social en pos de una 
sociedad más justa e igualitaria.
Tiene como misión contribuir a la 
movilización política, el empodera-
miento popular y la construcción de 
otros mundos posibles a través de:
- La cooperación al desarrollo en los 
países empobrecidos, trabajando con 
organizaciones sociales locales.
- La construcción de una conciencia 
colectiva crítica en el los paises del 
norte, mediante la creación y 
difusión de discurso y prácticas 
transformadoras, el diseño y la 
ejecución de programas, contenidos 
y acciones de sensibilización y la 
promoción y realización de un 
trabajo cooperativo en redes, 
destinado al conjunto de la sociedad.







http://www.nativas.org/t_res/viajes.html

http://www.acsud.org/index.php/ca/que-fem/accions/225-ecuador-2011

http://www.foroturismoresponsable.org/



AAGGEENNDDAA

DOCUMENTALES VIDEOGRÁFICOS

"Una especie llamada turista"

http://www.rtve.es/television/20090908/especie-llamada-turista-escarabajo-verde/291543.shtml

EXPOSICIÓN ONLINE

http://via.org.es/exposicio/info_es.html

Tú� ¿ya� has� comprado� tu� casa� en� República�
Dominicana?



EVENTOS
Mundumira 2011

 http://www.mundumirafesta.com/2011/

Bioterra 2011

 http://bioterra.ficoba.org/micro_Bioterra/index.asp?lng=es

LIBROS Y MATERIAL SOBRE TURISMO

Turismo placebo

http://www.albasud.org/detallespublicacion.php?id=41&section=3



MISCELANEA
Radio Ondas Nativas

http://www.nativas.org/ondas_nativas.html

Juego de situación

turismoresponsable@nativas.org

El turismo y sus mitos

http://www.turismo-responsable.org/documentos.htm

Pueblos: Revista de 
Información y Debate

http://www.revistapueblos.org/spip.php?page=recherche&recherche=turismo



turismoresponsable@nativas.org




