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Resumen 
 
Desde que la teoría del Ciclo de Vida del Destino Turístico (CVDT) fuera publicada numerosas 
teorías y modelos se han elaborados para describir, explicar o incluso predecir el desarrollo de 
los destinos turísticos (modelo de las ventajas competitivas, modelo sistémico, etc.). El elevado 
y creciente interés por el desarrollo turístico en general y el de los destinos en particular se 
debe al peso de dicho sector en numerosas economías, a los efectos directos e indirectos 
(positivos y negativos) del desarrollo turístico y a las interrelaciones que el turismo mantiene 
con otros sectores. Este trabajo presenta una síntesis de los tres modelos más recientes y que 
más influencia tienen en el contexto del turismo: la atención a los grupos de interés, la 
responsabilidad social corporativa y el desarrollo sostenible. 
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Desde que Butler publicara su teoría sobre el Ciclo de Vida de los Destinos Turísticos se han 
desarrollado varas teorías y modelos acerca del desarrollo turístico en general y de los destinos 
en particular. Actualmente destacan especialmente tres modelos o propuestas teóricas: la 
teoría de los stakeholders, la teoría de la responsabilidad social y el modelo de sostenibilidad. 
A continuación presentamos las tres propuestas, abordadas en la tesis de Martínez (2014). 
 
a) La satisfacción de las expectativas de los grupos de interés o stakeholders en turismo 
 
Los stakeholders son grupos de personas u organizaciones que tienen un interés o un 
problema común (Jamal y Stronza, 2009). Desde un punto de vista bidireccional los grupos de 
interés son un grupo de agentes que puede afectar o verse afectado por los objetivos y 
actuaciones de otros agentes. Se clasifican en la literatura de diversas maneras: 
 

 Algunos autores los clasifican de manera dicotómica (Pesqueux y Damak-Ayadi, 2005): 
pueden ser primarios o secundarios, según el carácter directo o indirecto de la relación 
mantenida por las empresas con ellos (Mitchell, Agle y Wood, 1997). También pueden 
ser legítimos vs. derivados, internos vs. externos, económicos vs. sociales, genéricos 
vs. específicos, directos vs. indirectos y activos vs. pasivos (Mitchell y Cohen, 2006).  
 

 Por otra parte, los grupos de interés pueden ser estratégicos o no estratégicos. Los 
primeros son los grupos de interés con un alto poder en relación a la supervivencia de 
la empresa, siendo el resto de stakeholders clasificados como no-estratégicos (Preston 
y Sapienza, 1990). Por ejemplo, los residentes en un destino turístico están siendo 
considerados en la literatura como estratégicos, y dentro de este segmento destacan a 
su vez sub-segmentos específicos, como es el caso de los jóvenes (Phillips, 2003). 

 
La Organización Mundial del Turismo-OMT (1993) reconoció que en el desarrollo planificado 
del turismo sostenible es crítica la colaboración de los diferentes agentes, principalmente 
empresas e instituciones turísticas, con los stakeholders, destacando también la participación 
de la comunidad local residente (Clarkson, 1995). En la literatura se insiste actualmente en la 
necesidad de que en el desarrollo y la planificación del turismo se logre el equilibrio entre las 
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necesidades y deseos de la mayor parte de los stakeholders, sobre todo de los residentes en el 
destino turístico, que deben ser identificados y gestionados de una manera cooperativa 
(Sirakaya, Ekinci y Kaya, 2008).  
 
Aunque algunos autores como Collins, Kearings y Roper (2005) resaltan los riesgos de la 
participación de los stakeholders en la gestión de la empresa turística, en la literatura se 
constata y predomina la contribución positiva de dichos grupos de interés (Hart y Sharma, 
2004). Concretamente se constata que tener en cuenta a los stakeholders redunda en la 
mejora en su satisfacción (Strong, Ringer y Taylor, 2001), en el aumento de los rendimientos 
empresariales (Margolish y Walsh, 2001) y en el desarrollo de ventajas competitivas en las 
empresas (Burgess, Burkinshaw y Vijayan, 2006). Por consiguiente, cualquier empresa o 
institución turística debe cumplir sus expectativas y mantener sólidas relaciones con esto 
grupos (Gessa y Jiménez, 2011).  
 
Tan elevada es la importancia de los stakeholders para la empresa que algunos autores 
proponen: 
 

 La incorporación de las demandas de estos grupos a los procesos de toma de 
decisiones de la empresa turística (Walsh, 2005).  
 

 La gestión de la empresa turística atendiendo a los grupos de interés puede incluir 
distintas formas de colaboración, desde el mero suministro de información hasta la 
inclusión y participación (Jiménez y Paternostro, 2010).  

 
Diversos autores, como Olcese, Rodríguez y Alfaro (2008), proponen diferentes tipos de 
implicación, participación o colaboración de los grupos de interés: 
 

 Pueden existir relaciones esenciales o básicas (atención de consultas y reclamaciones, 
estudios de satisfacción y promoción) y relaciones más complejas, que requieren un 
mayor compromiso e integración con los grupos de interés (benchmarking, proyectos 
de mejora y alianzas).  
 

 La cooperación puede estar relacionada con iniciativas permanentes o extraordinarias, 
y puede referirse a áreas específicas o a la empresa/institución turística en su conjunto. 
Puede tratarse de simple comunicación entre la empresa y los grupos de interés 
(información y escucha).  
 

 La participación puede estar referida al proceso de consulta a través del cual los grupos 
de interés no participan en la toma de decisiones pero pueden influir en ésta, y puede 
ser también de gran interés en cuestiones relacionadas con la lucha contra la exclusión 
social y el fomento de la inclusión, en asuntos vinculados con la formación y el empleo, 
o en la implementación de las políticas y programas de desarrollo socio-económico y 
local. 

 
Como antes se ha mencionado, los residentes son considerados hoy en día un grupo de 
interés relevante, especialmente en el marco del desarrollo sostenible y de responsabilidad 
social (Lee, 2013). Se ha de tomar consciencia de que los residentes están directamente 
afectados por el desarrollo turístico, tanto por los impactos beneficiosos del turismo como por 
los impactos negativos, y pueden llegar a ser los más afectados por el fenómeno turístico 
(Kuvan y Akan, 2005). Pero es sólo a partir de los años setenta cuando los residentes han 
comenzado a recibir atención, cuando surgió la preocupación por los efectos del turismo de 
masas (Vargas, Porras y Plaza, 2011).  
 
Se ha constatado que cuando los residentes participan en el proceso de planificación del 
desarrollo turístico en el destino los impactos sociales se perciben como más apropiados por la 
comunidad (Robson y Robson, 1996). Y también predomina en la literatura un enfoque de 
doble dirección en el estudio del papel del residente. Por tanto, no es sólo el desarrollo turístico 
el que se ha acercado a las comunidades de residentes, como afirman Látková y Vogt (2012), 
sino que también se ha producido el proceso inverso. De este modo, para mitigar las 
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dificultades económicas muchas comunidades han adoptado el turismo como una nueva 
estrategia de desarrollo económico, y los residentes de muchos destinos turísticos se han 
convertido en turistas del propio destino (Lepp, 2007).  
 
Hay que tener en cuenta que el desarrollo turístico no sólo se refieren al ámbito económico, 
físico y medioambiental de un destino turístico, sino también a la vida social y cultural de la 
comunidad. El estilo de vida de los residentes en la comunidad pueden influir en los cambios 
turísticos, y como los impactos sociales a menudo conllevan drásticas transformaciones de la 
identidad comunitaria y de la solidaridad de los residentes, numerosos residentes desean 
proteger su comunidad de los impactos negativos y realizan esfuerzos por redirigir el desarrollo 
del turismo y minimizar dichos impactos (Gursoy, Chi y Dyer, 2010).  
 
Por tanto, según este primer enfoque del desarrollo turístico, los gestores turísticos públicos y 
privados deben cooperar con los residentes en la implementación de los programas y planes 
turísticos (Nicholas, Thapa y Ko, 2009). Deben conocer y comprender las actitudes y conductas 
de la comunidad local residente respecto al desarrollo turístico y desarrollar el turismo contando 
con su cooperación, disminuyendo los costes al máximo y maximizando los beneficios también 
al máximo (Macleod y Todmen, 2007).  
 
En el intento por conocer y comprender cómo piensan, sienten y se comportan los residentes 
respecto al desarrollo turístico del destino en el que viven se han analizado una serie de 
variables. Entre otras destacan la satisfacción, la imagen y las actitudes de los residentes 
(Lepp, 2008), los efectos negativos percibidos (Gutiérrez, 2010) y los beneficios percibidos 
(Nunkoo y Ramkissoon, 2011). También se ha estudiado la integración de los turistas con los 
residentes y la protección del entorno, además de la prevención y gestión de los conflictos 
entre los visitantes y los residentes (Gunn, 2004).  
 
Infinidad de variables y prácticamente todos las metodologías de investigación se han aplicado 
en este campo (Diedrich y García, 2009), y en los trabajos se han tenido en cuenta aspectos 
demográficos (edad, género, educación), variables socioeconómicas (renta, dependencia 
económica) y variables espaciales (distancia física entre turistas y residentes) (Draper, 
Woosnam y Norman, 2011). Y teniendo en cuenta que las conductas de los residentes han sido 
poco estudiadas, autores han comparado las conductas de los residentes en relación a 
diversos grupos de stakeholders: residentes y empresarios (Andriotis, 2005), residentes y 
turistas (Puczko y Ratz, 2000) y residentes, turistas y empresarios (Byrd, 1997).  
 
Según Martínez (2014), existe en la literatura cierta contradicción respecto a las percepciones 
de los residentes respecto al desarrollo turístico. Parece ser que el desarrollo turístico se 
percibe como favorecedor de impactos económicos positivos, pero negativos en el ámbito 
medioambiental y cultural (Dickinson y Lumsdon, 2010). Por otra parte, algunas investigaciones 
han puesto de manifiesto que las percepciones negativas no determinan, necesariamente, 
actitudes negativas, mientras que las percepciones positivas si influyen en la formación de 
actitudes positivas, especialmente si el turismo produce en el propio sujeto beneficios positivos 
(Nawijn y Mitas, 2012) y emociones positivas (Vong, 2009).  
 
En relación al apoyo prestado por los residentes, las investigaciones han puesto de manifiesto 
que, en el marco de la teoría del intercambio social, los beneficios percibidos afectan de 
manera positiva y significativa al apoyo que los residentes prestan al desarrollo turístico, 
mientras que los costes percibidos afectan de manera negativa y significativa al apoyo que se 
presta por la comunidad residente a dicho desarrollo (Nicholas, Thapa y Ko, 2009). 
 
b) La responsabilidad social corporativa (RSC) y el desarrollo turístico 
 
No existe una definición de la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) que sea 
universalmente aceptada (Martínez, Pérez y Rodríguez, 2012), principalmente debido a su 
carácter multidimensional (Freeman y Hasnaoui, 2011) y a que se trata un término disperso, 
confuso y ambiguo (Godfrey, 2005). Es un constructo relativamente nuevo que surge en los 
años cincuenta del siglo pasado, cuando se publica el estudio crítico de Bowen (1953). Posee 
sus antecedentes más claros y significativos en el mundo anglosajón (Aragón y Rocha, 2009).  
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En general en la literatura se define la RSC como el proceso de reconocimiento e integración 
en las operaciones de la empresa turística de las preocupaciones económicas, sociales y 
medioambientales vigentes, dando lugar a prácticas empresariales que satisfagan dichas 
preocupaciones (Bigné, Chumpitaz, Andreu y Swaen, 2005). La RSC se relaciona con el 
compromiso adquirido por las empresas para mejorar el bienestar de la comunidad a través de 
prácticas empresariales voluntarias realizadas con recursos corporativos (Kotler y Lee, 2005).  
 
En la actualidad la RSC se está imponiendo rápidamente en todos los sectores de la economía, 
incluido el sector turístico, y su importancia no ha dejado de crecer (Fernández y Cuadrado, 
2011). La importancia que actualmente tiene la RSC se debe a factores externos e internos de 
la empresa: 
 

 Externamente por la presión social originada con la crisis económica y financiera, pues 
se ha puesto en entredicho la reputación de algunos sectores empresariales, como es 
el caso del sector financiero. También por la influencia de instrumentos como el Pacto 
Mundial de las Naciones Unidas, las Directrices para Empresas Multinacionales de la 
OCDE o el Libro Verde para la Responsabilidad Social Corporativa de la Comisión 
Europea (Jiménez y Paternostro, 2010).  
 

 Internamente ante la necesidad de tener que atender los objetivos y valores de los 
principales grupos de interés de las empresas (accionistas, directivos, clientes, 
consumidores, recursos humanos). Y también debido a factores estratégicos, en la 
medida en que la RSC representa una fuente de ventaja competitiva, al lograr 
legitimidad y reputación ante la sociedad y ante sus potenciales clientes y 
consumidores (imagen, credibilidad, confianza) (Pérez y Rodríguez, 2012).  

 
Los beneficios de la RSC, que constituye un activo intangible de indudable importancia para 
todo tipo de entidades empresariales, han sido demostrados (Valor, Merino y Palomo, 2005). 
La RSC mejora la imagen de la empresa por parte de los stakeholders (López y Segarra, 
2011). En la literatura se constata que la RSC es fuente de ventajas competitivas (Alvarado y 
Schlesinger, 2008), mejora la reputación de la empresa (Brammer y Millington, 2004, 2005, 
2008), incrementa el atractivo del negocio para los futuros empleados (Backhaus, Stone y 
Heiner, 2002) y aumenta la satisfacción y la lealtad del turista (Sen y Bhattacharya, 2001).  
 
La propuesta de la RSC está relacionada en el contexto del turismo con la tercera de las 
teorías analizadas en este paper: la teoría del desarrollo sostenible, sobre todo desde que se 
constató que el turismo de masas producía efectos negativos en el entorno, no sólo positivos 
(Whitfield y Dioko, 2012). Con ello se logran legitimar los tres componentes de la RSC: 
económico, medioambiental y social (Bigné, Chumpitaz, Andreu y Swaen, 2005). Se ha 
producido por tanto una transición desde un modelo tradicional, centrado en el interés exclusivo 
por los rendimientos económicos de los accionistas, a otro más amplio y abierto asociado a los 
stakeholders (Pérez y Rodríguez, 2012).  
 
De este modo se ha progresado en el ámbito de la RSC hacia la consecución de objetivos 
organizacionales que incluyan aspectos no sólo económicos, sino también sociales y 
medioambientales (Assaf, Josiassen y Cvelbar, 2011). En este proceso ha sido crucial el 
convencimiento de que, tal y como sucede en otros sectores, los esfuerzos realizados por las 
empresas turísticas en el ámbito de la RSC serán recompensados por los distintos grupos de 
interés o stakeholders (Alvarado, Bigné, Currás y Sánchez, 2011). Es decir, los esfuerzos 
empresariales llevados a cabo en el marco de la RSC terminarán repercutiendo de manera 
positiva en la empresa turística (Mercado y García, 2007).  
 
Desde finales de los años ochenta se viene desarrollando una línea de investigación que 
analiza la influencia de la RSC sobre el comportamiento del turista y la sostenibilidad de las 
empresas. En parte ello es debido a que cada vez más los turistas introducen criterios 
económicos, sociales y medioambientales en sus decisiones de consumo (Bigné y Currás, 
2008). Sin embargo la literatura no es concluyente al respecto: mientras algunos trabajos han 
evidenciado que no es relevante la influencia de la información de RSC sobre la intención de 
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compra (Carrigan y Attalla, 2001), otras investigaciones han demostrado lo contrario 
(Fernández y Merino, 2005).  
 
Así mismo se constata que los individuos, a través de sus opiniones y expectativas, influyen de 
manera directa o indirecta en el diseño de las estrategias corporativas, las cuales a su vez 
repercuten en las actitudes y conductas de la gente (McDonald y Rundle-Thiele, 2008). 
También está demostrado que los stakeholders tienen una cierta tendencia a preferir aquellas 
iniciativas que sirven a sus propios intereses y en las que los propios stakeholders pudieran 
participar y cooperar (Greenwood, 2007). 
 
En el ámbito de las investigaciones concretas llevadas a cabo sobre la RSC en el contexto del 
turismo algunos trabajos se ha constatado que las empresas hoteleras ocupan un papel de 
especial relevancia en la aplicación de políticas de RSC, tanto por su aportación en términos 
económicos como por su impacto medioambiental (Bohdanowicz, 2005), económico y social 
(Brunt y Courtney, 1999). Es en los establecimientos hoteleros donde más se constata la 
tendencia a desarrollar políticas medioambientales efectivas para conseguir la sostenibilidad y 
el crecimiento del negocios a largo plazo (Fernández y Cuadrado, 2011).  
 
Por tanto, las empresas turísticas son cada vez más congruentes con la protección social, las 
normas, los valores y las expectativas, y diseñan sus estrategias teniendo en cuenta las 
dimensiones económica, social y ambiental (Ramiro, 2009). De este modo contribuyen mejorar 
la reputación de la empresa, mejoran la calidad de vida de los empleados y de sus familias, así 
como la de la comunidad local y de la sociedad a largo plazo (Tsai, Tsang y Cheng, 2012).  
 
c) El turismo sostenible: pensando generaciones futuras 
 
La sostenibilidad es un fenómeno complejo e impreciso. Es un término ambiguo para el que, 
debido a que ha sido abordado en diferentes contextos y en distintos momentos históricos, 
resulta difícil encontrarle una única definición (Pearce, 2005). La propia legislación no ofrece 
una definición precisa de la sostenibilidad (Hwang, Stewart y Ko, 2012). En este sentido 
algunos autores sostienen que existen tantas definiciones y propuestas de sostenibilidad como 
proyectos de desarrollo sostenible puedan elaborarse (Guiver, 2013).  
 
En cualquier caso, el concepto de desarrollo sostenible proviene del latín sostener (Real 
Academia de la Lengua), y se formaliza por primera vez en el informe Nuestro Futuro Común, 
elaborado por la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo (Informe Brundtland de 
1987) (Duval y Smith, 2013). El concepto de desarrollo sostenible introducido por Brundtland 
hacía referencia al tipo de desarrollo que permite satisfacer las necesidades del presente de las 
comunidades sin comprometer las necesidades de las generaciones futuras. No obstante, ya 
desde mucho antes se había puesto de manifiesto la necesidad de un desarrollo equitativo y 
respetuoso con el medio ambiente (Lee, 2013).  
 
En este breve recorrido histórico acerca del origen del desarrollo sostenible, es de destacar que 
el Club de Roma publicara en 1972 el informe titulado Los límites del crecimiento, elaborado 
por un equipo de investigadores de Instituto Tecnológico de Massachusetts. En este informe, 
basado en simulaciones por ordenador, se demostró que el crecimiento económico del siglo XX 
estaba originando una drástica reducción de la población a causa de la contaminación, la 
pérdida de tierras cultivables y la escasez de recursos energéticos (Muñoz, 2006). Pero no 
sería hasta la segunda Cumbre de la Tierra, celebrada en Río de Janeiro en 1992 (momento en 
el que se elabora la Agenda 21), cuando se aprueba el Convenio sobre el Cambio Climático y 
Diversidad Biológica (Declaración de Río). Se modifica entonces la definición original del 
Informe Brundtland, centrada casi exclusivamente en la preservación del medio ambiente, para 
incluir en el desarrollo sostenible los tres ejes esenciales que en la actualidad le caracterizan: el 
progreso económico, la sostenibilidad social y la preservación del medio ambiente (Muñoz, 
2006).  
 

 La sostenibilidad económica conlleva la responsabilidad de conseguir la máxima 
eficiencia en la gestión de los recursos financieros, en beneficio de las generaciones 
presentes y futuras.  
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 Por su parte, la sostenibilidad ambiental se refiere a la responsabilidad en conseguir el 
tipo de desarrollo que es compatible con los procesos biológicos.  
 

 Por último, la sostenibilidad socio-cultural hace referencia a la responsabilidad en el 
desarrollo que es compatible con los valores culturales y la identidad de la población 
local residente. 

 
La  evolución del desarrollo sostenible ha llevado consigo una mayor y creciente consideración 
de las capacidades e iniciativas locales, la cercanía a los problemas, así como la satisfacción 
de las necesidades de las comunidades locales y de los destinos turísticos. Por consiguiente, el 
desarrollo local responsable y sostenible debe construirse de abajo hacia arriba, como un 
proceso integral y endógeno que necesita de alianzas en el espacio local (Larson y Poudyal, 
2012). También requiere cooperación entre los actores locales y recursos, así como la 
intervención de instancias catalizadoras y mediadoras (universidades, medios de 
comunicación) (Ruhanen, 2008, 2013).  
 
El interés por el estudio del turismo sostenible es destacable en nuestro país (López y Pulido, 
2013, 2014), debido a la creciente preocupación por los impactos negativos que el turismo de 
masas produce en las comunidades residentes (Yu, Cancellor y Cole, 2011). Opinaba Butler 
(1999) que quizás lo más importante sea resolver el problema de cómo hacer sostenible el 
turismo de masas, porque la introducción continua de turismo de bajo impacto y a pequeña 
escala puede ser tanto o más dañino que un único gran complejo turístico. En este contexto la 
Organización Mundial del Turismo en publicaciones más recientes argumenta la necesidad de 
avanzar hacia un turismo “más sostenible”, en vez de evolucionar hacia un turismo 
definitivamente sostenible (Weaver, 2012). 
 
 
El creciente interés por el desarrollo turístico sostenible también se ha visto influenciado por la 
celebración de conferencias institucionales, o por la emisión de declaraciones de los 
organismos oficiales, como las siguientes (Simão y  Partidário, 2012): 
 
Declaración de Manila (1980) 
Carta del Turismo y Código del turista (1985) 
Brundtland Report (1987) 
Declaración de la Haya  (1989) 
Agenda 21 (1992) 
Cumbre de La Tierra (1992) 
Declaración de Berlín  (1997) 
 
Recientemente la Organización Mundial del Turismo (OMT), tomando como base la publicación 
del Brundtland Report, define el desarrollo turístico sostenible del siguiente modo (Blancas, 
González, Lozano y Pérez, 2010):  
 
“…el desarrollo turístico sostenible integra las necesidades de los turistas y regiones actuales 
con la protección y aprovechamiento de las oportunidades para el futuro…dirigiendo la gestión 
de todos los recursos económicos, sociales y medioambientales de modo que se mantenga la 
integridad cultural, los procesos ecológicos esenciales, la diversidad biológica y los sistemas 
que permiten la vida. El turismo sostenible es aquel que hace posible el encuentro entre las 
necesidades de los turistas y las de las regiones anfitrionas, al mismo tiempo que se protegen y 
aprovechan las oportunidades de futuro. Está centrado en la gestión de todos los recursos, de 
manera que se respetan y protegen la integridad socio-cultural, los procesos ecológicos 
fundamentales, la biodiversidad y el sistema vital”.  
 
Por tanto la OMT reformuló su definición inicial del desarrollo turístico sostenible para atribuir 
una mayor importancia a la consecución de un mayor equilibrio entre los parámetros 
medioambientales, económicos y sociales, incluyendo entre los principios de la sostenibilidad la 
necesidad de preservar los procesos ecológicos esenciales, respetar la autenticidad socio-
cultural de la comunidad residente y asegurar la viabilidad, aportando beneficios sociales y 
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económicos a todos los stakeholders (Romagosa, Priestley y Llurdés, 2011). Para poder 
cumplir dichos principios se debería conseguir la participación informada y el consenso de 
todos los stakeholders relevantes. (Nicholas, Thapa, y Ko, 2009).  
 
En el estudio del desarrollo turístico sostenible se han elaborado indicadores (Pulido y 
Sánchez, 2009) y se han utilizado metodologías cuantitativas (Ivanov y Webster, 2007) y 
cualitativas (Johannesen y Skonhoft, 2005). En la literatura no es complicado hallar referencias 
al desarrollo turístico sostenible en países en vías de desarrollo (Prayag, Dookhony-Ramphul y 
Maryeven, 2010), pero es menor el número de trabajos referidos a destinos turísticos que 
constituyan islas (Scheyvens y Momsen, 2008). Generalmente estos destinos turísticos se 
caracterizan por su reducida dimensión y por el menor tamaño de su población, además de por 
los altos costes de transporte y por la escasez de mercado y de infraestructuras. Por otra parte, 
la literatura existente demuestra que el desarrollo turístico en las islas no está desprovisto de 
efectos negativos a nivel económico, cultural, social y medio-ambiental, y que un desarrollo 
sostenible planificado en estos entornos proporcionaría beneficios múltiples (Dodds, 2007a, 
2007b).   
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