PROPUESTA DE ARTICULACIÓN DE UNA ALIANZA DE ORGANIZACIONES A
NIVEL INTERNACIONAL PARA HACER FRENTE A LOS IMPACTOS NEGATIVOS
DEL TURISMO
Reunidos en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México, miembros de las
organizaciones Echoway (www.echoway.org) y Acción por un Turismo Responsable
(ATR) (www.turismo-responsable.org) el 27 de marzo de 2006, y constatando la
escasa capacidad de reacción y resistencia frente a determinados proyectos turísticos
que afectan negativamente a las poblaciones locales y a su entorno, valoramos la
necesidad de coordinarnos más y mejor y poner en marcha una Alianza internacional
con los siguientes objetivos:
OBJETIVOS:
1º Compartir análisis, estudios e informes sobre impactos negativos del turismo a nivel
mundial.
2º Investigar y documentar de forma contrastada situaciones concretas del impacto
negativo de proyectos turísticos sobre las poblaciones locales y su entorno.
3º Apoyar a comunidades afectadas por el turismo a través de la información y
sensibilización; la denuncia; y el acompañamiento en sus procesos de resistencia.
PASOS PARA LA CREACIÓN DE LA ALIANZA:
Para poner en marcha la articulación de esta Alianza frente a los impactos negativos
del turismo, tanto Echoway como ATR nos comprometemos a facilitar su proceso de
constitución. Para ello compartiremos la propuesta con otras organizaciones a nivel
internacional para recoger su posible interés para participar en una propuesta de este
tipo. Nos damos un mes para llevar a cabo este trabajo. Se decide consultar con las
siguientes organizaciones:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Guatemala: Trópico Verde y ACOFOC
El Salvador: CESTA
Nicaragua: Luciérnaga y Tecuilcán
México: EZLN y Centro de Estudios Mexicanos de Derechos Ambientales
(CEMDA)
Honduras: COPIN
España: ATR / ACASC, Sodepaz, Xarxa de Consum Solidari, ACSUR y
Entrepueblos.
Francia: Archimide, Echoway, France Liberte, Transverse, Info Birmanie
Italia: Legambiente, Lilliput
Gran Bretaña: Sustainble Turism

Una vez sepamos quien está interesados en poner en marcha una Alianza con los
objetivos definidos, las organizaciones facilitadoras iniciarán una nueva rueda de
cosultas para decidir el nombre y la metodología de funcionamiento.

Por Echoway, Anne Vigna y Magali Tirel, y por ATR, Ernest Cañada.

