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TENDENCIAS ECONOMICAS

Turismo ‘alternativo’ en el Magreb: productos 
que hay que e-modernizar 
Robert Lanquar 

El marketing turístico 
incluye sostenibilidad, 
formación de los 
profesionales concernidos
y adquisición de sitios 
de Internet

Es necesario innovar, 
crear y gestionar 
nuevos productos 
y servicios 
en el marco del auge 
del turismo electrónico

El turismo ‘alternativo’ 
requiere una mayor 
cooperación para solucionar
el calentamiento climático 
así como un organismo de 
turismo mediterráneo

A hora que el turismo medite-
rráneo se enfrenta a unos gra-
ves desafíos desde la Revolu-

ción del Jazmín tunecina, ¿cómo podría
evolucionar? En 2012, según el núme-
ro de países que incluyamos en el con-
junto mediterráneo, se alcanzó la cifra
de 310 millones de llegadas turísticas
internacionales, que generaron unos
ingresos de 200 millones de euros. En
el Magreb, las llegadas internacionales
no superaron en 2012 la cifra de 18,53
millones, frente a los 17,05 millones en
2011 y los 18,75 millones en 2010. En
cuanto al turismo interno, implicaría
a más de 95 millones de nacionales o
de residentes (2010) en los 11 países
mediterráneos que no son miembros
de la Unión Europea (UE) –Marruecos,
Argelia, Túnez, Libia, Egipto, Israel, Pa-
lestina, Jordania, Líbano, Siria y Tur-
quía –y a más de 200 millones en los
países miembros de la orilla norte se-
gún el estudio MEDPRO, Tourism in the
Mediterranean: Scenarios up to 2030,
de abril de 2013. En total, el turismo
mediterráneo viene a representar un
tercio del turismo mundial y sigue au-
mentando. Estos turistas, sobre todo
durante el periodo estival, se concen-
tran principalmente en el litoral. Más
del 40% de los 1.000 millones de vaca-
ciones de los europeos, según Euros-
tat, se realizan en la orilla del mar. Es-
tos porcentajes son parecidos en el
norte de África, donde las poblaciones
nacionales son cada vez más urbanas.  

Por tanto, el impacto del turismo es
mucho más importante de lo que re-
flejan los ingresos directos de las lle-
gadas internacionales. En un país co-
mo Túnez, las cifras oficiales sitúan al
turismo entre los primeros sectores de
la vida económica, con entre un 7% y
un 8% del Producto Interior Bruto
(PIB); pero si utilizamos un instru-
mento como la Cuenta Satélite del Tu-
rismo, que permite delimitar mejor el
conjunto de los impactos directos, in-
directos e inducidos del turismo, lle-
gamos a aproximadamente el 14% del
PIB. ¿Cómo se puede mejorar esto?   

Un círculo vicioso

L a excesiva importancia atribui-
da al turismo de sol y playa ocul-
ta la evolución de las tecnologí-

as de la información y de la
comunicación para evitar el proceso
de desintermediación, más avanzado
en la orilla septentrional del Medite-
rráneo que en la meridional. Así se ter-
minaría la hegemonía de las agencias
de viaje, que prefieren los alojamien-
tos masivos del turismo de sol y playa,
y que, en caso de crisis, reducen los in-
gresos por habitación disponible (Rev-
PAR por sus siglas en inglés), lo que
agrava aun más la crisis. Se construye
así un círculo vicioso: como ya no son
turistas de Europa occidental, empe-

zando por los franceses, los responsa-
bles del marketing se dirigen hacia los
rusos, los polacos y los ucranios a quie-
nes ofrecen los mismos productos de
turismo de sol y playa, con una calidad
menor por los precios que se manejan.
Por ejemplo, los tunecinos o los egip-
cios cuentan con estos mercados sin
ajustarse a la coyuntura económica y
reutilizando, de una forma casi idénti-
ca, campañas antiguas en un entorno
nuevo. Eso no funcionará a pesar de
que yo les deseo lo mejor y de que ha-
ya sido el primero, entre los profesio-
nales del turismo, en pedir una postu-
ra solidaria ya en enero de 2011. El
mantenimiento de los alojamientos se
deteriora, la calidad del servicio tam-
bién, los empleados casi no tienen for-
mación, y la que tienen la adquieren
sobre la marcha, y empiezan a adop-
tar, como en Argelia, una actitud que
raya los límites de la cortesía con su
clientela, como denuncian los perió-
dicos argelinos.    

¿Cómo podrían las autoridades tu-
rísticas hacer que sus políticas de pro-
moción y de marketing evolucionen?
Porque en 2013, cambia todo. Según
Étienne Pauchant, presidente de ME-
TA, lo que necesita hoy el marketing
turístico en el Mediterráneo podría re-
sumirse en algunos puntos que in-
cluyen la sostenibilidad, la reputación
del turismo de la orilla sur, la forma-
ción de los profesionales concernidos
(para las empresas muy pequeñas y

Dr. Robert Lanquar, presidente de Córdoba Horizontes, AMFORHT
(Asociación Mundial para la Formación Hostelera y Turística) e Institut
de Management du Tourisme ESC- La Rochelle.  



las pymes) y la adquisición de sitios
en Internet. Como subrayábamos en
L’Écho Touristique (París) del 1 de fe-
brero de 2013, “el turismo tunecino
tendrá que acabar por entender que
no escapará al proceso de desinter-
mediación que existe en los destinos
de todo el mundo... Hoy en día hace
falta imaginación, progresos tecnoló-
gicos para apoyar el desarrollo del tu-
rismo online, voluntad política y una
normativa que permita la aparición
de nuevos productos”.     

Aquí es donde tiene que intervenir
el concepto del turismo llamado “sos-
tenible”, que es una palabra que in-
ventamos allá por 1988, cuando se re-
alizaban los trabajos del Plan Azul en
el Mediterráneo. Actualmente preferi-
mos utilizar el término “turismo res-
ponsable”. ¿Por qué? Porque la res-
ponsabilidad conlleva una implicación
personal e institucional de todos los
actores del sector turístico y una re-
flexión sobre el impacto que puede te-
ner el turismo a la hora de luchar con-
tra la pobreza, reducir las
desigualdades de género y permitir
una mejor ordenación del territorio.
Es una evolución irreversible que al-
gunos profesionales demasiado ape-
gados a su rutina y sin visión de futu-
ro no quieren admitir.  

Más allá de las palabras,
las iniciativas

N o es el caso de Argelia, donde
no se habla más que de turis-
mo sostenible, pero ¿se pon-

drá en práctica? El 2º Congreso Na-
cional sobre turismo, clausurado a
mediados de abril de 2013 no ha me-
jorado las condiciones que permitirán
desarrollar el turismo internacional,

especialmente en el tema de los visa-
dos, salvo unos progresos poco signi-
ficativos para mejorar las condiciones
de la concesión de visados en el mar-
co de los viajes organizados. Por el con-
trario, en lo relativo al turismo nacio-
nal, y ante la presión de la población,
se han realizado recomendaciones pa-
ra responder a las aspiraciones de las
familias en relación con productos di-
versos como el turismo cultural e his-
tórico. Una vez más, se ha menciona-
do al turismo sahariano como un
conjuro para alejar a los malos espíri-
tus. Y una vez más, en colaboración
con los colectivos territoriales, se ha
hecho hincapié en el turismo termal,
que es tan fundamental para los arge-
linos. Y todo ello con una “Carta de co-
operación y de solidaridad nacional
para la promoción y el desarrollo de
un turismo nacional integrado y sos-
tenible en torno al tema: el turismo es
un asunto de todos”.  

¿Qué significa la palabra “turismo al-
ternativo”? El término se lanzó en la
década de los setenta para luchar con-
tra los perjuicios del turismo de ma-
sas y su rentabilidad a corto plazo. En-
tonces se crearon el “turismo suave”,
el “turismo verde” y el ecoturismo.
También en abril de 2013 se celebró en
Cabilia, en la estación de Tikjda, el 2º
Festival de Turismo de Montaña en el
que se expusieron productos del cam-
po argelino que respetaban el medio
ambiente. El discurso del secretario de
Estado de Turismo fue aplaudido
cuando declaró: “El turista descubri-
rá las tradiciones de las poblaciones a
fin de empaparse de sus culturas y de
sus artes culinarias y artesanales. Es-
tos segmentos deben desarrollarse, y
este desarrollo en ningún caso altera-
rá el medio ambiente”.     

Túnez, que también querría dirigir-
se más hacia unos productos que sir-

van de alternativa al turismo de sol y
playa, acogerá el próximo otoño un Sa-
lón del Ecoturismo en África, que se
articulará en torno a unos talleres de
reflexión sobre el ecoturismo y a con-
ferencias y testimonios sobre expe-
riencias populares en ecoturismo.     

En cuanto a Marruecos, la Visión
2020 acentúa el proceso de regionali-
zación avanzada que el país quiere
aplicar, en un planteamiento innova-
dor para otorgar un lugar decisivo a un
turismo diferente. Los territorios de-
finidos por la Visión 2020 son unos
conjuntos coherentes, cuya impor-
tancia les permitirá posicionarse en
los mercados internacionales. Se es-
tructuran en torno a cinco grandes
proyectos con unas fórmulas para fa-
vorecer el turismo alternativo, inclu-
so en el marco del programa Azur 2020
para el turismo de sol y playa, lo que
será más difícil. Se trata del programa
Patrimonio y Herencia para difundir
la identidad cultural de Marruecos; del
programa Eco & Green para potenciar
unos excepcionales espacios natura-
les protegidos; el programa Animación
y Ocio para enriquecer la oferta turís-
tica hotelera y hacerla más competiti-
va; el programa Segmentos con Im-
portante Valor Añadido, en particular
para los productos y servicios de bien-
estar, la talasoterapia y el fitness; y, por
último, el programa Biladi para el tu-
rismo nacional.   

El Fondo Marroquí para el Desarro-
llo Turístico (FMDT) debería concre-
tar el compromiso del Estado para des-
tinar recursos financieros nacionales
e internacionales. Una parte de ellos
se asignaría a los productos y servicios
de un turismo alternativo que tiene un
impacto fundamental en el desarrollo
sostenible de los territorios. A eso se
le añade otra medida central: unas pri-
mas para orientar la inversión hacia

TENDENCIAS ECONOMICAS

AFKAR/IDEAS, VERANO DE 2013 63

LLegadas de turistas internacionales (en miles) 

País 1990 1995 2000 2005 2009 2010 2011 2012 (est.)
Argelia 137 520 866 1.443 1.912 2.070 2.395 3.200
Egipto 2.411 2.871 5.506 8.608 11.914 14.051 9.497 11.200
Libia 96 56 174 170 260 271 26 104
Marruecos 4.024 2.602 4.420 6.077 8.341 9.288 9.342 9.450
Túnez 3.204 4.120 5.244 6.975 6.904 6.902 4.782 5.950

Fuente: Barómetro OMC, Estimaciones META para 2012.



las regiones menos desarrolladas o
emergentes. El Morocco Tourism In-
vestment Forum, que se celebró en Ca-
sablanca a mediados de abril de 2013,
confirmó estas orientaciones y les dio
una dimensión internacional. La Em-
presa Marroquí de Ingeniería Turísti-
ca (SMIT por sus siglas en francés) y la
Sociedad Estatal para la Gestión de la
Innovación y las Tecnologías Turísti-
cas española (Segittur), conocida a es-
cala europea por sus decisiones en fa-
vor de un turismo alternativo, firmaron
un convenio marco por un valor de
500.000 euros sobre la creación de una
red de clusters en el ámbito del turis-
mo cultural, interno, rural y náutico
entre provincias como Almería, Cádiz,
Granada, Huelva, Málaga, Sevilla, Cór-
doba y Jaén, por parte española, y Tán-
ger, Tetuán, Taza Oriental, Alhucemas
y Taunate en el Norte, así como Guel-
min, Smara, Suss-Massa-Draa y El
Aaiún en el Sur, por parte marroquí. El
objetivo de esta asociación también es
la promoción de oportunidades con-
juntas de inversión a través de plata-
formas virtuales. Marruecos ha opta-
do deliberadamente por utilizar el
turismo electrónico y le gustaría que
la mayoría de los turistas internacio-
nales pasasen por sitios de Internet de
hosteleros o de organizaciones de pro-
moción de destinos (MDO por sus si-
glas en inglés) regionales o locales.  

¿Nuevos productos para
el turismo electrónico? 

L os países del norte de África tie-
nen que dirigirse finalmente ha-
cia productos que tengan un im-

pacto tangible en los territorios. A veces
se habla muy mal de los cruceros, pero,
gracias a las excursiones que generan,
pueden ser muy beneficiosos. Actividad
reciente y prometedora, Túnez espera
atraer el mismo número de cruceristas
en 2013 que en 2012, y espera recupe-
rar después de 2014 los 900.000 pasaje-
ros de 2010; Marruecos, que puede
enorgullecerse del complejo Tánger-
MED, también espera hacerlo. Hay que
desarrollar unos itinerarios transaha-
rianos y otras rutas turísticas con temas

culturales y naturales, buscando la co-
operación entre los países del Magreb,
hasta Libia y Egipto. Además, se puede
optar por el lujo y proponer los Palacios-
Oasis del Mediterráneo del grupo LG
con una huella de carbono próxima a
cero y energía positiva, es decir, auto-
suficientes gracias al uso de energías re-
novables producidas in situ. 

Y, por último, hay que hablar del tu-
rismo religioso para sus ciudadanos y
los turistas musulmanes o incluso ju-
díos y cristianos (cf. Robert Lanquar,
“Turismo y ecumenismo en el campo”,
AFKAR/IDEAS 18, verano 2008). En Ma-
rruecos, los mussems, que son una tra-
dición de la comunidad judía magre-
bí, constituyen la prueba multicultural
de la coexistencia de las dos religiones
monoteístas basadas en la espirituali-
dad de este país. Fez es un destino
apreciado por el turismo del Sahel. Los
tijanis africanos vienen a peregrinar a
Fez al mausoleo de su santo patrón.
Sus habitantes acogen a centenares de
ellos de buen grado y les dan aloja-
miento y comida halal en sus casas. Es
la existencia de esta vida religiosa la
que permite el éxito del Festival de Mú-
sicas Sacras de Fez, que cada año atrae
a miles de visitantes y espectadores,
musulmanes y no musulmanes, ma-
rroquíes y extranjeros.   

En Kairuán, el turismo cultural y re-
ligioso ha permitido reactivar la eco-
nomía de su provincia con la diáspo-
ra tunecina. Gracias al turismo
religioso, la ciudad ha podido rehabi-
litar su centro histórico y desarrollar
nuevas instalaciones como el Museo
de Arte Islámico. Su patrimonio cul-
tural y religioso se ha convertido en
una de las bases de la identidad na-
cional del Túnez contemporáneo. Se
ha instalado allí toda una industria li-
gera más allá de la artesanía (cobre,
cuero, plata, etcétera) y de la fabrica-
ción de alfombras. Su designación en
2010 como Capital de la Cultura Islá-
mica ha atraído a un mecenazgo in-
ternacional cuyas repercusiones son
considerables en cuanto a imagen y
promoción. Este tipo de turismo inte-
rior, tanto religioso como cultural, es
el que quieren desarrollar los nuevos
gobernantes. Y fue una de las prime-
ras declaraciones de Moncef Marzuki

tras su nombramiento como presi-
dente de Túnez.    

Un escenario para 
el turismo sostenible y
responsable

E l trabajo de la Comisión Europea
para analizar el futuro del espa-
cio mediterráneo en el marco de

un consorcio dirigido por el CEPS, con
el IEMed, FEMISE y el think-tank pola-
co CASE, nos da pistas para los 11 paí-
ses de las orillas sur y este hasta 2030. La
reflexión de los expertos, muchos de ellos
del Banco Mundial, ha dado lugar a cua-
tro escenarios: el primero es tendencial;
el segundo está vinculado al desarrollo
sostenible; el tercero, a un desarrollo po-
larizado en torno a la UE y al mundo ára-
be; y el último es un escenario muy pe-
simista que conduce a una grave
recesión y con consecuencias dramáti-
cas para el medio ambiente y las socie-
dades mediterráneas.   

El segundo escenario muestra el po-
tencial del turismo alternativo. Requie-
re reforzar la cooperación entre el con-
junto de los países mediterráneos para
encontrar soluciones al calentamiento
climático. Señala la necesidad de un or-
ganismo de turismo mediterráneo que
haga hincapié en la promoción de este
tipo de productos y servicios en cone-
xión con la Unión por el Mediterráneo
(UpM) y el Consejo Cultural de la UpM.
Este Consejo había propuesto, por ejem-
plo, un programa de cooperación en tor-
no a las fiestas y tradiciones populares
civiles y religiosas del Mediterráneo con
el título de Espíritus del Mediterráneo.
Este turismo se enmarca dentro de los
esfuerzos de la UE, pero también de la
Unión del Magreb Árabe, para ir hacia
una “economía verde”. Todo eso solo se
podrá hacer con unos “recursos huma-
nos” con formación en turismo alterna-
tivo. Son necesarios centros de excelen-
cia que proporcionen los programas y
las competencias indispensables. Hay
que insistir en las capacidades para in-
novar, crear y gestionar nuevos produc-
tos y servicios en el marco de un auge
irreversible del turismo electrónico. ■
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