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Hace 15 años, un grupo de profesionistas unieron fuerzas para formar la Academia
Mexicana de Investigación Turística (AMIT), la cual a lo largo de este tiempo se ha
constituido como un espacio de trabajo colegiado de intelectuales dedicados a los
estudios del turismo. Asimismo, a tres lustros de su creación, esta Academia se ha
consolidado como la asociación más importante y con mayor reconocimiento en
la temática, en México.
Para celebrar tan importante aniversario, se llevó a cabo el Congreso Internacional
de Investigación Turística bajo el lema “XV años de la AMIT: celebrando y repensando el camino de la investigación científica en turismo”, el cual se realizó en colaboración con El Colegio de la Frontera Norte (Colef ), la Universidad Autónoma de Baja
California (UABC), la Universidad Autónoma de Occidente (UAdeO), la Universidad
Autónoma de Nayarit (UAN) y la Universidad del Caribe (UniCaribe), en el periodo
del 26 al 29 de octubre de 2021, en formato virtual.
Como cada año, el Congreso de la AMIT tiene por objetivo promover un encuentro
entre los diversos actores que realizan actividades de investigación, en torno a temas relacionados con el fenómeno del turismo. Acorde con su lema, la Academia
consideró relevante conmemorar los avances en materia de investigación turística,
a la par de analizar la contribución de dicho organismo en la generación del conocimiento y su divulgación en los ámbitos nacional e internacional, así como reflexionar sobre el impacto que ha tenido en la comunidad científica, con la intención de
reorientar los próximos 15 años de esta asociación.
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De igual forma, el Congreso constituyó una oportunidad para examinar y reflexionar sobre el turismo a la luz de la crisis actual, tomando como base que ha sido
uno de los sectores más afectados por la emergencia sanitaria ocasionada por el
COVID-19, situación que ha repercutido en los ámbitos económico y social.
De tal manera, se celebró la XV edición del evento con una gran respuesta a la convocatoria; en total se programaron 105 ponencias que fueron presentadas por 190 autores y coautores, atendiendo los siguientes ejes temáticos: 1) turismo rural, agroturismo y/o turismo comunitario, 2) turismo sustentable, cambio climático y aspectos
ambientales del turismo, 3) mercadotecnia, competitividad e innovación del turismo, 4) turismo cultural, patrimonio e imaginarios, 5) urbanismo e impactos socioterritoriales del turismo, 6) bases epistemológicas y teóricas en el estudio del turismo,
7) impactos y escenarios futuros del COVID-19 en el turismo, 8) turismo y género, 9)
tendencias emergentes en turismo y 10) gobernanza turística y políticas públicas.
Asimismo, se contó con cuatro conferencias magistrales, tres paneles temáticos, con
la presentación de seis libros y dos números de la Revista Dimensiones Turísticas.

La ceremonia de inauguración fue el punto de partida para comenzar las actividades, con la intervención de la Dra. Sylvia Paz Díaz Camacho rectora de la UAdeO,
quien dirigió un mensaje de bienvenida en representación de las cinco universidades co-organizadoras de este evento. Posteriormente, la Dra. Mónica Velarde Valdez
llevó a cabo la exposición de motivos, en su calidad de presidenta de la AMIT. Finalmente, participó el Dr. Rodrigo Guillén Bretón, secretario académico de la UniCaribe, quien declaró formalmente comenzados los trabajos del Congreso.
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Posterior a la inauguración, se presentó la primera conferencia magistral a cargo
del Dr. Francisco López Palomeque, de la Universidad de Barcelona, titulada “¿Recuperar o reinventar el turismo? Una reflexión necesaria en tiempos de transición”.
El Dr. Palomeque dirigió una mirada a la crisis económica que ha afectado drásticamente al sector turismo, la cual puso al descubierto la necesidad de rescate o
reinvención en la materia.
Mencionó que el mundo camina hacia un nuevo modelo turístico, a través de una
etapa de transición, con el paso de la anterior transformación resultante de las crisis
y poscrisis en las que no hay un tiempo preciso de duración. En este nuevo modelo coexistirán la recuperación del sector y la reinvención del turismo: por un lado,
comportamientos de regeneración y optimización y, por otro, la innovación que
permitirá el renacimiento del turismo, de esta manera se impulsará la recuperación
del sector. Cerró su intervención reflexionando acerca de cómo la comunidad científica requiere analizar la insostenibilidad del modelo actual y argumentar la necesidad de un cambio de modelo.
Enseguida, se llevó a cabo el primer panel temático, repitiendo el lema del Congreso: “XV años de la AMIT: celebrando y repensando el camino de la investigación
científica en turismo”, coordinado por el Dr. Basilio V erduzco. Este diálogo tuvo
como objetivo recuperar la memoria referente a los avances del debate científico
en el turismo, mediante la exposición de obstáculos, avances y trayectorias de
los involucrados. En esta ocasión participaron tres expresidentas y un secretario
de la AMIT: la Dra. Maribel Osorio García (2006-2009), la Dra. Nora Bringas Rábago
(2015-2018), la Dra. Mónica Velarde Valdez (2018- 2021) y el Dr. Alfonso González
Damián (2012-2015). En este panel se destacaron diversas aportaciones, entre las
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cuales sobresale la importancia de la Academia en la comunidad científica en el
ámbito del turismo y el liderazgo de sus fundadores.
Asimismo, los panelistas enfatizaron que desde la AMIT se promueve la
equidad de género, destacando la participación en los consejos directivos de un
50% hombres y 50% mujeres. De los 158 miembros de la AMIT al 2021, 57
forman parte del Sistema Nacional de Investigadores (SNI); de ellos el 54% son
hombres y 46% mujeres; estos datos reflejan la existencia de un equilibrio en
cifras de género a nivel interno en esta Academia.
A continuación, se realizó el segundo panel denominado “Reflexionando sobre el
COVID-19 y el turismo; impactos y escenarios futuros”, coordinado por la Dra. Blanca Alejandra Camargo Ortega, de la Universidad de Monterrey, participando como
panelistas: el Dr. Basilio Verduzco Chávez, de la Universidad de Guadalajara (UdeG);
el Dr. Álvaro Sánchez Crispín(†), de la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM); la Dra. Edna Esperanza Rozo Bellón, de la Universidad Externado de Colombia (UEC) y el Mtro. Mauricio Magdaleno, director del Clúster del Turismo de
Monterrey.
Este panel se planteó como objetivo reflexionar sobre los aprendizajes que generó
la pandemia COVID-19 para la industria turística, así como la capacidad de este sector para afrontar futuros fenómenos económicos, ambientales, socio-demográficos
y políticos en el corto y largo plazo.
Uno de los eventos de mayor relevancia que se
llevaron a cabo en el marco del Congreso, fue la
entrega del Premio Nacional a la Investigación
Turística 2021, el cual es un reconocimiento a la
trayectoria recibido en esta ocasión por la Dra.
Maribel Osorio García, presidenta fundadora de
la AMIT, quien cuenta con una amplia cantidad
de publicaciones en libros, capítulos de libro y
revistas nacionales e internacionales, en los cuales realiza importantes aportaciones epistemológicas al estudio del turismo desde diversas
perspectivas teóricas, la teoría de sistemas y recientemente desde los imaginarios del turismo.
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De la misma manera, se entregó el premio a la mejor tesis, con el que se pretende
incentivar a los jóvenes que realizan investigación y plasman sus resultados en dicho documento. En la categoría de maestría fue entregado a la Mtra. Laura Edith
Sánchez Vargas, con el trabajo “El proceso de aprendizaje social y la cogestión de los
recursos naturales en el turismo rural, una trayectoria hacia la sostenibilidad: El caso
de la Cooperativa Tosepan Kali, Municipio de Cuetzalan, Puebla”, desarrollado como
forma de titulación en la Maestría en Ciencias de la Sostenibilidad de la UNAM, dirigida por el Dr. Gustavo López Pardo y la Dra. Ana María Salazar Peralta.
En la categoría de doctorado se entregó una Mención Honorífica a la Dra. Alejandra Guadalupe Gutiérrez Torres, por el estudio “Desarrollo local y turismo. Análisis
desde la percepción de los actores de la localidad de Melaque, Jalisco 1990-2019”,
el cual fue elaborado para obtener el grado de Doctora en geografía y ordenación
territorial de la UdeG, dirigida por el Dr. Manuel Bernal Zepeda.
Al cierre de la jornada del primer día, se presentaron seis libros cuyos autores son
miembros de la AMIT, así como los dos últimos números de la Revista Dimensiones
Turísticas, publicación científica digital y de distribución gratuita de la Academia,
donde se difunden trabajos originales de investigación que abordan temáticas sobre turismo.
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Los siguientes dos días del Congreso se presentaron las 105 ponencias programadas en grupos de temas comunes, organizados por mesas de trabajo, así como dos
conferencias magistrales más que abrieron las respectivas jornadas de trabajo en
cada día.
La segunda conferencia magistral estuvo a cargo de la Dra. María García Hernández,
adscrita a la Universidad Complutense de Madrid (UCM), denominada “Patrimonio
cultural y turismo urbano”. La conferencista realizó un análisis del turismo y patrimonio en destinos urbanos, con énfasis en las ciudades españolas y las diversas estrategias de desarrollo de producto patrimonial, pasando por el overtourism hasta
llegar a la crisis actual del COVID-19.
La Dra. García disertó respecto al incremento de la afluencia turística en las principales ciudades históricas de España, donde en lo que va de este siglo el crecimiento se ha duplicado y hasta triplicado, mostrando cifras aún más altas que
en las grandes ciudades de España. Este crecimiento impacta en los principales
espacios tradicionales, pero no en toda la oferta patrimonial, lo que hasta antes
de la pandemia se consideró como un desbordamiento en la capacidad de carga
en algunos espacios patrimoniales y, a la vez, una “infrautilización” de buena parte
del patrimonio cultural.
La conferencista destacó diversos espacios que se ponen en valor en el mercado
turístico, como los procesos de patrimonialización, entre ellos: Roma Ostiense que
rescata antiguos espacios industriales; Berliner Unterwelten una iniciativa de patrimonio disonante; Banlieu y Ciudad Jardín de Suresnes espacios de vivienda social
como patrimonio, en París; La nave Boetticher y Navarro que recuperan espacios
industriales en Madrid y la Chinatown madrileña, como distritos de turismo étnico.
Por último, la Dra. García planteó retos de investigación destacando opciones de
estudio como los destinos turísticos inteligentes y el turismo, o bien patrimonio y
digitalización.
La tercera conferencia magistral estuvo a cargo de la Dra. María Velasco González,
también de la UCM, con el título “La acción pública en turismo: políticas públicas y
gobernanza”. La Dra. Velasco inició señalando la importancia de una política turística autónoma en vez de ser parte de la política económica, lo anterior sustentado
en la propia complejidad del fenómeno turístico. En su intervención resaltó los impactos económicos, culturales, sociales y medioambientales, tanto positivos como
negativos, relacionados con la actividad turística.
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La conferencista profundizó y realizó precisiones conceptuales de los términos
gobierno del turismo, política turística, gestión pública del destino y planificación
turística. En esa revisión, la Dra. Velasco ligó estos conceptos al de gobernanza, definiendo este último como un término en construcción, pero definitivamente relacionado con el gobierno, entendiendo su evolución a partir de ello y abriendo a otros
actores el núcleo de la decisión.
Concluyó indicando los avances que se tienen en materia de gobernanza, dejando
claro que aún queda un margen de desarrollo y enfatizando en la necesidad de
tener claridad sobre este concepto, al considerar los conflictos que genera la diversidad de visiones y la búsqueda de los acuerdos para definir la forma más adecuada
para combatirlos.
Las actividades del XV Congreso de la AMIT cerraron el viernes 29 de octubre, fecha en que se llevó a cabo la cuarta conferencia magistral a cargo del Dr. Josep
Antoni Ivars Baidal, de la Universidad de Alicante, denominada “Ciudades/destinos
inteligentes y el turismo”. Uno de los aspectos fundamentales que destacó el conferencista, es que la ciudad y los destinos inteligentes no implican solo tecnología,
ya que igualmente deben atender otras cuestiones de similar relevancia. Planteó la
evolución de las ciudades inteligentes (smart cities), desde las diversas etapas de los
años 50 del siglo pasado, estableciendo asimismo las bases de la ciudad inteligente
como precursora del Destino Turístico Inteligente (DTI).
El conferencista reflexionó sobre la relación entre ciudad inteligente, destino inteligente y DTI, planteando los desafíos de la digitalización para la planificación y gestión de destinos, donde se destaca el cambio del papel del turista, los nuevos modelos de negocio, la reconceptualización de modelos tradicionales y redefinición
de las Organizaciones de Marketing de Destinos (DMOs por sus siglas en inglés).
Hizo énfasis en los DTI como objeto de estudio, destacando que de 2009 al 2019 se
tienen 485 publicaciones sobre ciudades inteligentes, de las cuales solo 62 hacen
referencia a ciudades inteligentes y turismo.
El Dr. Josep Ivars presentó a manera de cierre información acerca de Benidorm, DTI
sostenible y primer destino del mundo que recibe esta certificación. Como conclusión, destacó las claves para evolucionar hacia los DTI, entre las que se destacan: la
gobernanza como premisa principal, la necesidad de sistemas de soporte, la integración del destino y la mejora de la experiencia del turista.
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Posteriormente, se realizó el tercer panel del evento denominado “Turismo e imaginarios, aportaciones al conocimiento”, moderado por la Dra. Maribel Osorio, de
la UNAM, en el cual se planteó el objetivo de reflexionar sobre el conocimiento
que aporta el estudio de los imaginarios a la comprensión de este objeto de estudio en el sector. Participaron como panelistas el Dr. Alejandro Mantecón, de la
Universidad Autónoma de Alicante (UAA), el Dr. Milton Aragón, de la Universidad
Autónoma de Coahuila (UAdeC) y la Dra. Raquel Camprubi Subirana, de la Universidad de Girona (UG).
Finalmente, se realizó la clausura del XV Congreso Internacional de la Academia
Mexicana de Investigación Turística, donde se enfatizaron las principales aportaciones derivadas de la reflexiones teóricas y metodológicas que fueron discutidas a lo
largo de los cuatro días de actividad.
Se destacan las diversas aportaciones realizadas en materia de sustentabilidad, la
discusión sobre el turismo comunitario y los estudios en localidades que permiten
conocer distintas realidades, la visión en torno a las afectaciones de la pandemia
del COVID-19 en los destinos turísticos, destacando cómo se empieza a visualizar el
inicio de la recuperación, entre otros. Se espera que las reflexiones vertidas durante
estos días permitan avanzar en el entendimiento y comprensión del turismo como
objeto de estudio y se contribuya a fortalecer la labor de investigación.
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Con este evento, la AMIT conmemora sus primeros 15 años de vida, favoreciendo
con ello a la consolidación de la investigación, la generación de conocimiento, la
formación de nuevos cuadros para el relevo generacional, la difusión y la divulgación del turismo en los ámbitos nacional e internacional. El reto es grande, pero la
Academia continuará trabajando con pasos firmes hasta lograr que se reconozca y
valore la importancia de la investigación turística en todas las latitudes.
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