
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

CONCLUSIONES 
 

 
 
 
La Conferencia Internacional sobre Turismo, Religiones y Diálogo entre las Culturas, 
celebrada en Córdoba del 29 al 31 de octubre, reunió a alrededor de 250 participantes 
procedentes de más de 80 países y diversas organizaciones internacionales, lo que demuestra 
el interés y la atención generados por la relación entre la religión – uno de los elementos 
más antiguos de nuestra civilización –, el turismo – un fenómeno mundial que es ya parte 
integral de las sociedades modernas – y el diálogo entre las culturas – una respuesta a la 
intolerancia creciente, a las actitudes hostiles y a la inestabilidad internacional –.   
 
La Conferencia se había fijado dos objetivos: analizar las relaciones entre el turismo y las 
religiones con miras a estimular y facilitar el diálogo entre las civilizaciones, las culturas y 
los credos, y ofrecer orientaciones y recomendaciones para el desarrollo sostenible del 
turismo religioso.  
 
Como es evidente, era difícil recopilar y analizar de manera exhaustiva el caudal de 
información y de experiencias de los ponentes de la Conferencia. Estas conclusiones 
pretenden sólo, por lo tanto, resumir de forma sucinta los principales temas que afloraron 
durante la Conferencia.  
 
En la sesión inaugural se subrayó la necesidad de considerar el fenómeno del turismo desde 
una perspectiva amplia haciendo hincapié en sus dimensiones sociales, culturales y éticas. La 
compleja relación entre el desarrollo del turismo y el diálogo entre credos y culturas 
encuentra su fundamento en el hecho de que el turismo comparte con las religiones y las 
civilizaciones valores tales como la tolerancia y el respeto de la diversidad, así como el 
redescubrimiento de uno mismo y de los otros.  
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En la Conferencia se analizaron por lo tanto las distintas dimensiones de la relación entre el 
turismo y el diálogo intercultural e interreligioso, se estudiaron ejemplos nacionales de 
turismo religioso (entre ellos peregrinaciones transfronterizas, rutas espirituales y redes) y se 
departió sobre los retos en términos de sostenibilidad y gestión de los destinos del turismo 
religioso.  
 
En la primera sesión se destacó la importancia del turismo como piedra angular del 
pluralismo y como una forma eficaz de tender puentes, tomando en consideración la 
importancia y la pertinencia de la iniciativa de las Naciones Unidas de la Alianza de 
Civilizaciones. La significación de las rutas culturales, unida a su componente religioso y 
espiritual y su potencial de contribuir al enriquecimiento del diálogo entre las culturas fueron 
otros de los aspectos subrayados.  
 
El grupo de expertos incidió en rasgos del turismo tales como su capacidad de dar ocasión a 
la solidaridad, a la búsqueda de los valores humanos, a la gestión de la diversidad, al 
conocimiento directo de nuevas realidades y al complemento de la formación personal y el 
aprendizaje.   
 
En la segunda sesión se estudiaron el intercambio cultural y los valores compartidos y se 
analizaron iniciativas tales como el Camino de Abraham, inspirado por el patriarca común 
del Judaísmo, el Cristianismo y el Islam, y la «Red de Ciudades Santas», que incluye a 
Roma, Jerusalén y Santiago de Compostela. Ambas empresas persiguen el uso sostenible del 
patrimonio cultural y religioso y la reconciliación del turismo y las actividades culturales y 
religiosas con la vida cotidiana de los habitantes.  
 
El grupo de expertos subrayó la inmensa variedad de destinos turísticos religiosos, la 
diversidad y la especificidad de los santuarios y lugares sagrados. Destacó además la 
necesidad de considerar las peregrinaciones como un factor de integración de las sociedades 
y el compromiso con la paz como condición indispensable para emprender un "viaje de fe". 
También se insistió en el valor y la significación de la coexistencia de mezquitas, iglesias, 
sinagogas, templos y otros lugares de culto en la misma ciudad y en la inestimable riqueza 
cultural y espiritualidad que el turismo religioso aporta a la comunidad receptora y a los 
visitantes.  
 
La tercera sesión estuvo centrada en la importancia de promover el desarrollo sostenible de 
los destinos religiosos, enfrentados con un número creciente de peregrinos y turistas que 
participan en encuentros religiosos o espirituales, mediante una buena gestión de la 
saturación de los lugares de culto y una mejor salvaguarda y conservación del patrimonio 
religioso. Entre los ejemplos de prácticas idóneas se mencionaron el de la Catedral de 
Canterbury, en el Reino Unido, y el de la ciudad histórica de Kairuán, en Túnez, así como un 
esfuerzo pluriconfesional de Canadá que ha generado un consorcio sin precedentes para la 
conservación del patrimonio religioso.  
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El grupo de expertos subrayó: a) la necesidad de forjar una relación dinámica entre los 
valores del patrimonio religioso y cultural con el fin de servir a los intereses de los 
residentes, los turistas y la comunidad religiosa, b) la importancia de mantener la 
autenticidad y la esencia de los enclaves religiosos y las rutas culturales, c) la importancia de 
la difusión de información sobre el patrimonio inmaterial y las tradiciones antiguas para 
acercar a los visitantes a los valores y a la espiritualidad de la comunidad receptora.  
 

*** 
 
En conclusión, los participantes alentaron a la OMT a estudiar la posibilidad de emprender 
nuevas investigaciones e iniciativas sobre los temas aflorados durante los debates de la 
Conferencia, a saber:  
 

1. El papel del turismo en el acortamiento de las distancias culturales y económicas en 
un mundo cada día más globalizado.  

 
2. El creciente papel del sector turístico como instrumento eficaz de desarrollo y 

promotor de la paz.  
 

3. Los lazos entre el turismo religioso y el turismo cultural y su papel en la respuesta a 
los retos que afronta nuestro mundo y en los Objetivos de Desarrollo del Milenio.   

 
4. La vigencia y la aplicación del Código Ético Mundial para el Turismo, cuyos 

principios deberían inspirar toda forma de turismo religioso y cultural.     
 

5. La importancia de recopilar y difundir prácticas idóneas, así como de proporcionar 
instrumentos políticos y prácticos para mejorar la gestión y la sostenibilidad de los 
destinos religiosos y culturales.  

 
En pos de estos objetivos, los participantes instaron a la OMT a entablar colaboraciones 
efectivas con organizaciones internacionales y regionales interesadas.  
 
 

Córdoba, 31 de octubre de 2007 
 

 
       

  
 


