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La crisis se convierte en una oportunidad 
para el turismo sostenible (experiencia africana)

Олешкевич А. С., студ. IV к. БГУ,
науч. рук. преп. Ваксер С. Г.

El turismo es uno de los sectores en África que ha vivido la mayor evolución 
en los últimos años gracias al clima favorable creado para las inversiones. Según 
el Barómetro de la Organización Mundial del Turismo, el número de turistas que 
vajaron a África Subsahariana en 2010 creció un 7,2% respecto al año interior, 
dejando en el continente cerca de 30 millones de dólares, unos ingresos que en el 
contexto actual son básicos para que estos países sigan en la sienda del progreso. 
El turismo se convierte en un sector prioritario en muchas economías africanas. 
Sus políticas expansivas y decididas están dirigidas a promover y retener el 
talento, el interés y la inversión, a sabiendas de que entre los efectos indirectos se 
encuentran la mejora de las infraestructuras, los servicios públicos o relaciones 
con otros países [1].

En los paises africanas las inversiones extranjeras son una fuente principal 
del capital para el sector turístico. Por eso los paises de África crean el clima 
favorable de inversión para los inversores extranjeros. La estimulación de las 
inversiones extranjeras inclue: la concesión de las condiciones iguales jurídicas 
para los inversores extranjeros y nacionales, la ausencia de las restricciones a 
las actividades empresariales para extranjeros, la oportunidad para los inversores 
extranjeros de crear las impresas que les pertenecen íntegramente, la concesión 
de las exenciones económicas para los inversores (la exoneración del pago del 
impuesto sobre la renta, del impuesto sobre los benefi cios), la ausencia de las 
restricciones a la salida del benefi cio y de los dividendos. 

Ruanda y Kenia últimamente han registrado un importante aumento de las 
visitas turísticas. El Ministerio de Turismo de Kenia a la par con el sector privado 
se dedican a la reducción del impacto negativo sobre el medio ambiente y las 
comunidades locales. Se están levantando zonas de alojamiento de bajo impacto 
en Maasai Mara y Laikipia donde, entre otras prácticas, se restringue el número de 
los turistas para minimizar el impacto negativo sobre las personas que viven allí 
y sobre la fauna. Kenia se está esforzando en integrar las comunidades locales en 
el desarrollo de proyectos turísticos para que las inversiones se traduzcan también 
en el empleo y los ingresos. Para eso está creada una escuela de formación para 
los emprendedores y los residentes locales, donde preparan a los guías turísticos 
y a los guardaparques. Así la comunidad local participa en el sector turístico y 
benefi cia de él [2; 3].

También hay una serie de los países menos conocidos turísticamente pero 
últimamente su sector turístico manifestó un inmenso desarrollo. Por exemplo, la 
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República Centroafricana tiene una experiencia única en su género. Hace poco se 
inauguró un complejo ecoturístico en Boalí que alberga las irrepetibles cataratas 
del río Mbali. Este complejo ecológico cuenta con 24 habitaciones construidas 
de materiales locales, mejorando, por un lado, la producción interna y por otro 
lado creando nuevas plazas para el empleo lo que es muy importante debido a la 
pobreza tradicional de la zona rural en este país [2; 4].

Africa atesora un excepcional capital turístico debido a sus diferentes cultutas 
y tradiciones, su riqueza paisajística y diversidad climática. En los tiempos de 
la crisis este sector se convierte en un agente de cambio fundamental y puede 
representar un instrumento de prosperidad, desarrollo y reducción de la pobreza. 
Al analizar lo expuesto se hace evidente que la concepción turística de los países 
africanos se puede aplicar al sector turístico de Belarús. Las dos experiencias, 
por muy diferentes que sean, tienen mucho en común. Belarús también dispone 
de un valioso potencial natural y un rico patrimonio histórico-cultural para el 
desarrollo del ecoturismo: extensos complejos naturales bien conservados, aldeas 
auténticas que guardan su singularidad asi como su cultura original, tradiciones 
y artesanía. Por eso el estudio de las experiencias mundiales del desarrollo del 
turismo sostenible y la aplicación de las mejores prácticas es muy actual.

Hoy día en Belarús se presta una gran atención al desarrollo del ecoturismo de 
los parques naturales y los territorios reservados, agroecoturismo y movimiento 
«greenways». Todos estos tipos del turismo contribuyen al desarrollo económico 
de las regiones de Belarús porque aumentan el producto bruto regional, 
contribuyen a la reducción del desempleo en la zona rural, apoyan actividades 
empresariales en el campo, coadyuvan al percibo del benefi cio complementario. 
Pero en el desarrollo del ecoturismo hay ciertos problemas y en este sentido nos 
podría ayudar la experiencia de los países africanos - hacer participar la comunidad 
local en la actividad turística creando las instituciones de formación y fundar 
las empresas mixtas con los profesionales en la esfera turística para asegurar 
un servicio cualifi cativo de los turistas. Con la solución de los problemas del 
desarrollo del ecoturismo este sector puede convertirse en una fuente importante 
de los benefi cios económicos para el estado al igual que para el comercio y la 
comunidad local [5].
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Таможенные союзы возникли в Западной Европе в середине XVIII в. 
До этого имели место негосударственные образования. Так, в средневеко-
вой Европе были нередки случаи, когда феодалы заключали друг с другом 
союзы, чтобы облегчить взимание сборов с въезжающих на их территории 
торговцев [1, c. 448]. Такие объединения были направлены исключительно 
на ужесточение существовавших тогда торговых режимов. Сборы за право 
торговли в городе (или на рынке) и за право проезда по дорогам, рекам и 
мостам взимались везде, где угодно. Естественно, что такие условия сдер-
живали торговлю и производство.

Для зарождавшейся капиталистической промышленности и развивав-
шейся торговли был необходим более благоприятный фискальный режим с 
отменой, хотя бы частичной, внутренних таможенных барьеров и созданием 
в будущем более обширных таможенных территорий.

В течение долгого времени количество внутренних таможен постепенно 
уменьшалось, территории объединялись, однако и тогда еще продолжали со-
существовать приграничные и внутренние сборы.

Одним из путей, с помощью которых общегосударственная таможенная 
политика вытесняет местную, явилось заключение договоров между города-
ми в рамках свобод и вольностей, дарованных или признаваемых монархами. 
Большое распространение они имели в Англии, где уже в XIII ст. появляются 
интермуниципальные торговые договоры, в соответствии с которыми граж-
дане одного города, приезжая с торговыми целями в другой город, освобож-
дались от уплаты таможенных пошлин. Договоры между французскими го-
родами для облегчения ввоза товаров получили распространение в XV веке.

Особый интерес представляют союзы городов, расположенных на терри-
ториях разных государств, имевших целью защиту своей торговли — ганзы 




