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n 2016, 1 de cada 10 puestos de trabajo en el
mundo se dio en el sector turístico, responsable
del 10% del PIB mundial y de 1.235 millones de
llegadas de turistas internacionales. Son cifras
que, en este año 2017, reconocido por Naciones
Unidas como Año Internacional del Turismo Sostenible para el Desarrollo, hacen necesaria una reflexión
sobre la gestión del turismo y la sostenibilidad, considerando sus luces y sus sombras en el contexto de la Agenda
2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Esta nueva edición de “esPosible” es una contribución de
ECODES a esta reflexión. La construimos con la experiencia de nuestro trabajo en Nicaragua y las buenas prácticas de actores con los que compartimos el compromiso
por un desarrollo sostenible. En las páginas que siguen,
se describen intervenciones por un turismo sostenible
en Centroamérica y Caribe: un área de grandes desafíos
sociales y ambientales, con destinos turísticos emergentes
y atractivos para el turismo internacional, y al mismo tiempo, vulnerables y frágiles ante los fenómenos extremos
del cambio climático. A 25 años del inicio de la cooperación entre la ciudad de Zaragoza (España) y la ciudad de
León (Nicaragua), hacemos balance de los frutos de esta
relación, con ejemplos valiosos de un modelo de gestión
del turismo para el desarrollo local impulsado por ECODES
y que puede ser replicado en contextos regionales vecinos.
El caso nicaragüense es central, pero no único. Junto a él,
presentamos buenas prácticas de Panamá, Costa Rica,

Cuba, México y el Caribe como ecosistema del arrecife
mesoamericano. Todas ellas coinciden en apostar por
un turismo consciente y sensible con la realidad social y
ambiental. Así, aprendemos con iniciativas de emprendimiento local, como las que han adaptado antiguos
modelos productivos a los nuevos tiempos (Finca San
Cristóbal, Buena Vista Lodge) o que enfocan su actividad
al desarrollo sostenible a través de modelos innovadores
de turismo (La Mano del Mono). Hacia otro nivel, los planes y programas nacionales que apuestan por el turismo
como un motor del desarrollo sostenible (Panamá, Costa
Rica). Igualmente, dado el carácter complejo de las problemáticas sociales y ambientales ligadas al turismo, compartimos ambiciosas iniciativas que vinculan a diversos
actores de la región (MARTI, RISDoC). Y por su enfoque en
derechos, merece especial atención el informe de UNICEF
sobre niñez e industria turística en México.
Hoy, la industria turística, las instituciones públicas y
los consumidores compartimos un gran reto: generar en
el turismo una nueva cultura de valores basados en la
sostenibilidad. Existen los instrumentos y el conocimiento
para que los servicios turísticos puedan medir sus efectos, establecer planes de mejora y comenzar a enmendar los errores de un modelo que ha sobreexplotado los
recursos naturales y no ha generado el desarrollo social
necesario. Los nuevos desafíos del cambio climático
reclaman liderazgos que impulsen un turismo acorde con
la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible,
con especial atención a los que la Organización Mundial
del Turismo prioriza: “promover el crecimiento económico
sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos” (ODS8), “garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles”
(ODS12) y “conservar y utilizar en forma sostenible los
océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible” (ODS14). Nuestro reconocimiento para
quienes ya están transitando este camino. Aprendemos
juntos.
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Construyendo juntos un turismo responsable

Son ya 25 años de cooperación entre los municipios de León (Nicaragua) y
Zaragoza (España). Con el liderazgo de ECODES, trabajamos juntos por
un turismo responsable.

Entrevista Macu Armisén, Cooperación
Internacional en Proyectos Turísticos
del Ayuntamiento de Zaragoza

“La industria turística se basa en el contacto entre las personas y las culturas”
“La más valiosa herramienta es invertir de manera decidida en la mejora de las
habilidades de las personas que gestionan el destino turístico”.

Diez iniciativas por un turismo sostenible

Turoperadores por la sustentabilidad, Planes Estratégicos o Programas
para la Sostenibilidad Turística en países de la región, fincas reconvertidas,
informes sobre la industria turística y los derechos de los niños… Iniciativas
de Cuba, Costa Rica, Panamá, Nicaragua, México y el Caribe, con las que la
reflexión y las ideas surgirán.

Recursos inspiradores sobre
Turismo Sostenible
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Páginas web e informes para seguir ampliando las perspectivas sobre el
turismo sostenible en 2017.

Construyendo juntos
un turismo responsable
Con el liderazgo de ECODES, la cooperación entre los municipios de León y Zaragoza
cumple 25 años en constante evolución. En el Año Internacional del Turismo Sostenible para
el Desarrollo, reconocemos el valor de las iniciativas por un turismo responsable en León.

Informadores turísticos de León. La primera generación es un motivo de celebración y esperanza.
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n la noche del 1 de septiembre de 1992, las costas de Nicaragua fueron golpeadas por un maremoto. La solidaridad ante la tragedia fue el inicio
de una relación de amistad entre las ciudades de
León y Zaragoza. Tras la emergencia, los primeros
años de vinculación fortalecieron la colaboración de los zaragozanos con el pueblo nicaragüense y fueron surgiendo
proyectos de desarrollo para mejorar el entorno urbano y

rural de León. En 2002, tras diez años de relación entre
las dos ciudades, el Pleno del Ayuntamiento de Zaragoza
aprobó el hermanamiento institucional con la ciudad de
León. Lo que había comenzado como una iniciativa de la
sociedad, recibía un nuevo impulso para fortalecer lo que
se venía realizando. Desde entonces, numerosas entidades
y asociaciones lideradas por el Ayuntamiento de Zaragoza y
sus distintos servicios municipales han contribuido junto a

Nicaragua es un destino turístico emergente y la ciudad
de León es uno de los principales destinos por muchas
razones: su herencia colonial, sus actividades al aire libre
(volcanes, senderismo, ciclismo, esquí sobre arena…) y su
gente cálida y hospitalaria. Con este contexto, la Alcaldía
de León detectó la necesidad de coordinar a los distintos
actores públicos y privados para enfocar su energía en el
cuidado del patrimonio cultural, religioso, medioambiental,
social y económico del municipio. Con este empeño y en el
marco del hermanamiento institucional entre la Alcaldía de
León y el Ayuntamiento de Zaragoza, en 2012, comenzó el
proyecto gestionado por ECODES: “León hacia un turismo
responsable”, para convertir a León en un destino turístico
exitoso y responsable. El proyecto contó con el acompañamiento del servicio municipal de Zaragoza Turismo y fue
financiado por el Ayuntamiento de Zaragoza.
En cinco años de trabajo conjunto, además de promocionar la oferta turística en el ámbito internacional y estrechar
los lazos del hermanamiento entre las dos ciudades, destacan los siguientes logros que se amplían a continuación:
1. La articulación y fortalecimiento de actores;
2. La renovación de la Oficina de Información Turística;
3. La creación de herramientas para un turismo responsable;
4. El programa de Informadores Turísticos de León.
Todas estas iniciativas están en concordancia con los
lineamientos del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional de Nicaragua -para quien el turismo es una prioridady con el Plan Nacional de Desarrollo de Turismo Sostenible.

1. Articulación y fortalecimiento de actores
para definir el modelo de turismo
La articulación de actores ha sido el pilar del modelo de gestión del turismo en la ciudad de León. Por un lado, el sector

privado de León: medianos, pequeños y micro-empresarios,
algunos de ellos asociados en organizaciones gremiales
como la Cámara Nicaragüense de Micro, Pequeña y Mediana
Empresa Turística (CANTUR), la Cámara Nacional de Turismo
(CANATUR), Hoteles Pequeños de Nicaragua (HOPEN), pero
también con un gran número de empresarios turísticos no
agremiados. Es un sector con debilidades operativas por la
falta de profesionales cualificados, que tiene un limitado acceso a financiación por los altos tipos de interés, que sigue
trabajando con cierta informalidad y al que le afectan mucho
los altos costes fijos. Es también un sector comprometido en

En 2012 se inicia el
proyecto “León hacia un
turismo responsable”, con el
apoyo técnico y financiero del
Ayuntamiento de Zaragoza,
para convertir a León en un
destino turístico exitoso.
lo social, con la prevención de la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes. Por otra parte, el sector
privado y público, representado por el gobierno local y las
instituciones estatales estrechamente vinculadas al turismo,
que en el caso de León, por ser cabecera departamental,
se traduce en entidades como la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-León), el Instituto Nicaragüense
de Turismo (INTUR), el Ministerio de la Economía Familiar,
Comunitaria, Cooperativa y Asociativa (MEFCCA), y el Gobierno Local. Junto a estos actores locales, el Ayuntamiento
de Zaragoza a través de su gerencia, Zaragoza Turismo, así
como ECODES, han contribuido con un rol de liderazgo y facilitación de la cooperación técnica, trabajando con el departamento de Turismo de la Alcaldía de León para construir el
Modelo de gestión del turismo en la ciudad de León.
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entidades de León a esta relación. De todas las iniciativas
de colaboración entre los servicios municipales del Ayuntamiento de Zaragoza y la Alcaldía de León, destacamos
aquí la cooperación para trabajar juntos por el desarrollo
turístico de León y fortalecer las capacidad de los actores
locales para el turismo responsable.

Informadores turísticos y representantes de Cámaras de Comercio de Centroamérica. La cooperación y el intercambio de
experiencias como claves del buen trabajo.
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La articulación se ha ido dando mientras se definía con
los actores locales el modelo de turismo que se quiere
para León. Al hablar de turismo responsable, nos referimos a una relación armónica con el medio ambiente, con
la realidad social del municipio y con las aspiraciones para
el desarrollo económico. La articulación se ha implementado en un proceso descrito como “integral” y que, en palabras de la responsable del Departamento de Turismo de
la Alcaldía de León, María de Jesús Delgado, “ha consistido principalmente en dinamizar la Mesa de Turismo, al
establecer un acercamiento entre las entidades públicas
y privadas presentes en el municipio. Un elemento clave
ha sido que trabajamos con quienes están organizados y
con quienes no lo están, tomando en cuenta sus necesidades y convirtiéndolas en temas de diálogo que generan
propuestas de cómo mejorar”.
Entre los pasos dados para definir el modelo de gestión
del turismo, una primera iniciativa ha sido la elaboración
de un Plan de acción de turismo, con el fin de orientar el
quehacer de la Mesa de Turismo. La construcción de este
Plan ha propiciado una plataforma para el diálogo, la toma
de decisiones y la promoción de aquello que diferencia a
León de su entorno. También ha servido para visualizar
cómo mediante el turismo, se puede impulsar el desarrollo
económico y socio-ambiental. En los debates para elaborar el Plan, las empresas han señalado sus necesidades,

lo que ha propiciado la realización de una auditoría para
conocer el consumo de agua, la gestión de residuos, la
compra responsable - trazabilidad, las relaciones laborales
y otros aspectos en el servicio de hoteles. La auditoría ha
ayudado a comprender mecanismos necesarios para incorporar el turismo responsable a lo cotidiano. Ha abarcado
once hoteles, generando resultados notables: reducción de
costos por buenas prácticas de los clientes, el cambio de
los depósitos de agua en los baños, el re-uso del agua de
lluvia para el lavado o la instalación de paneles solares. La
auditoria energética ha demostrado que es factible tener
buenas prácticas de turismo y que se debe aprovechar la
capacidad instalada en el municipio.
Desde la experiencia de Macu Armisen, Gerente de Zaragoza Turismo, ”la articulación de actores debe propiciar
la toma de decisiones, de cara al modelo de gestión adecuado a las características de la ciudad de León, así como
gestionar las dinámicas de cooperación y colaboración entre los actores, a fin de potenciar los servicios y la oferta
turística de manera sostenible y responsable, guiada por
indicadores que den cuenta de su calidad”.

2. La Oficina de Información Turística
de la Alcaldía de León
Ubicada en el edificio de la Alcaldía, en el centro histórico
de la ciudad de León, la Oficina de Información Turística ini-

Oficina de Información Turística de la Alcaldía de León. Un ejemplo concreto de la mejora en los servicios turísticos de León.

1. Una Oficina moderna y adaptada
a las necesidades
León cuenta hoy con una oficina moderna para atender a
los turistas de forma adecuada. La oficina cuenta con dos

La construcción del Plan de
acción de turismo ha
propiciado una plataforma
para el diálogo, la toma de
decisiones y la promoción de
aquello que diferencia
a León de su entorno.

plantas: en la baja, informadores turísticos atienden a los
turistas y la planta alta funge como un espacio de oficina
para los técnicos de la Alcaldía, de la UNAN o para los estudiantes que participan en el programa de informadores
turísticos. Esta oficina es un ejemplo para los otros municipios del departamento.
2. Ampliación de los servicios turísticos ofrecidos
31 estudiantes de Gestión de Empresas Turísticas de la
UNAN - León han participado en la capacitación del programa de Informadores Turísticos, lo que posibilita ampliar el
horario de la oficina y ofrecer nuevas rutas guiadas por la
ciudad, como León Monumental e Histórico y por el Barrio
Indígena de Sutiaba.
3. Fortalecimiento de las capacidades técnicas
La formación y acompañamiento por parte del equipo de
Zaragoza Turismo, ha contribuido al fortalecimiento de las
capacidades técnicas de las personas que trabajan en la
oficina de los actores turísticos de León.
En definitiva, es una Oficina que impulsa propuestas
para organizar y ofrecer tours guiados, propiciando un espacio para que estudiantes de la carrera de Turismo puedan
hacer sus prácticas, a la vez que amplían su visión acerca
del funcionamiento del mercado. Tanto la UNAN como la Alcaldía comparten sus beneficios: la UNAN mejora la calidad
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ció su actividad en abril de 1997, fruto del acuerdo entre la
Alcaldía y la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua
(UNAN) - León. La necesidad de ser renovada, tanto en sus
servicios como en su infraestructura, dio sentido al proyecto “Fortalecimiento de la Oficina de Turismo de León”, financiado por el Ayuntamiento de Zaragoza. Una vez realizado,
la nueva Oficina de Información Turística de León comienza
sus actividades el 14 de octubre de 2016, con tres elementos claves:

Catedral de León. Conocida como “Catedral de la luz”, es la más grande de Centroamérica.
de su formación y la Alcaldía ejecuta la promoción de los
destinos turísticos.

3. Creación de herramientas para trabajar
el turismo responsable
Son instrumentos que se han desarrollado para mejorar los
servicios y productos turísticos en el municipio. Presentamos tres:
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1. La Guía de Buenas Prácticas para el Turismo Responsable
Elaborada mediante un proceso participativo y de validación colectiva, su objetivo es promover las buenas prácticas
para una adecuada gestión y operación de los servicios turísticos. Describe conceptos, buenas prácticas, beneficios y
recomendaciones para que tanto las empresas, como sus
clientes y los habitantes de León conozcan cómo formar
parte del compromiso con el cuidado del medio ambiente,
la identidad cultural y el desarrollo económico. Ha sido distribuida en todos los hoteles y restaurantes de León, y en
la práctica ha demostrado ser un elemento de consulta, ya
que proporciona información valiosa para el día a día.
2. Encuesta sobre las características y satisfacción de los visitantes
Con la finalidad de identificar el perfil de las personas turistas
que visitan el municipio, conocer sus hábitos de viaje, sus dimensiones socio-económicas e indagar en su nivel de satisfacción acerca de los servicios recibidos. Y posteriormente,

afinar estrategias para la mejora del servicio. Esta encuesta
está en concordancia con el interés que tiene INTUR en que
los destinos turísticos desarrollen y mantengan la capacidad
de generar la información necesaria para la oportuna toma
de decisiones, pero de manera homogénea y sistemática.
Esta herramienta es producto de la gestión entre el Gobierno
Local, la UNAN-León y el Ayuntamiento de Zaragoza.
3. Visite León Nicaragua: la web de la Oficina
de Información Turística de la Alcaldía de León
La página proporciona información general, servicios turísticos, opciones para planear una visita, vídeos, mapas,
artículos y eventos culturales.

“Informadores Turísticos de
León” nace de la práctica
pre-profesional que exigen
las universidades en Nicaragua y con la inspiración de un
programa de éxito de la ciudad de Zaragoza.

Informadores turísticos de León. Jóvenes estudiantes de Turismo que ponen en práctica lo aprendido en sus aulas.

El programa Informadores Turísticos de León nace a raíz de
la práctica pre-profesional que exigen las universidades en
Nicaragua y con la inspiración y referencia de “Informadores de la Calle”, un programa con más de 20 años de éxito
en la información turística de la ciudad de Zaragoza.
Desde el origen de la Oficina de Información Turística
en León, la UNAN había motivado a jóvenes estudiantes a
realizar sus prácticas pre-profesionales en la Oficina. Pero
no es hasta 2013, en el marco de la cooperación con el
Ayuntamiento de Zaragoza, cuando se diseña una propuesta que incorpora un trabajo colectivo, participativo e inclusivo para los actores, entre ellos, el equipo ECODES en León,
el Instituto Tecnológico Creativo de León, los técnicos de
la Alcaldía y los profesores de la carrera de Turismo de la
UNAN. Zaragoza Turismo aporta sus más de 20 años de
experiencia en el desarrollo del programa “Informadores
de la Calle”. Además, se realizan intercambios y visitas que
ayudan a comprender mejor la función que desempeñan
los informadores, así como la construcción del proceso de
su formación. Para los estudiantes universitarios de Turismo de León, el programa funciona como un proceso para
poner en práctica lo aprendido en sus aulas de clase. Les
ayuda a visualizar su futuro, la toma de conciencia sobre la
responsabilidad social, ambiental y económica en el turismo, animándoles en su compromiso hacia la ejecución e
implementación de proyectos integrales de turismo.

El acompañamiento y la experiencia de Zaragoza Turismo han sido claves para reconocer cómo las prácticas
pre-profesionales universitarias tenían el potencial para
convertirse en un programa estructurado de formación profesional, agregando temáticas y espacios que sustentan
una práctica provechosa para la experiencia turística local.
Algunos beneficios del programa Informadores Turísticos y
de la Oficina de Información Turística según el público:
1. La población visitante: recibe un servicio personalizado
que procura vivencias dinámicas para cada visitante, al
encontrarse con personas capaces de diseñarle una ruta
turística basada en sus expectativas.
2. La Alcaldía: mantiene una Oficina que ha elevado la calidad de sus servicios, con un horario de atención más amplio.
3. El municipio: es decir la población habitante de León,
es también cliente de la Oficina a la que puede acudir en
busca de sus servicios.
4. Las empresas turísticas y de servicios: tienen un espacio
para promocionar sus servicios y productos sin costo alguno.
5. Para los estudiantes y sus familias: ser informador turístico permite a los estudiantes que no son de León, construir
capacidades que pueden ser útiles en sus lugares de origen. Para los estudiantes de León fortalece su capacidad
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4. El programa Informadores Turísticos de León

Teatro Municipal de León “José de la Cruz Mena”. Inaugurado en 1885, es un espacio clave de la cultura leonesa.
de promover su autenticidad y su identidad cultural. En ambos, la práctica les abre una puerta para demostrar que el
turismo es beneficioso para generar transformación social,
ambiental y económica.

Balance de la cooperación por un turismo
responsable
Adoptar el enfoque de turismo responsable es el resultado
de un proceso de debate, cooperación y evolución permanente. Es importante reconocer el rol de todos los actores y
su importancia para el municipio de León desde cada parcela de trabajo:
n El liderazgo de la Alcaldía de León ha sido y será clave

para la articulación de los actores público–privados, con
el consenso de que es fundamental fomentar un turismo
responsable y sostenible con un Plan de acción que marca
la ruta a seguir para fortalecer el desarrollo turístico, considerando la promoción del turismo comunitario y urbano
del municipio.
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n La mediana, pequeña y micro-empresa turística de

León, que está participando abiertamente en las actividades, sigue buscando acciones concretas para una gestión turística que signifique más eficiencia, rentabilidad y
experiencias significativas a los visitantes, cada vez más

abundantes ante la rica oferta de la ciudad y el país. Trabajar con hoteles –urbanos y rurales- , restaurantes, turoperadoras, farmacias, transportistas, taxistas… en base
a sus necesidades más reales, sienta las bases para un
quehacer turístico que esté vinculado a la responsabilidad.
n El Ayuntamiento de Zaragoza y en particular, su geren-

cia Zaragoza Turismo, ha sido un baluarte de la cooperación para un turismo responsable, con un acompañamiento persistente y sistemático para definir los objetivos
y estrategias que orientaran el desarrollo de los servicios

Adoptar el enfoque de
turismo responsable es
el resultado de un proceso
de debate, cooperación
y evolución permanente.

Detalle de la catedral. Es Patrimonio de la Humanidad desde
2011 .

y ofertas turísticas de la ciudad de León. Ha contribuido
al establecimiento de las bases para una buena articulación de los actores turísticos públicos y privados, poniendo a disposición de la Alcaldía de León su experiencia, su
compromiso ineludible y todas las herramientas necesarias para el desarrollo turístico
n ECODES, cuyo liderazgo en la cooperación al desarrollo

en el municipio de León y en todo el país, ha resultado clave
para la asistencia técnica y la facilitación de esta labor.
n El compromiso asumido por la Universidad Nacional

Autónoma de Nicaragua (UNAN)-León, a cargo de la Oficina de Información Turística y del programa de formación
de Informadores Turísticos, que está abriendo oportunidades valiosas que no existen en oficinas homólogas en
otros municipios de Nicaragua. Junto a ella, el estudiantado universitario que asume un compromiso con el turismo, con su entorno y con un futuro sostenible.
Este enfoque, que está proporcionando un valor agregado al municipio y a las empresas, se hace extensible a
la ciudadanía de León, mediante la sensibilización sobre
la responsabilidad de todos en la preservación del medio
ambiente, la identidad y el fomento de la economía local
del municipio de León.

es la primera ciudad fundada
en Nicaragua en el año 1524
por Francisco Hernández de
Córdova; en 1610 debido a
un terremoto fue trasladada a
su ubicación actual que dista
90 kilómetros de la capital.
En 1813 albergó la primera
universidad, siendo nombrada desde entonces, “ciudad
universitaria”. Han vivido en
ella poetas como Rubén Darío,
Alfonso Cortés, Salomón de
la Selva, convirtiéndose en la
sede intelectual del país.
En las primeras décadas del
siglo veinte fue conocida como
un “centro productivo” por las
grandes extensiones cultivadas de algodón, soja o maní.
Actualmente, se concibe como
una ciudad turística, por su
patrimonio histórico, religioso
y cultural; pero también por su
paisaje, sus volcanes o playas,
donde la cordialidad aprendida y acumulada en la acción
de albergar estudiantes nacionales y extranjeros, se va convirtiendo en un factor sobre el
que sustentar todos los aprendizajes para el ejercicio de una
práctica turística responsable.
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Santiago de los
Caballeros de León

MACU ARMISÉN

Ha sido Directora Gerente de Zaragoza Turismo desde 1988 a 2016,
y ahora lidera la Cooperación Internacional en Proyectos Turísticos
del Ayuntamiento de Zaragoza.
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“La industria turística se basa en el contacto
entre las personas y las culturas”

¿Qué desafíos afronta el turismo en las ciudades? ¿Cómo
manejar su sostenibilidad?
En el Año Internacional del Turismo Sostenible para el
Desarrollo necesitamos una profunda reflexión sobre los
pilares del crecimiento del turismo urbano, que impulsarán los criterios de crecimiento en los próximos años. Una
mirada valiosa para manejar la sostenibilidad la dan los
Indicadores de Gestión del Destino, pues nos aportan un
perfil preciso sobre los efectos que la actividad turística
genera en el ámbito social, económico y en el uso eficiente de los recursos naturales. Afortunadamente, la actividad turística es transversal e implica a una pluralidad de
actores a los que debemos dar voz y metodología de trabajo para beneficio de todos. Porque lo que no se mide, no
puede mejorarse.
En la era de la información, ¿cómo está influyendo lo digital
en el turismo responsable?
La era digital ha traído al mundo del turismo cambios profundos en el modelo de gestión de los destinos. El incremento del tiempo que los ciudadanos dedican al ocio y las
vacaciones ha multiplicado el número de desplazamientos
y nuevas posibilidades se abren para múltiples destinos.
Este avance debería ser el estímulo para implantar modelos de gestión innovadores que basen su crecimiento en
una gobernanza integradora, participativa y transparente,
controlando no sólo la cantidad, sino también la calidad y
el impacto que genera. La creación de riqueza sostenible
en el turismo sólo es posible desde un equilibrio entre lo
global y lo local, abriendo el modelo turístico a toda la sociedad.
Cuando lo tecnológico cobra tanta relevancia, ¿qué rol juegan las personas en la experiencia del viaje? ¿Qué oportunidades aparecen para las ciudades y los destinos turísticos
en esta gestión?
La industria turística se basa en el contacto entre las personas y las culturas. La experiencia da valor a un viaje y lo
convierte en inolvidable. Y el pilar en el que se fundamentan los valores de un destino son los elementos locales,
la diferenciación de las peculiaridades propias que dan
personalidad a una ciudad frente a otra. Por ello, la más
valiosa herramienta es invertir de manera decidida en la
mejora de las habilidades de las personas que gestionan
el destino. La formación articula la columna vertebral de
la relación entre visitante y anfitrión. Todos los participantes en la compleja arquitectura de la oferta de la ciudad

La más valiosa herramienta
es invertir de manera
decidida en la mejora de las
habilidades de las personas
que gestionan el destino
turístico.

necesitan un continuo proceso formativo para adaptarse
a una realidad, cada día más cambiante, que será la mejor escuela para lograr la satisfacción de nuestros visitantes. El relato que la ciudad cuenta es el argumento de la
suma de las diferentes visiones que componen el destino,
desde el punto de vista histórico, cultural, literario, gastronómico, social y humano. Ese es nuestro mejor reclamo:
la vinculación emocional del viajero con la experiencia vivida.
Un ejemplo de iniciativa para el desarrollo de las personas
es el proyecto de Desarrollo Turístico de León, realizado por
la gerencia de turismo del Ayuntamiento de Zaragoza y la
Alcaldía de León. ¿Qué balance realizas y qué retos surgen
ahora?
Por lo realizado hasta ahora, consideramos al proyecto
como un gran éxito. Desde un inicio, hemos trabajado
con una perspectiva estratégica, analizando potenciales
a desarrollar, escuchando y reconociendo a los actores
e instituciones de la ciudad de León para participar en
el proyecto. En Zaragoza hemos aprendido mucho y desde León, cada vez hay más instituciones implicadas y
actores que quieren participar. Ahora tenemos el gran
reto de implantar la estrategia en todos los estamentos
que actúan en el turismo, para que todas las personas
que están en contacto con el turista sean vendedores
del destino. Hay que generar un producto turístico con
todo lo que ya se tiene, que es muchísimo. Otro reto importante tiene que ver con las instituciones nacionales
en Nicaragua, porque León es ya un modelo para otras
ciudades de Nicaragua y también para otros países de
la región como Costa Rica, donde ya estamos trabajando en Guanacaste, con la Universidad Nacional de Costa
Rica, en Liberia No en vano, Centroamérica y esta zona
en especial, es cada vez más un destino turístico emergente que puede seguir creciendo en la sostenibilidad.
Por esto, debemos continuar con la concienciación e incorporar al proyecto a todos aquellos que pueden formar
parte del turismo como experiencia inolvidable. Tenemos
mucho trabajo por desarrollar, pero estoy segura de que
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En el Año Internacional del Turismo Sostenible para el Desarrollo, el turismo internacional sigue creciendo en todo el
mundo, pero también aparecen voces de descontento que
cuestionan el modelo actual de turismo urbano. Es un buen
momento para descubrir iniciativas valiosas de cooperación
para un turismo sostenible.

Informadores turísticos de León. La experiencia de “Informadores en la calle” de Zaragoza fue clave para el programa.
vamos a contar con el esfuerzo de todos para que sean
destinos de turismo sostenible.
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El programa “Informadores en la calle” de Zaragoza se ha
convertido en una referencia internacional para el desarrollo
turístico. ¿Cómo es la relación con su homólogo de León y su
potencial futuro?
En el equipo de ZARAGOZA TURISMO llevamos más de 20
años implementando este Programa Formativo en el que
han participado 1.000 jóvenes, mujeres y hombres, que
forman parte del discurso de la ciudad y sus testimonios
nos animan a mejorar cada día. La primera Promoción de
Informadores Turísticos de León se ha licenciado este año
con el inestimable y valiosísimo apoyo de la Universidad
Nacional Autónoma de Nicaragua, en León. 20 jóvenes
estudiantes han compartido experiencias y conocimientos
con los visitantes. Ha sido una experiencia estimulante
para los equipos de ambas ciudades y creemos que puede
extenderse en el futuro a otros países de Centroamérica.

El contacto con el mundo
profesional ha permitido
desarrollar su creatividad a
los jóvenes Informadores
Turísticos y construir nuevas
miradas que les animen a
emprender su propio futuro.

¿Qué está suponiendo para los jóvenes participantes esta
actividad?
El contacto con el mundo profesional ha permitido a los
jóvenes Informadores Turísticos desarrollar su creatividad
y construir nuevas miradas que les animen a emprender
su propio futuro. Gracias a las facilidades que el mundo
digital ofrece, estos Innovadores del siglo XXI de León y
Zaragoza serán los gestores de las nuevas empresas, que
ofrecerán una visión local de su identidad cultural, gastronómica y social dentro de un mundo cada día más globalizado. Ellos son la esperanza de que un nuevo modelo es
posible. Nuestras ciudades, León y Zaragoza, se abren a
través de estos jóvenes a una nueva narrativa turística
comprometida con la sostenibilidad.

guías sobre la avifauna, la puesta y cría de tortuga… son
guías, son intérpretes y están trabajando en el campo.
Ahora queremos que a través del sistema online puedan
mantenerse actualizados y mejorar sus niveles de conocimiento.

Rector de la Universidad
Nacional Autónoma de Nicaragua
(UNAN) - León.

“Los jóvenes del
campo pueden ser
guías turísticos”
¿Cómo surge la titulación en Turismo Rural Sostenible?
Veníamos observando cómo nacían proyectos de fincas
privadas que se convertían en reservas ecológicas y se
desarrollaba un turismo ecológico. Ante este escenario,
la UNAN asume el reto de crear la titulación en Turismo
Rural Sostenible. Queremos aprovechar y conocer todos
los recursos de la fauna y la flora del país, para que se conozcan los usos que éstos tienen y que la gente del campo
vea el potencial que tienen para utilizar y mostrar.
Como titulación online, ¿a quién va dirigida?
El programa va dirigido a los jóvenes. Queremos fomentar
que grupos de jóvenes que viven en el campo puedan ser
guías turísticos, mediante la promoción de las capacidades que tienen.
¿Cómo valora su puesta en marcha?
Está funcionando. Le pongo un ejemplo con el caso de
los estudiantes que tenemos en la Reserva de la Isla Juan
Venado. Es una reserva de mangle natural. Ellos son los

¿Cómo es la relación con otras universidades de la región?
Todas las universidades públicas pertenecemos a la Confederación Universitaria Centroamericana (CSUCA). Queremos internacionalizar los proyectos y programas y en
el caso del turismo es importante. Hace falta compartir
intereses y se están haciendo esfuerzos por hacer un solo
programa, un solo proyecto. A nivel local y nacional, nuestra universidad está llevando un interés muy particular y
una preponderancia. Porque el turismo va más allá de lo
que es el conocimiento de paisajes, recursos naturales…
si hay proyectos que se relacionan con la comunidad, con
los problemas de salud, educación, programas de intercambio cultural, entre otros. En la región, hemos empezado a trabajar en el área de Río San Juan con nuestros
hermanos de Costa Rica. Y también estamos trabajando
ahora con Honduras y El Salvador. En el caso de la CSUCA, tenemos un evento cada año con jóvenes de todas las
universidades que son miembros de la confederación Es
un evento de unir más y fortalecer más.
¿Son las alianzas el camino a seguir?
Las alianzas nos están dando fortalezas y nos crean retos
para organizar mejor un programa desde nuestra óptica.
Tenemos también proyectos con países de Europa, con
mayor énfasis con Noruega, Austria, Alemania y España.
Con ellos se da el intercambio de estudiantes y es con
los que tenemos más historia. Las alianzas también dan
frutos valiosos, como el programa de Informadores Turísticos en el que participan nuestros estudiantes de Turismo.
Aúna el esfuerzo y el compromiso de muchas personas e
instituciones: las Alcaldías de León y Zaragoza, nuestra
universidad bicentenaria junto a la Universidad de Zaragoza, y el liderazgo fundamental de ECODES. Este ilusionante proyecto lo hemos hecho realidad juntos.
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Dr. OCTAVIO GUEVARA

¿Cuáles son los próximos desafíos?
Además de formar, vamos a emplear los conocimientos
que tienen los estudiantes para promover libros, guías…
que se puedan formular de acuerdo a las capacidades locales. Y que la gente del campo pueda sentirse ligada al
turismo tradicional. El turismo ecológico ha ido tomando
fuerza en las propiedades privadas, pero la gente de las
comunidades ha tenido sus limitaciones. Por esto, queremos promover la capacitación de los jóvenes y de las comunidades, para que participen en mostrar la naturaleza.
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Turoperadores promoviendo
sostenibilidad en Nicaragua
La red TOPS Nicaragua es un ejemplo de gestión conjunta
del turismo sostenible entre Turoperadores
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a red Turoperadores promoviendo Sostenibilidad (TOPS) de Nicaragua
es un modelo de gestión conjunta del turismo sostenible, que aglutina la vanguardia del turismo responsable
en el país centroamericano. TOPS Nicaragua trabaja por un
turismo respetuoso con el medio ambiente y las comunidades locales, al mismo tiempo que eficaz y rentable desde
el punto de vista comercial, en el marco del modelo de triple balance o de triple impacto. Actualmente, son seis los
turoperadores que participan en TOPS Nicaragua y todos
están certificados por Rainforest Alliance, la organización
que en 2011 puso en marcha TOPS con el fin de crear “una
red global especializada de turoperadores para promover y
apoyar el turismo sostenible en sus mercados respectivos”.
Además, algunos de ellos se encuentran en el proceso de
incorporación al “partnership level” de Travelife, otro sistema
de sostenibilidad para turoperadores.
En América Latina, abundan las pequeñas iniciativas de
turismo comunitario con vocación responsable. Si bien estas iniciativas han sido bien desarrolladas como producto y
están comprometidas con el territorio y la población local,
son muy débiles desde el punto de vista del marketing y
apenas llegan a los mercados, con un porcentaje altísimo
de fracaso comercial. De ahí, la relevancia de un enfoque
de mercadeo eficaz como parte de la sostenibilidad. Desde
2012, la red TOPS Nicaragua realiza regularmente acciones de marketing operativo en “coopetition” o cooperación
competitiva, hacia los principales mercados internacionales que trabajan con Nicaragua: USA, Canadá y Europa, así
como un porcentaje minoritario de América Latina. En este
contexto de mercado, la certificación de Rainforest Alliance
es útil para garantizar la sostenibilidad, tomando en cuenta
la sensibilidad de los mercados de América del Norte, mientras el sistema Travelife está más implantado en determinados países emisores europeos, como Reino Unido y Holanda, que son de interés especial para turoperadores, con el
fin de captar los flujos de turismo de nicho, más motivados
con la sostenibilidad del destino como valor diferencial. En
esta labor, TOPS Nicaragua cuenta con el apoyo de actores
locales como el CBI-Centro de Promoción de Importaciones
de Países en Desarrollo, e instituciones, como Lux Dev (Cooperación de Luxemburgo), la Comisión Europea, la Agencia

Formación de guías. Es continua y en temas transversales.
Francesa de Desarrollo y el INTUR-Instituto Nicaragüense
de Turismo, entre otros.

Formación permanente y promoción internacional
Con el objetivo de mejorar la gestión del turismo sostenible, destaca la formación continua de guías y transportistas
en temas clave como la interpretación del patrimonio y la
gestión práctica y cotidiana de la sostenibilidad: en la lucha contra el cambio climático, el ahorro de combustible, la
reducción de la contaminación o el uso eficiente del agua.
Desde 2013 a 2017, los guías de plantilla y colaboradores
de TOPS han recibido cursos anuales avanzados de guia-

Turismo de naturaleza.
La formación es anual
y avanzada

Responsabilidad Social Corporativa de la red
La Responsabilidad Social Corporativa (RSC) en las comunidades visitadas es un elemento fundamental del compromiso de los TOPS. Se manifiesta en la formación permanente de los pequeños negocios familiares y comunitarios que

TOPS Nicaragua incluye
a las empresas Careli
Tours, Detour, Nicaragua
Best Guides, Oro Travel,
Solentiname Tours
y Vapues Tours.

son prestatarios de servicios turísticos en distintas zonas
de Nicaragua, buscando su especialización y cualificación,
con el fin de que puedan obtener un mayor valor añadido
por sus productos y servicios.
Asimismo, la red de empresas de TOPS Nicaragua colaboran con ECPAT-The Code en la lucha contra la explotación sexual comercial infantil en el turismo, especialmente
grave en ciudades como Granada. En ella, mantienen esquemas para sensibilizar a los empleados turísticos, así
como sistemas de alerta temprana y denuncia, en colaboración con diversos hoteles y con la policía local. Cada una
de las empresas del grupo, de forma individual, tiene sus
propias iniciativas de RSC. Un ejemplo son las iniciativas
de apoyo a escuelas infantiles de protección a la infancia;
otro, la creación de los llamados “Puntos de Vida”, en los
que patrimonios relevantes del país como la artesanía y la
producción agro-alimentaria, se materializan en forma de
servicios turísticos, convirtiéndolos en servicios turísticos
de alto valor añadido.

Reconocimientos
El modelo de gestión conjunta del turismo sostenible de
TOPS Nicaragua ha sido reconocido con el “Best Solution in
Green Marketing” en el Global Green Destinations Day, celebrado en Liubliana en septiembre de 2016. Asimismo, fue
presentado como caso práctico de éxito en el Taller sobre
Turismo Responsable que tuvo lugar en el EARTH-European
Alliance for Responsible Tourism and Hospitality, celebrado
en el marco del Congreso Anual de ISTO-OITS (Organización
Internacional de Turismo Social) en Zagreb (Croacia) en octubre de 2016.
José María de Juan. Koan Consulting.
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do e interpretación del patrimonio en turismo cultural y de
naturaleza, con actividades prácticas en distintas localidades nicaragüenses como Matagalpa, León, León Viejo y el
Chocoyero, entre otros lugares. Asimismo, se han realizado
cuatro ediciones de gestión práctica de la sostenibilidad
para conductores, contratistas de transporte y responsables de transporte en los turoperadores. Una iniciativa
pionera en el sector turismo en Nicaragua. En el ámbito
externo, es importante destacar la realización de acciones
promocionales sobre la oferta de turismo sostenible en Nicaragua, en ferias nacionales e internacionales. Destacan,
entre otras, FENITUR Managua, ITB Berlín, WTM Londres o
Euroferia Managua.
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Acervo cultural. Tiene un gran potencial para el desarrollo de las comunidades locales en Panamá.

Plan de Acción para el Desarrollo
del Turismo Verde
Panamá, en camino hacia la sostenibilidad turística
y la valorización de sus áreas protegidas
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anamá se sitúa en una de las áreas con más biodiversidad de Centroamérica. Cuenta con extensos
bosques tropicales que crean el puente biológico que
une Norte y Suramérica. Su amplia red de áreas protegidas
ocupa aproximadamente el 40% del territorio terrestre y marítimo panameño, y alberga numerosas especies de fauna y
flora, en particular, más de 1.000 especies de aves, que lo
convierten en un país privilegiado y que atrae a cientos de
miles de turistas.
Aunque el número de visitantes a las áreas protegidas
ha aumentado en las últimas décadas, su potencial para la
conservación de la biodiversidad y para la generación de beneficios económicos a las comunidades locales, no ha sido
todavía completamente explotado. Solo alrededor del 5% de
los 2,3 millones de turistas que llegaron al país en 2015,
visitaron estas áreas naturales.

Por ello, el Ministerio de Ambiente y la Autoridad de Turismo de Panamá comenzaron un proyecto co-financiado
por el Banco Interamericano de Desarrollo y el Fondo para
el Medio Ambiente Mundial para impulsar el turismo verde

La norma está establecida en tres niveles con el propósito
de incentivar la participación en el proceso de certificación
Nivel 2
La empresa está implementando
varios indicadores que muestran
niveles elevados de sostenibilidad.

Pasos para lograr la certificación
en sostenibiidad turística
Paso 1

Paso 2

Paso 3

Paso 4

Paso 5

Orientación y solicitud
Interesados/as solicitan información
y orientación a la Autoridad Turística,
completan formulario de certificación y
presentan los requisitos.
Autoevaluación
Solicitantes completan la auto-evaluación enviando evidencias para el 60%
de indicadores prioritarios. La entidad
gestora tiene 7 días hábiles para
comunicar al solicitante si cumple los
requisitos para iniciar el proceso de
auditoría externa.
Inspección in situ
El auditor/a hace una inspección in
situ en el área de desarrollo de las
actividades turísticas por parte del/ de
la solicitante.
Acciones correctivas
Solicitantes responden con acciones
correctivas ( de ser necesario).
Otorgando la certificación
En el caso de ser favorable el informe
final de la evaluación, la Autoridad de
Turismo de Panamá, como entidad
gestora, entregará el sello.

Conocer los beneficios
socio-económicos en las
comunidades y negocios
locales aledaños a las áreas
protegidas, es fundamental
para poder valorizar los
destinos de turismo verde.

Nivel 3
La empresa es un líder
ejemplar del país en
la sostenibilidad turística.

en las áreas protegidas, que tiene como objeto promover la
conservación de la biodiversidad a través del desarrollo del
ecoturismo de bajo impacto, con la participación de las comunidades locales y el sector privado.
Como parte de este esfuerzo, Sustainable Travel International (STI), ONG comprometida con la mejora de la vida
de las personas y la protección de los lugares a través del
turismo, realizó un análisis integral de las oportunidades y
desafíos de desarrollo turístico en las áreas protegidas de
Panamá, elaborando un plan estratégico mediante talleres
participativos y consultas con actores clave del sector público, privado, organizaciones comunitarias, ONGs y sociedad
civil. El trabajo dio como resultado la formulación de una Visión, Misión y Plan de Acción para el Desarrollo del Turismo
Verde en las Áreas Protegidas de Panamá.
Uno de los proyectos prioritarios del Plan de Acción y que
STI continuó facilitando fue el desarrollo de estándares de
sostenibilidad para el sector turístico. Estos fueron aprobados oficialmente por el Ministerio de Comercio e Industria
como la Norma de Sostenibilidad Turística de Panamá, la cual
tiene la intención de establecer los criterios mínimos para
que las empresas turísticas ayuden a proteger los ecosistemas a través de criterios de sostenibilidad en sus operaciones, y brindar garantías y mejores experiencias a los visitantes. De esta manera se consigue elevar la competitividad
de los productos turísticos a nivel nacional e internacional,
aportar más valor económico a las comunidades locales y
mejorar la imagen turística panameña a nivel global.
Las primeras 10 empresas de alojamiento, operadores
de turismo, restaurantes, proveedores de transporte, grupos
comunitarios y guías de turismo se encuentran actualmente
en proceso de preparación para la auditoría externa y próximamente recibirán el sello de sostenibilidad turística.
Conocer los beneficios socio-económicos de los visitantes
en las comunidades y negocios locales aledaños a las áreas
protegidas, más allá de los ingresos por admisión a las mismas, es también fundamental para poder valorizar los destinos de turismo verde. Desde STI, se sigue apoyando al Ministerio de Ambiente en esta tarea y se está realizando un estudio que permitirá conocer el valor económico agregado del
turismo en las áreas protegidas de Panamá y cómo las comunidades locales pueden maximizar sus beneficios. Todos estos esfuerzos van encaminados hacia posicionar el país como
un destino de turismo verde referente a nivel internacional.
Issa Torres. Sustainable Travel International.
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Nivel 1
La empresa ha tomado los
primeros pasos importantes
para la sostenibilidad.
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Volcán San Cristóbal. Desde la finca se puede disfrutar del atractivo del complejo volcánico.

Finca “San Cristóbal Las Rojas”: turismo
responsable en los volcanes
Una antigua hacienda cafetalera nicaragüense, referente del desarrollo local
y el cuidado del medio ambiente
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icaragua es conocido como el país de los lagos y volcanes. Y el volcán San Cristóbal, con sus 1.745 metros,
es el más alto y activo del país. Junto con los volcanes
vecinos del Chonco, la Pelona, Moyotepe y Casitas, forman
un complejo volcánico que se ha convertido en un atractivo
turístico a nivel nacional e internacional, tanto por las espectaculares rutas volcánicas, como por su flora y fauna.
El complejo volcánico San Cristóbal está ubicado en el
noroeste del país, en un corredor seco con serias dificultades para encontrar agua potable. Aquí se ubica la Casa Hacienda “San Cristóbal Las Rojas”, a 18 km de la Ciudad de
Chinandega, en el valle que conecta los volcanes Chonco
y San Cristóbal, y punto de partida para escalar el volcán.
“Las Rojas” es una antigua hacienda cafetalera en la que
comenzó el cultivo del café en Nicaragua a finales del siglo
XIX y que todavía hoy, sigue produciendo. “Las Rojas” se ha
insertado en la oferta turística de los volcanes ofreciendo
alojamiento, miradores y senderos como un referente del

turismo sostenible. Un ejemplo de su actuación es la gestión de los recursos del entorno. Porque a pesar de estar en
un corredor seco y con dificultades para encontrar agua potable, “Las Rojas” ha sabido aprovechar un fenómeno geológico-hídrico propio de los volcanes terrestres de este tipo:
a 900 metros sobre el nivel del mar, en las paredes, a una
altura de tres o cuatro metros del suelo, brotan miles de gotas de agua cristalina que caen sobre la vegetación. En su
compromiso para contribuir a un turismo responsable, “Las
Rojas” ideó un sistema que recolecta las miles de gotas de
las hojas para almacenarlas en un pequeño depósito. El
agua, de excelente calidad y avalada por el laboratorio del
Ministerio de Salud, se utiliza para el consumo humano.
De esta forma, se aprovechan las capacidades de destilación del volcán, producto de la condensación de las nubes

Esta iniciativa fortalece la
oferta turística, involucrando
a la población de la zona de
amortiguamiento de la
Reserva Natural, para que
compartan sus quehaceres
de comunidades rurales.

y nieblas que abundan en su cima. El agua necesaria para
las actividades agrícolas u otras labores se capta durante
la estación lluviosa en grandes depósitos, controlando la
larva de mosquitos con pequeños pececillos de agua dulce
que se alimentan de las larvas.
Desde el año 2014, funciona en la hacienda una cooperativa de turismo integrada por mujeres emprendedoras y
jóvenes capacitados por el Instituto Nicaragüense de Turismo (INTUR) para atender a visitantes y guiarlos a través de
la naturaleza hacia los volcanes vecinos o incluso, hasta
la cima del volcán “San Cristóbal”. Este proyecto ha sido
desarrollado por la ONG italiana “África 70” en el marco de
la Ruta Colonial y de los Volcanes, uniendo esfuerzos con la
Cámara Nacional de Turismo de Nicaragua (CANATUR) y el cofinanciamiento de la Unión Europea. Esta iniciativa fortalece la oferta turística en la zona, involucrando a la población
que vive en la zona de amortiguamiento de la Reserva Natural, para que puedan compartir sus quehaceres de comunidades rurales. De esta forma, han impulsado también un
taller de talabartería (trabajo del cuero artesanal), talleres
de cuajada, cosas de horno (repostería típica nicaragüense) y comidas típicas. Entre otros logros medioambientales
de la hacienda, se ha conseguido el involucramiento de las
escuelas para la sensibilización sobre temas de desechos
y reciclaje.
No es fácil subir el volcán “San Cristóbal”, pero divisar
parte de Honduras, El Salvador y León, Chinandega y toda
la costa del Pacífico de Nicaragua, bien merece la pena.
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Recursos del entorno. Agua cristalina sobre la vegetación gracias al volcán
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Iniciativa de Turismo
del Arrecife Mesoamericano: MARTI
Creando un puente entre el turismo y la conservación del Arrecife Mesoamericano

E

esPosible/22

xtendiéndose por 600 millas (965 kilómetros) de costa de México, Belice, Guatemala y Honduras, el Arrecife Mesoamericano es el segundo arrecife más largo
del mundo y alberga una enorme cantidad de vida marina,
incluyendo 500 especies de peces y 60 especies de coral.
Partes importantes del arrecife están ubicadas frente a las
costas de destinos de turismo masivo, como son Cancún y
la Riviera Maya en México. El Arrecife Mesoamericano enfrenta retos importantes y, por tanto, se considera como un
ecosistema altamente vulnerable.
La Iniciativa de Turismo del Arrecife Mesoamericano, o
MARTI como se la conoce por sus siglas en inglés, es una
alianza multisectorial ONG-sector privado, dedicada a reducir los impactos del turismo sobre el Arrecife Mesoamericano, y está liderada por Sustainable Travel International (STI).
Su misión es comprometer a las autoridades de destino, los

Arrecife Mesoamericano. Alberga una enorme cantidad de vida marina.

MARTI aporta conocimientos
y capacita a la población
local, suministrándoles las
herramientas necesarias
para entrar en la cadena de
valor del sector turístico
alternativo.
dar con la tarea enorme de monitorear la salud del arrecife
en un parque marino de grandes dimensiones: 5 millones
de hectáreas. Esto será posible a través de un programa
integrado de ciencia ciudadana. En MARTI saben la importancia de encontrar la fórmula acertada para aprovechar la
gran fuerza del turismo y encaminarlo hacia el beneficio del
medio ambiente.
MARTI está estrechamente relacionada con la Alianza
de Destinos Sostenibles para las Américas, una innovadora
asociación público-privada liderada por Sustainable Travel
International, con un compromiso compartido de apoyar
las comunidades locales, mejorando la forma de gestionar el turismo y la competitividad de los destinos del Caribe y América Latina, incluyendo destinos como Riviera
Maya en México y Roatán en Honduras.
Se pretende maximizar los beneficios del turismo para
las comunidades locales, la protección de los recursos naturales y culturales de la región, y la incorporación de las
prácticas de sostenibilidad en la gestión y comercialización de los destinos.

SUSTAINABLE
TRAVEL INTERNATIONAL
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hoteleros, las compañías de cruceros y los proveedores de
servicios terrestres y marítimos, a adoptar e implementar
prácticas más sostenibles para proteger la salud del arrecife.
La iniciativa lleva 10 años en la región. A lo largo de
este tiempo, MARTI ha contribuido con una serie de soluciones para disminuir el impacto del turismo, por medio de
capacitaciones a hoteleros, creación de guías de diseño y
construcción regional, capacitaciones y guías sobre el tratamiento de aguas residuales y residuos sólidos o evaluaciones sobre el consumo de energía, entre las más relevantes (ver cuadro).
MARTI ha trabajado con más de 130 hoteles, suministrando cursos de capacitación para implementar buenas
prácticas. Asimismo, ha apoyado la creación de Maya Ka’an,
un destino nuevo en la zona maya de Quintana Roo, México, que promueve el turismo en las comunidades locales
y tradicionales, en zonas históricamente marginadas. Por
medio de sus socios, MARTI aporta conocimientos y capacita a la población local, suministrándoles las herramientas
necesarias para entrar en la cadena de valor del sector turístico alternativo.
Con el décimo aniversario y el compromiso de crear un
puente más sólido entre el turismo y la conservación del
arrecife, STI y los socios de MARTI están creando programas nuevos, inspirados en el programa “Guardianes del
Arrecife” de la Gran Barrera de Coral de Australia. Estos
programas permitirán trabajar cerca de toda la gama de actores de la zona del arrecife, formando una red de hoteles,
empresas y municipios “guardianes” del arrecife, a lo largo
de los cuatro países mesoamericanos.
Además, MARTI está creando programas con el fin de
involucrar más a la población local y a los visitantes, en las
labores de monitoreo del arrecife. Con la reciente declaración del nuevo parque marino ‘Reserva de la Biosfera Caribe
Mexicano’, MARTI ofrece apoyo a las autoridades para ayu-

Algunas cifras
sobre el impacto de MARTI:
Gestión del agua
n En Tulum (México), donde el 11 por ciento de la población
carece de acceso al sistema municipal de agua, MARTI conectó con éxito 400 hogares al sistema municipal.
n MARTI capacitó a 90 operadores de plantas de tratamien-

to de aguas residuales, para asegurar el cumplimiento de
las plantas de tratamiento con las leyes federales y estatales en la Riviera Maya y la isla de Cozumel.
Reducción de emisiones de carbono
n Los socios de MARTI y la Secretaría de Ecología y Medio
Ambiente, Turismo y Desarrollo Económico del estado de
Quintana Roo (México), unieron sus esfuerzos para lograr
que el sector hotelero reduzca su huella de carbono en un
20% para el año 2020, con una estrategia estatal de dos
años que busca el compromiso de los hoteles para medir
y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
Mitigar la destrucción del hábitat:
n La Guía MARTI de Planificación, Diseño y Construcción
Sostenibles en el Caribe Mexicano se aprobó por el gobierno estatal de Quintana Roo, y más de 260 oficiales de gobierno, arquitectos, ingenieros y promotores inmobiliarios
han sido capacitados con estos estándares.
Minimizar los impactos de los visitantes en el arrecife:
n 62 operadores marinos en Cozumel han realizado una
auditoría ambiental de sus operaciones, además de 28
operadores marinos en Cancún y la Riviera Maya.
1.300 maestros de buceo, guías de buceo y capitanes
de embarcaciones participaron en un programa de prácticas de recreación marina sostenible (1142 en Cozumel
y 171 entre Cancún y Riviera Maya) y más de 100 empresas de recreación marina en Punta Allen y Chunyaxche,
Honduras, han recibido capacitación sobre prácticas de
sostenibilidad.
n

Creación de una gobernanza responsable
n Casi 100 líderes del sector privado, gobierno y sociedad
civil pusieron en marcha una agenda de trabajo para la gestión de destinos sostenibles para la Riviera Maya (México) y
Utila, Islas de la Bahía en Honduras.
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n Entre 11.000 y 13.000 empleados hoteleros han sido ca-

Arrecife Mesoamericano. Se considera como un ecosistema
altamente vulnerable.

pacitados en prácticas sostenibles que protegen el medio
ambiente, la cultura y el patrimonio, y contribuyen al desarrollo económico local.

recibir
la revista
en tu correo
o enviársela
a un amigo.
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http: //www.revistaesposible.org

5

Maya Ka´an: un destino ecoturístico
con corazón maya
El Caribe mexicano alberga una increíble variedad de riquezas que ahora
pueden ser disfrutadas impulsando el desarrollo sostenible

Turismo sostenible. Recorriendo los manglares de la Reserva de Sian Ka ´an, en la costa maya de Quintana Roo.
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l área maya de Quintana Roo, México, es una joya que
combina el encanto del Caribe con la cultura Maya,
sus sitios arqueológicos y la riqueza exuberante de
la Reserva de la Biosfera de Sian Ka´an. Sin embargo, a
pesar de contar con estos tesoros, el turismo está todavía muy poco desarrollado y las pequeñas cooperativas
comunitarias indígenas ven a la reserva ambiental como
un obstáculo para su desarrollo. Frente a los millones de
turistas que visitan Cancún y la Riviera Maya cada año, las
comunidades de la zona Maya apenas reciben algo más
de cien mil turistas. La consecuencia más evidente es la
pobreza de las comunidades mayas. Frente al 4.3% de la
población de Solidaridad (el municipio que incluye Playa del
Carmen) en extrema pobreza, el 25% de la población de
la zona Maya malvive con unos ingresos inferiores a 1,25
dólares al día.

Para revertir esta situación, en 2014 se creó Maya
Ka´an: un proyecto de ecoturismo desarrollado con la ayuda
de MARTI, la Asociación de Amigos de Sian Ka´an, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), la
Secretaría de Turismo de México y el apoyo financiero del
Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El proyecto beneficia a 14 cooperativas en 9 comunidades de Felipe Carrillo Puerto, Muyil y Punta Allen y su objetivo es consolidar
Maya Ka´an como un destino turístico sostenible, de baja
intensidad y que genere beneficios para las comunidades,

Cultura Maya. Mujer de la Zona Maya de Quintana Roo.

tanto en su desarrollo social como en el económico, a la vez
que contribuye a aliviar la presión turística sobre Cancún y
la Riviera Maya.
Para su puesta en marcha, los promotores realizaron un
estudio de mercado, desarrollaron una marca, una página
web así como los circuitos turísticos. Crearon también unos
estándares de sostenibilidad para el destino y capacitaron
a las cooperativas de Maya Ka´an, además de promocionar el destino en ferias nacionales e internacionales. Las
cooperativas, que habían estado trabajando aisladas por
más de 15 años, se han agrupado, uniendo esfuerzos para
formar la Red de Turismo Comunitario de la Zona Maya de
Quintana Roo. Así, ya han logrado gestionar una certificación de ecoturismo sostenible otorgada por la Secretaría
de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) del
gobierno de México.
“Gracias al trabajo conjunto y a la capacitación, podemos
alcanzar los requerimientos de hoteles y turoperadores”, comenta Román Camal, gerente de operaciones de Community Tours Sian Ka´an, una de las mayores cooperativas del
área, con 12 aliados y 25 trabajadores. Están desarrollando
nuevas iniciativas, entre ellas, un museo Maya y una tienda
de recuerdos para mejorar su atractivo turístico.
“El proyecto está empujando nuestra economía y creemos que va a seguir mejorando”, afirma Damián Gómez,
presidente de la Red. “Las chicas y chicos que terminaban
la escuela dejaban las comunidades porque no había oportunidades aquí. Ahora, pueden permanecer y convertirse
en emprendedores”.
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Participación comunitaria. Benjamín González, guía de Community Tours de Sian Ka´an.
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Destinos turísticos. Mejores lugares para vivir los niños

Niñez e industria hotelera en México
Un estudio de UNICEF sobre impactos, retos y oportunidades para la industria
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n México, el sector turístico representa un enorme y
creciente 14,8% del PIB nacional y, como tal, llega a
un gran número de familias mexicanas por medio del
empleo directo y las oportunidades económicas de su cadena de valor. Los hoteles tienen una posición única para
asegurar que México y otros destinos de vacación y de negocio en América Latina, sean mejores lugares para vivir,
no sólo mejores lugares para visitar, para millones de niños, niñas y adolescentes.
En el marco del Año Internacional del Turismo Sostenible para el Desarrollo, declarado por la Asamblea General
de las Naciones Unidas, UNICEF ha realizado el estudio “La
niñez y la industria hotelera en México” para dar a conocer
los impactos, retos y oportunidades que esta industria tiene frente a los derechos de niños, niñas y adolescentes.
Este estudio busca que las empresas identifiquen los impactos negativos que tienen -tanto en sus negocios como
en sus cadenas de valor-, y que apliquen las acciones recomendadas para erradicarlos. Los impactos identificados se
han agrupado en tres temas principales:

1. Condiciones de trabajo digno para padres, madres y
tutores
2. Explotación infantil (laboral y sexual)
3.. Comunidad y medio ambiente

tores.

En el estudio se busca apoyar el fortalecimiento de los
procesos de debida diligencia para la industria hotelera en
México y garantizar que los derechos de la niñez reciban
en éstos una atención particular. Los niños, niñas y adolescentes son más vulnerables que los adultos a los abusos
y, como se evidencia en el estudio, se ven afectados por la
actividad empresarial de formas indirectas que, a menudo,
pueden pasarse por alto si una empresa o entidad pública
no es suficientemente consciente de los posibles impactos
que sus actividades, condiciones de trabajo y prácticas de
la cadena de suministro pueden tener. Eso es particularmente relevante en contextos donde las protecciones para
la niñez son inadecuadas.

Se ha buscado que el sector
hotelero sea un ejemplo para
otras industrias en la
promoción y garantía de los
derechos de la niñez.
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Condiciones de trabajo. Dignidad para padres, madres y tu-

El ejemplo de la exposición de los niños, niñas y adolescentes a diversas formas de violencia en los destinos turísticos y de negocio es ilustrativo de esta complejidad. Los
niños, niñas y adolescentes cuyos padres trabajan muchas
horas y no pueden acceder o pagar para el debido cuidado de sus hijos, podrían tener que desplazarse a casa solos
desde la escuela, para cuidar de sí mismos o a sus hermanos, lo que los vuelve vulnerables a lesiones, abandono y
abuso, como los testimonios de la investigación realizada
por UNICEF han revelado. En México y en otras partes de
América Latina, donde los niveles de violencia doméstica y
del crimen organizado son altos, estos riesgos destacan particularmente. Pocas veces escuchamos los puntos de vista
de los niños, niñas y adolescentes sobre estos temas y, por
lo tanto, sus preocupaciones están a menudo ausentes de
los esfuerzos para manejar los impactos de las empresas
en los derechos humanos. Es por eso que desde UNICEF se
han puesto las voces de los niños y de las niñas en el centro
del estudio.
Se ha buscado que el sector hotelero sea un ejemplo
para otras industrias en la promoción y garantía de los derechos de la niñez y UNICEF cree firmemente que las empresas
deberían realizar esfuerzos sustanciales para conocer los
puntos de vista de la niñez, efectivamente o potencialmente afectada por sus operaciones. Las consultas directas con
los niños, niñas y adolescentes son las más adecuadas, y
se complementan con consultas con organizaciones e individuos que abogan por los derechos de la niñez o que están en
contacto cercano con ellos y tienen “expertise” para aportar
información de valor sobre su situación y su contexto.
El informe incluye recomendaciones para lograr espacios de trabajo que fomenten la vida familiar, permitiendo
a los trabajadores y trabajadoras atender las necesidades
de su vida familiar y las de sus hijos e hijas. También propone acciones para erradicar la práctica de trabajo infantil,
explotación y abuso en las empresas turísticas y hoteleras y
en las cadenas de suministro de los destinos turísticos en
México. Igualmente, indica cómo fortalecer la creación de
infraestructura y servicios sociales adecuados, así como la
inversión en planes de desarrollo y conservación de zonas
turísticas.
Este estudio es una colaboración ente las oficinas de
México y Reino Unido de UNICEF, con el objetivo de mostrar
los retos de la niñez en relación a la industria hotelera en
México. A través de una investigación documental y el levantamiento de evidencia cualitativa en campo (entrevistas y
grupos focales con más de 300 colaboradores en hoteles,
más de 50 niños potencialmente afectados, y más de 80 expertos internacionales, nacionales y locales) se analizaron
tres destinos principales que son Ciudad de México, Cancún
y Puerto Vallarta. UNICEF presenta el estudio en México el
mes de noviembre, con la participación de la Secretaría de
Turismo de México y empresarios del sector hotelero.
UNICEF México
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Sistemas de información
gerencial en el turismo
El programa para la Sostenibilidad Turística de Costa Rica (CST)
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os sistemas de información gerencial (SIG) son una
colección de sistemas de información que interactúan entre sí, y que proporcionan datos tanto para las
necesidades de la operación como de la administración
(Fontana, 2016, pág. 1). Son de gran utilidad en el mundo
empresarial, pues permiten tener la información precisa
en tiempo y forma y, de esta manera, permiten la correcta toma de decisiones. Desde la actividad turística, los SIG
brindan grandes oportunidades para el desarrollo y gestión
de nuevos productos o estrategias de comercialización, favoreciendo la consolidación de las empresas y de los destinos turísticos desde donde se desarrollan.
Desde esta perspectiva, el Programa para la Sostenibilidad Turística (CST) ha evolucionado como un SIG para
aquellas empresas que han implementado este programa
en su operación, generando una importante cantidad de

Sostenibilidad turística. Visitantes en una instalación hotelera certificada CST en Costa Rica.

El programa CST establece
una serie de indicadores,
que permiten identificar el
nivel de sostenibilidad
alcanzado por las empresas.

CST. Un programa para diferenciar al sector turístico.
con todos los programas desarrollados por la empresa, el
nivel de involucramiento que se desarrolla en la empresa
(todos los niveles) y finalmente, el impacto generado en el
público meta de la organización.
4. Ámbito socioeconómico: en este ámbito, se
evalúa el nivel de interacción entre la empresa y su entorno
social (comunidades más cercanas), evaluando las acciones que se implementan desde la organización hacia afuera (empleo, responsabilidad social empresarial, promoción
de economías locales, promoción de la cultura, rescate de
tradiciones, involucramiento con actores locales, etc).
A partir del puntaje alcanzado en el proceso de evaluación, las empresas obtienen un rango que define su nivel
de sostenibilidad, alcanzando niveles entre 1 hasta 5. Obtener el nivel 1 significa que la empresa ha dado el primer
paso para integrarse en el camino o proceso de sostenibilidad. Los siguientes niveles corresponden con estados
cada vez más avanzados en el proceso específico evaluado,
culminando éste con la obtención de nivel 5, situación en la
que se encontraría una empresa considerada como ejemplar en términos de sostenibilidad.
La información que se genera en este programa se traduce a todo un Sistema de Información Gerencial (SIG),
también llamado Sistema de Gestión, que permite a las
empresas monitorear su operación, tomar decisiones acertadas y, sobre todo, establecer acciones correctivas cuando
sea necesario. Dentro de la información (indicadores) que
se genera a partir de la implementación de este programa
de Sostenibilidad Turística (CST) en la operación de las empresas, se pueden encontrar las siguientes:
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información que se mide a través de indicadores, los cuales
permiten un constante monitoreo.
El CST es un programa que nace a mediados de los años
90, como una respuesta a la necesidad del sector turístico
costarricense de diferenciarse y generar una ventaja competitiva entre el sector turístico mundial. Es así como surge
una normativa que mide el nivel de sostenibilidad turística
alcanzado por empresas que se dedican a esta actividad.
En principio, surge para empresas de hospedaje y agencias
de viaje (turoperadoras) y luego evoluciona a otras categorías como restaurantes, parques temáticos, renta de vehículos y finalmente, para turoperadores marino-costeros.
La sostenibilidad turística, como modelo para el desarrollo, plantea la necesidad de satisfacer los requerimientos actuales de la sociedad, sin comprometer el derecho
de las futuras generaciones a satisfacer las suyas. En otras
palabras, el desarrollo del país no puede basarse en una
explotación desmedida de los recursos (naturales, culturales, sociales, etc.) para cubrir las carencias de la población
(alimentación, vivienda, salud, empleo) porque estos recursos son la única plataforma, con la que cuentan las futuras
generaciones de este país para poder satisfacer sus propias necesidades.
El programa CST establece una serie de indicadores, que
permiten identificar el nivel de sostenibilidad alcanzado por
las empresas, en función de nivel de cumplimiento de cada
uno de ellos. La norma evalúa 4 ámbitos que se conocen
como:
1. Ámbito físico-biológico: dentro de este ámbito,
se mide el nivel de interacción que existe entre la empresa y el medio ambiente, evaluando los posibles impactos
generados por la operación turística, las acciones o actividades desarrolladas para mitigar, reducir o eliminar esos
impactos.
2. Ámbito planta turística: en este apartado se
evalúa la gestión empresarial, considerando elementos de
gestión de recurso humano, planificación estratégica, gestión de compras sostenibles, planes de emergencia, salud
ocupacional, entre otros.
3. Ámbito cliente externo: en este ámbito se evalúa la comunicación e interacción que los turistas tienen

Evaluación, mitigación y monitoreo de impactos ambientales y sociales.
n Consumo de energía, agua.
n Cálculo de huella de carbono.
n Generación de residuos sólidos y líquidos.
n Procesos de conservación de especies de flora y fauna.
n Planes de emergencia.
n Planes de salud ocupacional.
n Planes de responsabilidad social empresarial.
n Generación de mano de obra local.
n Sistemas de proveeduría sostenible y responsable.
n Manejo y atención de turistas.
n Educación ambiental, etc.
n

Tucumanes pico iris. Biodiversidad para el turismo.

Gracias a la implementación de CST, muchas empresas,
como el caso de Buena Vista Lodge, una empresa familiar de capital costarricense ubicada en la provincia de Guanacaste,
al norte de Costa Rica, han evolucionado en su gestión turística, alcanzando hoy en día importantes niveles de sostenibilidad.
Elena Dorado Mayorga /
Sergio Rodríguez Santana.
Universidad Nacional

Certificación para la Sostenibilidad Turística
Establecimientos de hospedaje, procedimientos para agencias turoperadoras y arrendadoras de vehículos
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Pasos para optar por la certificación para
la sostenibilidad turística:
1. La empresa debe presentar en oficinas centrales del
Instituto Costarricense de Turismo (ICT), Departamento de
Sostenibilidad, o en sus oficinas regionales, la declaración
jurada y la fórmula de inscripción.
2. Durante un mes, aproximadamente, se realizará una consulta administrativa a nivel interno del ICT para verificar que
la empresa no tenga ningún tipo de inconveniente con el
ICT y/o con la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS).
3. Se citará a la empresa para darle una inducción de la
norma CST, en la cual se le explicará cada una de las preguntas de la norma, así como la respectiva evidencia que
se requiere.
4. Aproximadamente tres meses después, se realizará la
visita de campo, previamente programada en acuerdo con
el empresario. En esta fecha, el equipo evaluador asistirá a
la empresa para realizar la evaluación de campo (recorrido
por la empresa, entrevistas, observaciones directas, comprobación documental de cada una de las preguntas de la
norma y etnografía).
5. Posterior a la fecha de evaluación, el empresario tiene
ocho (8) días naturales para presentar la documentación,

tanto la presentada durante la evaluación, como aquella
con la que no se cuente en el momento de la evaluación,
siempre y cuando se evidencien acciones o documentos
previos a la fecha de evaluación.
6. Una vez completada la información, el equipo evaluador
presentará los resultados preliminares. Mediante procedimiento computerizado se obtendrá el resultado preliminar
de la empresa evaluada y se remitirá vía correo electrónico
a la empresa.
7. Se otorgará un plazo máximo de ocho (8) días hábiles
para solicitar aclaración o adjuntar información.
8. Los evaluadores presentarán los resultados finales ante
la Comisión Nacional de Acreditación.
9. Una vez analizados los expedientes por la Comisión Nacional de Acreditación, se comunicará oficialmente la certificación y el nivel alcanzado a la empresa y le darán las
pautas para el uso del logo y un resumen de los beneficios
y responsabilidades obtenidos al certificarse bajo el CST.
10. Con la mayor prontitud, se le entregará a la empresa
un certificado oficial para que la empresa lo coloque en un
lugar visible.
11. Cada año, en la conmemoración del Día Mundial del Turismo, las empresas que han obtenido la Certificación de Sostenibilidad Turística (CST) se reunirán en una gran celebración.
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Buena Vista Lodge, descubriendo
la esencia de Costa Rica
Cuando la certificación para la sostenibilidad es
la mejor garantía de una experiencia única

centivado el manejo adecuado de recursos en la empresa,
promoviendo su ahorro y utilización eficiente. Este mejoramiento en la forma en que se utilizan los recursos naturales
y sociales, su tecnificación e innovación, le ha posicionado
por la calidad de sus productos y servicios.
Esta vieja hacienda de sabaneros que aún conserva sus

Aventura. Puente colgante en Buena Vista Lodge.

Grano de oro. Café gourmet reconocido por su calidad.
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uena Vista Lodge, ubicada en las faldas del Volcán Rincón
de la Vieja, en el Área de Conservación Guanacaste,
Patrimonio Natural de la Humanidad de la UNESCO,
es una empresa familiar que hace 26 años inició un proceso de reconversión, pasando de la agricultura y ganadería
al turismo. Su posicionamiento como destino turístico ligado a la naturaleza, protección y uso responsable del medio
ambiente, tuvo su crecimiento de forma paralela al desarrollo turístico de Costa Rica, relacionado con la existencia
y utilización de recursos naturales como atractivos turísticos esenciales, sin grandes inversiones en infraestructura
y planta física. Un proceso de evolución iniciado hace 30
años con el crecimiento del ecoturismo y más recientemente, con el desarrollo de la gestión sostenible del turismo
como modelo de desarrollo.
Buena Vista ofrece una cálida hospitalidad al estilo tradicional costarricense, en un ambiente rústico de hacienda ganadera. Es un centro de aventura y finca integrada
que inició el proceso de certificación sostenible (CST) hace más de 10
años. La norma de certificación le ha permitido contar con
un elemento de competitividad basado en una nueva forma de diferenciación de su producto. La certificación ha in-

LA FONDA. Elaborando tortillas de maíz con una técnica ancestral.
tradiciones, es un ejemplo de sostenibilidad, por el uso de
prácticas y técnicas sostenibles e integradas en toda la cadena de valor de la empresa, alineándose a los preceptos
del país sobre gestión ambiental: carbono neutro, equidad,
respeto a los derechos de trabajadores y precios justos. Lo
anterior, le ha permitido alcanzar el máximo nivel de certificación sostenible.
Para Buena Vista, ha resultado trascendental la valorización de los productos y servicios. Con su idoneidad y
calidad han generado valor y han dado una respuesta precisa a las aspiraciones no declaradas del consumidor. Hoy
se requiere un enfoque centrado en el cliente, donde cada
persona a cargo del contacto con los clientes se convierta en investigador, vendedor y solucionador de problemas,
enfocándose en lo que el cliente realmente necesita. La
capacitación proactiva que permite un conocimiento claro
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En cada uno de los productos
y servicios de Buena Vista es
posible palpar el resultado
del proceso de certificación
sostenible.

y vivencial del propio producto o servicio por parte de todo
el personal de la empresa proveniente de las comunidades
aledañas, ha sido el éxito para transmitir lo deseado al visitante y hacerlo sentir como en casa.
En cada uno de sus productos y servicios Buena Vista
es posible palpar el resultado del proceso de certificación
sostenible y su valorización por medio de experiencias auténticas como éstas:
n Desde la gastronomía tradicional, expresión fundamental
de la identidad cultural de su pueblo, a los mejores productos orgánicos que combinan con la cuchara tradicional de
su personal: huevos, frutas, verduras, granos, leche y sus
productos derivados, abastecidos por la finca.
n En la “Fonda”, como tradicionalmente se les conocía a las
cocinas de las haciendas, donde se puede aprender una
técnica ancestral en el procesamiento del grano de maíz
para elaborar deliciosas tortillas que se acompañan con
“cuajadas”, un típico queso artesanal preparado con la leche ordeñada del día. Las rosquillas y tanelas, empanadas
rellenas de miel de papaya verde, pan casero y cajetas, son
algunas expresiones de la cocina local, elaborados en un
rústico fogón y horno típico guanacasteco, donde se pueden degustar estas delicias, acompañadas con un cafecito
recién tostado y chorreado, o bien, agua dulce con tapa del
trapiche artesanal de la finca.
n En la Finca orgánica, con un biodigestor que trata las
aguas grises para la producción de gas metano, utilizado
para cocinar y en la lavandería, para el secado de ropa del
hotel. También con la producción de abono orgánico con

Hacienda rústica. Hospitalidad al estilo tradicional costarricense.

El 100% de la energía que
consume Costa Rica proviene
de fuentes renovables.

n En

las magníficas vistas a las llanuras de Guanacaste, al
volcán Rincón de la Vieja y al golfo de Papagayo y la bahía
Santa Elena.
Sin olvidar que todo funciona con energía eólica y geotérmica. No en vano, el 100% de la energía que consume Costa
Rica proviene de fuentes renovables. La belleza natural se
vive también desde los aires, en los senderos y en el tobogán de agua de 420 metros dentro de la montaña o bien,
en las aguas termales, ya que todas estas actividades se experimentan dentro del bosque tropical primario, que todo el
año conserva su verdor, lleno de diversidad de flora y fauna,
y siempre acompañados y atendidos por el sencillo y cálido
personal proveniente de las comunidades aledañas.
Como Buena Vista Lodge, en Costa Rica hay empresas
turísticas comprometidas con las políticas de desarrollo
sostenible del país, utilizando sistemas gerenciales de información para mejorar sus procesos de gestión. Esto les
ha permitido innovar en la diversidad de productos turísticos que han diseñado, con el fin de aportar al desarrollo
sostenible, diversificando la oferta y minimizando los efectos de las marcadas temporadas turísticas existentes. Además, se ha tenido claro el uso turístico de los recursos respetando las capacidades de carga de éstos, partiendo de
que la herencia cultural y los recursos naturales preceden a
la actividad turística, aplicando modelos de gestión del patrimonio turístico basados en la sostenibilidad, capaces de
fomentar y conciliar la sostenibilidad, equidad, crecimiento
económico y la participación de todos.
Aileen Ocampo Fernández
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lombricultura y biocompost, lechería artesanal y el paso por
el laboratorio, donde el 90% de los productos de cuidado
personal y de limpieza utilizados en el hotel son producidos en la finca, aprovechando el aceite de los restaurantes
y usando esencias naturales. El resultado son productos
amigables con el ambiente.
n En su paso por el corredor Guaitil, donde artesanas de la
cultura Chorotega del pueblo de Santa Cruz, la ciudad folclórica, elaboran alfarería de estilo precolombino, utilizando las tradiciones y técnicas de sus antepasados para producir cerámicas. Los Chorotegas son una de las principales
culturas indígenas en Costa Rica y todo el pueblo de Guaitil
se dedica al comercio de la cerámica, utilizando arcilla de la
zona. Los secretos del oficio se han transmitido de generación en generación y ha creado un sistema económico que
mantiene a los habitantes del pueblo.
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RISDoC: alianzas por un turismo
sostenible en Cuba
Gestión del conocimiento para la sostenibilidad del desarrollo

A

inicios de 2017, se presentó en La Habana, Cuba, la
Iniciativa de Gestión del Conocimiento para la Sostenibilidad del Desarrollo en Cuba (RISDoC, por sus
siglas en inglés). Esta iniciativa tiene como objetivo crear
oportunidades de aprendizaje para la comunidad académica cubana, así como para funcionarios gubernamentales,
ONG y empresarios cubanos, con el fin de mejorar las oportunidades de desarrollo económico y los modelos de negocios globales sostenibles. Uno de los elementos más interesantes de la iniciativa RISDoC es la implicación de instituciones cubanas: la Fundación Antonio Núñez Jiménez, el
Centro de Estudios sobre la Economía Cubana y la Cátedra
del Caribe de la Universidad de La Habana, y el Programa
de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), junto con
instituciones internacionales, como el Environmental Defense Fund, el Erb Institute de la Universidad de Michigan,
CREST (Center for Responsible Travel), Brookings Institution
y la Fundación Ecología y Desarrollo (ECODES).
La iniciativa RISDoC consta de cuatro líneas temáticas:
1. Turismo: con una visión desde la sostenibilidad, se valoran las capacidades del modelo de turismo actual, identificando casos de éxito de turismo sostenible en Cuba, mientras se trabaja en alianza con CREST de Estados Unidos y
con la experiencia sobre indicadores de desarrollo sostenible de Costa Rica.
2.Ciencia, innovación y financiamiento para la sostenibilidad
energética: se están valorando las experiencias de cooperativas de producción y comercialización de energía producida por fuentes renovables, así como las experiencias en
el fortalecimiento de capacidades en materia de energía
renovable.
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3.Producción sostenible de alimentos: se avanza en experiencias en permacultura y agroecología en Cuba, contribuyendo a una alimentación sostenible.
4.Financiación climática: analizándose las opciones que se
abren para Cuba gracias a la financiación para la adaptación y mitigación del cambio climático con los fondos existentes en el marco de los Acuerdos de París.

FANJ. 23 años trabajando por la sostenibilidad en Cuba.
De las instituciones cubanas participantes en RISDoC,
cabe destacar el rol de la Fundación Antonio Núñez Jiménez de la Naturaleza y el Hombre (FANJ), que coordina los
esfuerzos del resto de instituciones nacionales en temas
de turismo sostenible. La FANJ es una organización cultural
y científica de carácter civil, no gubernamental, dedicada a
la investigación y promoción de programas, proyectos y acciones a favor de la protección del medio ambiente, particularizando en su relación con la cultura y la sociedad. Desde
su creación en 1994, la FANJ ha contribuido al desarrollo
turístico de Cuba, trabajando siempre desde la perspectiva
de la sostenibilidad. No en vano, los primeros centros turísticos de la isla surgieron gracias a la iniciativa del que sería

su fundador, el Dr. Antonio Núñez Jiménez. Él fue quien invitó al líder cubano, Fidel Castro, a conocer la Laguna del
Tesoro, Playa Larga y Playa Girón, convirtiéndose desde entonces en playas públicas. De la misma época es la visita
a la Gran Caverna de Santo Tomás y el Valle de las Dos
Hermanas, donde el pintor cubano Leovigildo González,
discípulo de Diego Rivera, plasmó posteriormente el gran
Mural de la Prehistoria. Esos fueron los primeros pasos de
la industria turística en Cuba, que hoy es la principal fuente
de ingresos de la isla.
La preservación de los valores naturales y la protección
del medio ambiente son objetivos fundamentales de la Fundación y lo hacen construyendo alianzas, dentro y fuera de

Uno de los elementos más
interesantes de la iniciativa
RISDoC es la implicación de
instituciones cubanas junto
con instituciones
internacionales.

Cuba, para lograr una visión de turismo sustentable. Una
de las estrategias utilizadas para lograrlo ha sido la Mesa
Redonda sobre Turismo, a la cual han asistido los diferentes organismos involucrados en el desarrollo turístico de
Cuba: el Ministerio de Turismo (MINTUR) con sus distintas
empresas, la Universidad de La Habana, el Ministerio de
Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA), el Instituto
de Geografía Tropical y el Centro Nacional de Áreas Protegidas (CNAP), en la que se están debatiendo exhaustivamente los logros y dificultades que aún existen para lograr que
el turismo cubano sea sustentable. Uno de estos actores,
el Ministerio de Turismo, ha identificado cuatro polos para
aplicar los indicadores de sostenibilidad aprobados por
la Asociación de Estados del Caribe (AEC). Son Varadero,
Viñales, Las Terrazas y la Península de Zapata. En ellos,
también ha concentrado su actividad la Fundación Antonio
Núñez Jiménez.
Estos cuatro polos serán el comienzo de la acción en
materia de turismo de la iniciativa RISDoC. A lo largo de
2017, las principales instituciones de RISDoC se han reunido en dos ocasiones (en La Habana, el 13 y 14 de febrero,
y en Washington, el 6 y 7 de abril). En 2018, Barcelona,
será el lugar del próximo encuentro de la iniciativa, dentro
del marco de la reunión anual de la Asociación de Estudios
Latinoamericanos (LASA), que girará en torno al turismo
sostenible en Cuba.
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Viajeros responsables en Cuba. La experiencia de CREST aporta un valor relevante en el RISDoC.
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Ecoturismo con valor agregado. Visitas a áreas naturales protegidas en temporada baja.

La Mano del Mono
Uniendo Manos locales para construir Cambios Globales
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M

éxico es uno de los 5 países con más biodiversidad del mundo. Y sus más de 80 pueblos indígenas, que representan el 13% total de la población
mexicana, lo sitúan como uno de los 10 países con mayor
diversidad cultural. Pero en los últimos 50 años, México ha
ido perdiendo gran parte de esta riqueza a un ritmo muy
acelerado. En tan sólo cinco décadas, se han deforestado
más del 50% de los bosques y selvas de México, y una gran
parte de la población rural ha emigrado del campo a la ciudad por falta de oportunidades. Hoy, más del 50% de los
mexicanos viven en las ciudades, demandando el cuidado
y el acceso a recursos naturales de calidad.
La Mano del Mono nace en 2009 con un doble objetivo:
revertir este ritmo acelerado de deforestación y de migración, y fortalecer actividades económicas no extractivas
que generen medios de vida locales sostenibles en áreas
naturales protegidas. Es una empresa social con sede en
Chiapas que ha construido una innovadora metodología
basada en tres pilares: ecoturismo, educación ambiental y
aprendizaje vivencial. A través del ecoturismo, la Mano del
Mono se especializa en agregar valor a públicos específicos

que pueden viajar a áreas naturales protegidas durante la
temporada baja del turismo. Esta práctica contribuye a que
las comunidades rurales e indígenas tengan medios de
vida sostenibles durante todo el año. La educación ambien-

En estos 8 años de trayectoria, algunos de los impactos
construidos en colaboración con diferentes aliados locales,
nacionales e internacionales son:
n Fortalecimiento de 135 empresas comunitarias para que
el ecoturismo sea su medio de vida dentro de sus comunidades.
n Capacitación de más de 2.750 personas favoreciendo
que el ecoturismo sea un medio de vida sustentable dentro
o alrededor de áreas naturales protegidas, incluyendo 13
grupos indígenas.
n Certificación de más de 80 guías de turismo orientado a
la naturaleza con base en la norma mexicana correspondiente.

En tan sólo cinco décadas, se
han deforestado más del 50%
de los bosques y selvas de
México, y una gran parte de
la población rural ha emigrado del campo a la ciudad por
falta de oportunidades.
n Colaboración para generar empleos en 810 familias rura-

les de Áreas Naturales Protegidas.
n Formación de 300 promotores ambientales en Chiapas,
Golfo de California y Oaxaca.
n Más de 300 gestores de 67 Áreas Naturales Protegidas
en 17 estados del país, han sido capacitados en diferentes
temas de manejo para la conservación de áreas naturales
protegidas, vinculadas a ecoturismo o educación ambiental
vivencial.
n Colaboración en la certificación de buenas prácticas sostenibles de más de 40 empresas de ecoturismo, a través
de la elaboración del manual nacional de buenas prácticas
de ecoturismo.
n Certificación de 12 empresas comunitarias en buenas
prácticas sostenibles de ecoturismo con base en la norma
mexicana correspondiente en Quintana Roo y Chiapas.
Todo el trabajo logrado se debe a las alianzas estratégicas generadas con actores gubernamentales, privados y
de la sociedad civil, tanto nacionales como internacionales.

Aprendizaje vecinal. Comunidades locales rarámuri participando en actividades de formación.
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tal y el aprendizaje vivencial los pone en práctica mediante
el diseño de experiencias que atraen a grupos empresariales (con programas de Outdoor Team Building), grupos de
estudiantes (con aulas vivenciales), turistas (Las Rutas del
Agua) y tomadores de decisiones que están aprendiendo
un buen manejo del territorio (Rutas del Agua). Además, la
Mano del Mono fortalece las capacidades de las empresas
comunitarias para que profesionalicen sus servicios y también lo hace con instituciones gubernamentales y de la sociedad civil para un manejo adecuado del ecosistema. También facilita encuentros, talleres y eventos que favorecen
la colaboración de actores locales que trabajan en pro de
la conservación y desarrollo rural, a través de una innovadora metodología que combina sus tres pilares. Con estos
pilares contribuye a fortalecer medios de vida sostenibles,
a la vez que hace uso de las áreas naturales protegidas
como espacios de aprendizaje, mediante experiencias de
ecoturismo. En definitiva, inspira a empresas, estudiantes,
comunidades locales, gobiernos, medios de comunicación
y turistas, a comprometerse con acciones concretas en pro
de la conservación.

Recursos de apoyo

Agenda Urbana Azul: adaptación al cambio
climático de las ciudades de los pequeños
Estados insulares del Caribe y el Pacífico (SIDS)
Las ciudades costeras de los pequeños Estados insulares
del Caribe y del Pacífico figuran entre las ciudades más
vulnerables del mundo ante el aumento del nivel del mar y
la erosión costera. Esta investigación evalúa las lecciones
aprendidas de los programas de adaptación costera urbana en los SIDS y proporciona varias recomendaciones de
política para abordar de manera integral la resiliencia de
la ciudad frente al cambio climático.

Publicaciones de la Organización Mundial
del Turismo
Catálogo con todas las publicaciones de la Organización
Mundial del Turismo.

Plan Estratégico de Desarrollo Turístico
Sostenible de Centroamérica
Organización Mundial del Turismo
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Web del organismo de las Naciones Unidas encargado de
la promoción de un turismo responsable, sostenible y accesible para todos. La OMT, como principal organización
internacional en el ámbito turístico, aboga por un turismo
que contribuya al crecimiento económico, a un desarrollo
incluyente y a la sostenibilidad ambiental, y ofrece liderazgo y apoyo al sector para expandir por el mundo sus conocimientos y políticas turísticas.

Su objetivo es impulsar los acuerdos regionales y el proceso de integración turística centroamericana, a la vez que da
a conocer la relevancia del desarrollo turístico en la región
como parte del fortalecimiento del proceso de integración
regional.

requisitos mínimos que cualquier empresa o destino turístico debe aspirar a alcanzar para proteger y sostener los
recursos naturales y culturales del mundo.

Web del Año Internacional del Turismo
Sostenible para el Desarrollo

“Overtourism y Turismofobia: Tendencias
globales y contextos locales”

http://www.travelenjoyrespect.org/es/

Los términos overtourism y turismofobia surgen y están directamente relacionados con la creciente evolución de las
prácticas poco sostenibles del turismo masivo. El informe
aborda algunas cuestiones sobre el fenómeno a partir del
análisis de casos concretos: Barcelona, Berlín y Venecia.

Con el fin de promover los viajes responsables, la Organización Mundial del Turismo (OMT) ha anunciado un concurso
para viajeros previo al Día Mundial del Turismo. La iniciativa forma parte de la campaña «Viaje.Disfrute.Respete» que
está teniendo lugar a lo largo del Año Internacional del Turismo Sostenible para el Desarrollo, 2017.

Global Sustainable Tourism Council
El Consejo Global de Turismo Sostenible (GSTC) establece y
gestiona estándares sostenibles globales, conocidos como
Criterios del GSTC. Estos son los principios rectores y los

Veintidós normas UNE conforman los primeros pasos para
lograr una ciudad inteligente, un concepto desarrollado
desde 2012 y que tiene como objetivo conseguir lo mejor
de cada ciudad en simbiosis con el medioambiente, fomentando un desarrollo sostenible: redes de servicios públicos,
telecomunicaciones, gestión de activos municipales, datos
abiertos, plataformas de ciudad con interfaces abiertas y
normalizadas, accesibilidad universal...
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Innovación y Tecnología Smart Cities Destination

El turismo y los objetivos de desarrollo sostenible
Documento explicativo de la contribución del turismo a los
Objetivos de Desarrollo Sostenible.

20 años de Informadores Turísticos de Zaragoza

Zona de Turismo Sostenible del Gran Caribe

En 2015 se cumplió el vigésimo aniversario del programa
de “Informadores Turísticos en la Calle” de la ciudad de Zaragoza, en el que 800 estudiantes de la Escuela de Turismo
y de otras disciplinas de la Universidad de Zaragoza han
participado, ayudando e informando a los visitantes sobre
todo lo que pueden hacer en Zaragoza durante su estancia.
Este programa ha servido de inspiración y apoyo al programa “Informadores Turísticos” de León, Nicaragua.

La importancia del turismo para la región y la necesidad
de asegurar que los recursos naturales, culturales, sociales
y financieros sean gestionados de manera sostenible, son
las razones que dan sentido a la Zona de Turismo Sostenible del Gran Caribe (ZTSC).
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Costa Rica, primer país en medir el Índice
de Progreso Social en Centros Turísticos
En la pasada Feria Internacional del Turismo (FITUR), Costa
Rica fue reconocida con el segundo lugar en la categoría
de Innovación y Excelencia, con el proyecto del Índice de
Progreso Social de Centros Turísticos. De esta forma, Costa
Rica se convirtió en el primer país en el mundo en realizar
la medición del Índice de Progreso Social (IPS).

Biosphere Responsible Tourism

Web del Certificado para la Sostenibilidad
Turística - CST de Costa Rica
Es un programa del Instituto Costarricense de Turismo (ICT),
diseñado para categorizar y diferenciar empresas turísticas
de acuerdo al grado en que su operación se acerque a un
modelo de sostenibilidad, en cuanto al manejo de los recursos naturales, culturales y sociales.

Marca que reconoce a las certificaciones que cumplen con
los requisitos del Sistema de Turismo Responsable que
otorga el Instituto de Turismo Responsable (ITR), entidad
nacida como resultado de la Conferencia Mundial de Turismo Sostenible (1995) patrocinada por la UNESCO, el PNUMA, la OMT y la Comisión Europea. El principal objetivo del
ITR siempre ha sido la promoción de los principios de la
“Carta Mundial del Turismo Sostenible”.

Web FITUR
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FITUR es la principal feria de turismo para el mercado iberoamericano. Se celebra en Madrid, todos los años, en el
mes de enero. En 2018, se realizará la 38ª edición.
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LA REVISTA DE LA GENTE QUE ACTÚA

