TURISMO- Procolombia
Objetivo

General
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Promover
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turístico internacional de alta calidad y
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regionales, y hacer de la industria uno de los
principales generadores de divisas y empleo.
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EL TURISMO Y SUS IMPACTOS

El turismo y la sostenibilidad

Acorde a la OMT “Durante las seis últimas décadas, el turismo ha experimentado una continua
expansión y diversificación, convirtiéndose en uno de los sectores económicos de mayor
envergadura y crecimiento en el mundo.” Éste aporta el 9,7% del PIB mundial, 1 de cada 11
empleos y se prevé que se llegue en 2030 a 1,800 millones de viajeros. Colombia 6% PIB

El turismo puede
ser un motor de
desarrollo si se sabe
planificar y
gestionar, sino éste
puede tener efectos
negativos en lo
ambiental, la
cultura y a nivel
económico en los
destinos.

Impactos ambientales del turismo

TURISMO Y VEGETACIÓN

TURISMO Y AGUA

•

La recolección de plantas, flores y hongos pueden
dar paso a cambios en la composición de las
especies o pérdida de calidad.

•

La cantidad de turistas en determinados momentos ha generado
desabastecimiento y falta del recurso en los acuíferos o napas de sitios
turísticos.

•

Un uso inadecuado del fuego en áreas protegidas
como en otros espacios forestales pueden dañar
seriamente tanto los ecosistemas como
directamente las especies vegetales.

•

Los principales problemas de contaminación son los agentes patógenos de
aguas residuales tratadas inadecuadamente que se arrojan en playas,
lagos y ríos y en las que el turismo contribuye a través de las descargas de
la infraestructura turística.

•

La tala deliberada de árboles, a pequeña y gran
escala, alteran sobretodo las especies más jóvenes.

•

•

La excesiva acumulación de basura, además de ser
un impacto visual negativo, y alterar otros
elementos de la naturaleza, cambia la condición de
los nutrientes, según el tipo de basura, y en
ocasiones bloquea el paso del aire y la luz,
generando alteraciones en la vegetación.

La presencia de derivados del petróleo, por el uso de los vehículos de
recreo, o derrames de barcos o cruceros en los puertos, ha disminuido él
oxigeno y alterando el color de las aguas.

•

El aumento de nutrientes al agua, acelera procesos que determinan el
excesivo crecimiento de algas, dando por resultado la disminución del
oxigeno y la alteración de otras especies de flora y fauna muy común en
lagos y lagunas.

•

El tráfico peatonal y de vehículos, así como las
áreas de descanso o de camping, generan pérdida
de vegetación por pisoteo, compactación, etc.

•

La destrucción del hábitat, causada por
agotamiento de la capacidad de carga de
determinado lugar por el número excesivo
turistas, la frecuencia de sus visitas o el tipo
actividades que realizan.

el
un
de
de

Fuente: «Impactos negativos del turismo convencional» Fernández y Guzmán

TURISMO Y AIRE
• Excepto en ocasiones muy especificas no registran impactos significativos,
la mayoría de ellos, se vinculan sobre todo al aumento en el nivel de ruidos
de determinadas áreas puntuales, por la mayor circulación de vehículos
particulares o por el aumento en el trafico aéreo en lugares cercanos a los
aeropuertos.

TURISMO SOSTENIBLE

¿Qué es el turismo sostenible?

Desarrollo sostenible es el que satisface las necesidades del
presente sin comprometer la capacidad de las generaciones
futuras para satisfacer necesidades propias»
Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo en el informe
de Brundtland 1897

En Colombia, la ley 99 de 1993 define el desarrollo
sostenible como “el que conduzca al crecimiento
económico, a la elevación de la calidad de la vida y al
bienestar social, sin agotar la base de recursos
naturales renovables en que se sustenta, ni deteriorar
el medio ambiente o el derecho de las generaciones
futuras a utilizarlo para la satisfacción de sus propias
necesidades”.

No se debe confundir el
concepto de ecoturismo con
turismo sostenible, ya que la
primera definición hace
referencia a un nicho específico
dentro del sector turístico
mientras el segundo es un
término que debe aplicarse a
todas las actividades turísticas.
OMT

Ejes del turismo sostenible

•

Los pilares fundamentales
del turismo sostenible son:

Viabilidad económica y repartición
equitativa de beneficios
“El turismo debe asegurar unas actividades económicas
viables a largo plazo, que reporten a todos los agentes
unos beneficios socioeconómicos suficientemente bien
distribuidos.”
Organización Mundial del Turismo (OMT)

Uso óptimo de los recursos
ambientales

Respecto autenticidad sociocultural
de las comunidades

“Los recursos ambientales son un elemento
fundamental del desarrollo turístico, manteniendo
los procesos ecológicos esenciales y ayudando a
conservar los recursos naturales y la diversidad
biológica.”
Organización Mundial del Turismo (OMT)

“Respetar la autenticidad sociocultural de las
comunidades anfitrionas, conservar sus activos
culturales vivos y sus valores tradicionales, así como
contribuir al entendimiento y a la tolerancia
interculturales.”
Organización Mundial del Turismo (OMT)

Fuente: Jornadas sobre Turismo Sostenible en Aragón 2005

12 objetivos del turismo sostenible - OMT

La Organización Mundial del Turismo – OMT y el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente
(PNUMA) describieron en el documento “ Haciendo un turismo más sostenible: una guía para los
formuladores de políticas” doce metas para hacer del turismo una actividad sostenible, estas son:
1.

Viabilidad y competitividad de las empresas y de los destinos : Garantizar la viabilidad de las empresas turísticas

•
•
•

Mantener un volumen óptimo del turismo: es un turismo equilibrado
Reducir la estacionalidad
Asegurar buen acceso al destino y movilidad interna

2. Contribución del turismo a la prosperidad económica local
•
•
•

Reducir las fugas económicas y fortalecer los vínculos con la economía local
Suministro local de servicios y productos
Aumentar el gasto y tiempo de pernoctación por turista

3. Calidad de los empleos locales en turismo
•
•
•

Mejorar las condiciones de empleo (tiempo completo, todo el año)
Fomentar la formación profesional
Asegurar derechos humanos en caso de desempleo

4. Equidad social
•
•

Dar más oportunidades a los desfavorecidos (jóvenes, mujeres, comunidades vulnerables)
Utilizar las rentas del turismo para sufragar programas sociales

5. Alta satisfacción de los visitantes
•
•

Alta calidad de información e interpretación
Seguridad y atención para el turista

Fuente: "12 claves del Turismo Sostenible" Carlos Voleger Director de la Organización Mundial del Turismo. Disponible en:

12 objetivos del turismo sostenible - OMT

6. Fomentar la participación activa de las comunidades locales
•
Descentralizar los procesos de planificación y gestión
•
Asegurar el involucramiento y la capacitación de las comunidades locales y su conocimiento sobre turismo
7. Aumentar la calidad de vida de la comunidad receptora
•
Acceso de las instalaciones tanto para los residentes como de los turistas
8. Proteger y promover el patrimonio (tangible como intangible)
9. Integridad física
•
Minimizar el impacto físico de la construcción y de las operaciones turísticas
•
Evitar la degradación del entorno
•
Mantener una alta calidad delos paisajes rurales y urbanos como recursos turísticos
10. Diversidad biológica
•
Minimizar los daños al patrimonio natural, por las actividades turisticas y otras formas de uso
•
Aumentar la protección de áreas naturales y las capacidades de su gestión
•
Generar mayor conciencia sobre los valores del patrimonio natural entre turistas y residentes
11. Uso eficiente de los recursos naturales
•
Apoyar el desarrollo y el uso de tecnologías sostenibles
•
Concienciar a los empresarios y turistas sobre los conceptos: reducir, re-usar y reciclar
•
Fomentar el ahorro energético
12. Pureza ambiental
•
Minimizar desechos y disponerlos con cuidado (líquidos y solidos). Reducir, reutilizar y reciclar.

Fuente: "12 claves del Turismo Sostenible" Carlos Voleger Director de la Organización Mundial del Turismo. Disponible en:

¿POR QUÉ SER SOSTENIBLES?

Beneficios del turismo sostenible

Proteger los destinos se hace esencial no solo para los clientes sino para el
negocio turístico! Operar los negocios de una manera sostenible ayuda a:
Recursos
Ambientales

Económico
•
•
•

•
•
•

Reducir costos y ahorrar
dinero
Ganar ventaja competitiva
frente a los competidores
Estimula la mejora de los
transportes locales, las
comunicaciones y las
infraestructuras básicas.
Genera empleo local
Aprovechar las nuevas
tendencias de los turistas
Ayuda a la diferenciación de
los productos.

•

Ayuda a proteger los recursos
naturales permitiendo que los
paisajes se conserven y así
sean más llamativos para los
viajeros.

https://www.youtube.com/watch?v=JFbbKbdqoJg

Sociocultural
•

Ayuda a proteger los recursos
culturales y patrimoniales del
destino, lo cual hace que éste
sea más atractivo e
interesante para el turista.

¿CÓMO SER SOSTENIBLES?

Turismo sostenible en playas

•

Exponer al público información sobre los ecosistemas
litorales, espacios naturales sensibles y especies protegidas
en esa zona costera.

•

Exponer información actualizada sobre la calidad de las
aguas de baño

•

Ofrecer al público actividades de información y educación
ambiental.

•

Prohibir los vertidos industriales, de aguas residuales y de
otro tipo de contaminantes como basuras.

•

Instalar papeleras y contenedores de forma ordenada y con
sistema de vaciado regular.

•

Existencia de
incontrolados.

•

Sólo permitir el acceso de bicicletas a las playas o en su
defecto transporte público.

•

Prohibir el camping y las fogatas

•

Instalar un punto de agua potable en la playa

sanitarios

Fuente: Bandera Azul http://www.adeac.es/

limpios,

sin

vertimientos

Turismo sostenible en hoteles

•

Instalar un sistema en las habitaciones donde se
requiera una tarjeta de llave para encender las
luces. (ahorro de energía)

•

Instalación de tecnología LED, genera un ahorro
cerca del 30% en costos totales de iluminación.

•

Instalación
de paneles solares para la
generación de agua caliente con un ahorro del
27% de esos gastos o instalación de biomasa
para producir agua caliente sanitaria (ACS).

•

Desde la construcción se puede identificar como
se puede aprovechar mas la luz natural y así
ahorrar energía.

•

Crear redes de ayuda entre hoteles para ser mas
sostenibles

•

Sustitución opcional de toallas y de tendidos
para los clientes.

•

Depuración de aguas residuales mediantes un
reactor biológico para reutilizarlo en el riego de
zonas verdes

•

Creación de un equipo sostenible de
colaboradores del hotel, que se encarguen de la
limpieza de bosques cercanos y realizar
jornadas de sensibilización para clientes o
vecinos

•

Facturación electrónica

•

Muebles con certificación Gestión Forestal
Responsable (FSC)

Turismo sostenible en aerolíneas

•

Modernización en la flota de aeronaves que
disminuyan las emisiones de CO2 y el ruido.

•

Vasos y servilletas biodegradables.

•

Uso de biocombustibles.

•

Instalación de las llamadas sharklets y winglets -piezas
que se colocan en la cola y alas del avión que hacen
mas eficiente el consumo del combustible hasta en
15% en cada vuelo.

•

Impulsar
programas
de
voluntariado
para
reforestaciones y reciclaje de papel, plástico, entre
otros.

•

Patrocinar o crear fundaciones que apoyen a la
población civil.

•

Aplicaciones y herramientas tecnológicas que
permitan el ingreso a las salas de espera sin necesidad
de papel.

Fuente: Sustainable aviation (ttp://www.sustainableaviation.co.uk/

Turismo sostenible en restaurantes y bares

Social
• Comprometer a la comunidad aledaña. (ej.
Involucrar a al comunidad mediante campañas,
el negocio en si, caridad o empelo)
• Trato justo a las personas
• Ayudar a las personas con alimentos saludables
• Mercadeo responsable
• Cada de abastecimiento responsable

Recursos

•
•
•
•

Comprar alimentos producidos localmente y de
temporada
Comprar peces sostenibles, no ayudar a la
extinción en los mares
Pago justo a proveedores
Abastecimiento responsable

Fuente: Sustainable Restaurant Association

Medio ambiente
• Ahorro de agua (ej. Utilizar lavaplatos y lavadoras
solo cuando estén llenas)
• Recursos del establecimiento sostenibles (ej.
Cajas de empaque biodegradables, menús que
cumplan el papel de manteles biodegradables,
construir sobre suelos de reciclado y de madera
de bosques manejados, instalación de techo
reflectante, luces de sol y de ventanas de
eficiencia energética)
• Reducir, reutilizar y reciclar
• Eficiencia energética (ej. Apagar luces que no
sean necesarias, pocos clientes luz solar
suficiente,
desenchufa
electrodomésticos
cuando no estén siendo utilizados, limpiar
equipos para que funcionen eficientemente,
utilizar bombillos LED)

Turismo sostenible en MICE

De acuerdo al informe de GEBTA, Guild of European
Business Travel Agents, algunas de las buenas
prácticas para realizar eventos sostenibles son:
•

Privilegiar la elección de sedes y hoteles que
faciliten el acceso en transporte público o el uso
de transporte alternativo como bicicletas o
carros eléctricos.

•

Favorecer las sedes y hoteles que tengan
certificaciones ambientales o con programas de
gestión sostenible.

•

Seleccionar en lo posible sedes que permitan
tener comunicaciones entre los participantes de
manera online y servicios automatizados que
permitan el ahorro de luz o agua.

•

Promover eventos que no utilicen papel (ej:
inscripción, encuestas, etc.)

Fuente: Sustainable Restaurant Association

•

En lo posible emplear proveedores de
servicios que también apliquen criterios de
sostenibilidad y que sean de la región
(catering).

•

En la decoración de los eventos privilegiar los
elementos biodegradables.

•

Evaluar alternativas para el uso del agua, si
por calidad de ésta se puede utilizar la del
grifo es mejor y así se evita el uso de envases
de plástico.

•

Si es extremadamente necesario emplear
papel durante el evento procure que el
mismo sea reciclado y/o motive que se
emplee por ambas caras.
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Sellos en sostenibilidad

• Existen en el mundo más de 160 etiquetas (sellos o programas ) que se relacionan con el turismo sostenible, unos cuantos de
ellos son mundiales, otros regionales y la mayoría nacionales. Lo recomendable es verificar cuales de ellos cumplen todos los
aspectos relacionados con sostenibilidad (ambiental, económico, social) y ver el reconocimiento en el mercado. Para mayor
información sobre cada una de las etiquetas se puede consultar en http://destinet.eu/News/2013/5/ecotrans-gives-insight-to50-certificates-worldwide.
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Fuente: A Guide Through the Label Jungle 2014. Disponible en: http://destinet.eu/who-who/civil-society-ngos/ecotrans/publications/guide-through-label-jungle-1

Sellos en sostenibilidad

TURISMO SOSTENIBLE EN
COLOMBIA

•

Existen 8 normas técnicas sectoriales creadas por el MinCIT relacionadas con el turismo sostenible:

Normas técnicas sectoriales

NTS-TS 001-1. Destino Turístico - área turística, requisitos de
sostenibilidad, 2014

Destinos turísticos
NTS-TS 001-2.Destinos turísticos de playa. Requisitos de sostenibilidad,
2011.

Normas
técnicas
turismo
sostenible

NTS-TS 002. Establecimientos de alojamiento y hospedaje (EAH) .
Requisitos de sostenibilidad 2006.
NTS-TS 003. Agencias de viajes, Requisitos de sostenibilidad.

Prestadores turísticos

NTS-TS 004. Establecimientos gastronómicos y bares, Requisitos de
sostenibilidad.
NTS-TS 005. Empresas de transporte terrestre automotor especializado,
empresas operadoras de chivas y otros vehículos automotores que
presenten servicios turísticos. Requisitos de sostenibilidad, 2009.
NTS-TS 006-1 Organizadores profesionales de congresos ferias y
convenciones, 2012.
NTS-TS 006-2 Sedes para eventos de congresos ferias y convenciones.
Requisitos de sostenibilidad, 2012.

http://www.mincit.gov.co/publicaciones.php?id=1450

Normas técnicas sectoriales

•

De acuerdo a la Resolución 0148 del 19
enero de 2015 se establece que “los
prestadores de servicios turísticos
deberán llevar a cabo buenas prácticas en
sostenibilidad sin la obligación de
certificarse, pero se verán sometidos a
realizar una autoevaluación como
requisito para la renovación del Registro
Nacional de Turismo- RNT. De este modo
serán los prestadores quienes deberán
certificar ante las Cámaras de Comercio el
cumplimiento de estas normas”*.

•

Mayor
información disponible en:
http://www.mincit.gov.co/minturismo/pu
blicaciones.php?id=13311

Fuente: *http://www.cotelco.org/sala-de-prensa/noticias/celebramos-que-la-sostenibilidad-sea-prioritaria-para-el-pais-pero-no-a-traves-de-imposiciones-cotelco-2015-1-26/

Proceso de certificación y sostenibilidad

De acuerdo a la Guía de buenas prácticas para prestadores de servicios en turismo de naturaleza,
creada por el PTP: “La certificación es un procedimiento voluntario en el cual una empresa
especializada garantiza al público en general que los procesos, productos o servicios de los
prestadores de servicios turísticos cumplen con estándares de calidad y sostenibilidad, lo cual
promueve el fortalecimiento y el desarrollo de la imagen, el desempeño, la productividad y la
rentabilidad”, porque:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Genera confianza a los clientes y proveedores.
Ayuda a distinguirse del resto de empresas
Permite medir los procesos para mejorarlos o corregirlos.
Motiva a mejorar cada día el desempeño.
Poco a poco va reduciendo los costos.
Es un proceso formativo para todos los integrantes de una empresa.
Ayuda a proteger el ambiente, la cultura, la sociedad y la economía del destino y la sostenibilidad
propia.

Fuente: Guía de buenas prácticas para prestadores de servicios en turismo de naturaleza:

Proceso de certificación en sostenibilidad

•

La organización que controla y acredita a las empresas para
realizar las tareas de certificación en Colombia es el Organismo
Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC)*.

•

Las certificaciones se realizan a través de una tercera parte o
organismos de inspección. Las firmas autorizadas a nivel nacional
son: ICONTEC, BUREAU VERITAS, ACERT S.A, SGS Y COTECNA.

•

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo , MinCIT, posee un
sello distintivo de certificación de calidad turística Colombiana al
cual se puede acceder una vez hayan alcanzado el cumplimiento
de las norma respectiva de calidad. Éste puede ser una
herramienta útil para conseguir diferenciación en el mercado.

Fuente: MinCIT y Guía de buenas prácticas para prestadores de servicios en turismo de naturaleza:

Proceso de certificación en sostenibilidad

•

El procedimiento que puede tener una empresa para la certificación es:

1. Decisión
de
implementa
r la norma

2.
Formación
relativa a la
calidad

3.
Evaluación
estado del
prestador
frente a la
norma

4. Auditoria
interna

5. Pre
auditoria
(opcional)

Fuente: MinCIT y Guía de buenas prácticas para prestadores de servicios en turismo de naturaleza:

6. Auditoria
externa de
certificación

7.
Certificación

8. Auditoria
seguimiento
(anual)

9. Auditoria
renovación

certificación en sostenibilidad

•

A nivel nacional se puede encontrar que:

2 destinos turísticos: Puerto Nariño (amazonas) y Parque Arvi (Medellín)

Destinos turísticos
2 playas: Playa La Aguada PNN-Utría, Playa Palmeras - PNN Gorgona

Normas
técnicas
turismo
sostenible

79 Establecimientos de alojamiento y hospedaje (EAH)

Prestadores turísticos

14 agencias de viajes.

30 establecimientos gastronómicos y bares

•

Para mayor información puede dirigirse a:
http://www.mincit.gov.co/minturismo/publicaciones.php?id=32382

Premio nacional de turismo sostenible

•

El propósito del Premio de Turismo Sostenible es
promover y reconocer las mejores prácticas
sostenibles de turismo en Colombia, como un
estímulo a los actores que demuestran el
compromiso con la conservación y preservación
del patrimonio cultural y natural, en su quehacer
turístico.
Ganadores 2015

•
1.
2.
3.
4.

Existen 4 categorías de premiación:
Mejor en turismo verde
Mejor en acciones para la conservación de la
naturaleza, los ecosistemas y las especies.
Mejor en acciones para la conservación del
patrimonio cultural.
Mejor en acciones para el beneficio de las
comunidades locales.

Para mayor información:
http://www.mincit.gov.co/publicaciones.php?id=7172

Links de interés

• Guía de buenas prácticas para prestadores de servicios en turismo de
naturaleza:
https://www.ptp.com.co/documentos/Documento%20Tecnico%20GUIA%20DE%20
BUENAS%20PRACTICAS.pdf
• "12 claves del Turismo Sostenible" Carlos Voleger Director de la Organización
Mundial
del
Turismo.
Disponible
en:
https://www.youtube.com/watch?v=h_9xWaxOGxA
• Gestión de Sostenibilidad para Negocios Turísticos y Proveedores de Servicios
http://traveloke.com/docs/Travelife%20Spanish%20R.pdf
Pasos prácticos para mercadear la certificación turística
http://www.responsibletravel.org/resources/documents/reports/Manual_No_3.pdf

