
 

 

1 | P a g e  

 

Explorando el potencial: El rol del turismo en sustento de la conservación 
de la biodiversidad, de salud comunitaria y la calidad de vida. 
 
Dr. Kelly Bricker, EE.UU. Científica social, profesora asociada en el departamento de 
Parques, Recreación y Turismo en la Universidad de Utah. Presidenta de la junta directiva 
del Consejo Global de Turismo Sustentable y de la Sociedad Internacional de Ecoturismo. 
La Dra. Bricker además trabaja a tiempo parcial como Investigadora Científica Principal en 
el área de estudios recreativos de la empresa de planificación HDR|DTA, ubicada en 
Sacramento, California. Junto con su esposo Nathan desarrollaron una operación de 
ecoturismo en rápidos y kayak de mar llamado Rivers Fiji (Ríos Fiji). Actualmente es 
Presidenta del Comité Asesor Provisorio del Consejo de Turismo Sustentable y miembro 
integral del equipo que desarrolló la Alianza para los Criterios Globales del Turismo 
Sostenible (GSTC). Realizó su investigación doctoral en la Universidad Estatal de 
Pennsylvania donde se especializó en turismo sustentable y en gestión de recursos 
naturales. 
 
TEXTO: Mi presentación de hoy se centra en algunas de las preguntas generales que nos 
hacemos en la Sociedad Internacional de Ecoturismo (TIES), Alianza para los Criterios 
Globales de Turismo Sostenible (GSTC), y también en lo que a menudo pienso  como 
académica (de manera bastante optimista a decir verdad)  con la convicción de que todos 
los trabajos que realizamos deben ser un aporte positivo para el mundo. 

 ¿Cómo consolidamos un planeta saludable hoy y para las futuras generaciones? 

 ¿Cómo puede aumentar el turismo su potencial para combinar armónicamente 
prosperidad y conservación de la biodiversidad? 

 ¿Qué principios “deberían” guiar la agenda de sustentabilidad del turismo? 

 ¿Cómo una de las industrias más grandes del mundo, el turismo tiene el potencial 
de aumentar sus beneficios positivos para crear un mundo más sustentable? 

Así como las organizaciones internacionales de conservación y desarrollo han tenido que 
reconocer la importancia de superar  la pobreza para tener éxito en una conservación a 
largo plazo, el turismo sustentable debe continuar buscando estrategias creativas para 
respaldar el equilibrio económico-medioambiental.  Para encargarse de las complejidades 
de un planeta saludable, los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) se identificó un 
conjunto de 18 objetivos que pueden ser cumplidos o que serán cumplidos para el 2015 – 
en cuatro años más. 

Descritos de manera simple, estos objetivos son: 

 Erradicar la pobreza y el hambre - El objetivo es reducir a la mitad la cantidad de 
personas que viven con menos de un dólar al día y aquellos que sufren de hambre 

 Lograr una enseñanza primario universal, que asegure que todas las niñas y niños 
terminen el ciclo completo de enseñanza primaria. 

 Promover la igualdad de género y empoderar a la mujer. Eliminar las disparidades 
de género en la educación primaria y secundaria en todos los niveles para el 2015. 
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 Reducir en dos tercios la mortalidad de los niños menores de 5 años… 

 Mejorar la salud maternal, reduciendo en tres cuartas partes el porcentaje de 
mujeres que mujeres que mueren durante el parto. 

 Combatir y reducir la propagación del VIH/SIDA y la incidencia de la malaria y otras 
enfermedades graves. 

 Garantizar la sustentabilidad incorporando los principios del desarrollo sustentable 
en las políticas y los programas nacionales e revertir la pérdida de recursos 
naturales. 

 Y mejorar el acceso al agua potable. 

 Fomentar una asociación mundial para el desarrollo, que incluya varias 
características como sistemas financieros comprometidos con la buena 
gobernanza, atender las necesidades especiales de los países sin litoral y de los 
pequeños estados insulares en desarrollo,  cooperación con el sector privado, que 
incluya beneficios de las nuevas tecnologías. 

Así como las organizaciones internacionales de conservación y desarrollo han tenido que 
reconocer la importancia de superar  la pobreza para tener éxito en una conservación a 
largo plazo, el turismo sustentable debe continuar buscando estrategias creativas para 
respaldar el equilibrio económico-medioambiental.  Al evaluar las relaciones entre un 
planeta saludable y la mantención de personas, comunidades, y naciones saludables,  se 
vuelve más clara la complejidad de esta extensa red de interrelaciones. Debemos 
considerar el cambio climático y sus repercusión sanitarias desde los niveles más 
generales hasta las formas de vida individuales. Tal como lo reconocen los Objetivos de 
desarrollo del Milenio, la salud humana depende de la biodiversidad y del funcionamiento 
natural de ecosistemas saludables. La tierra provee elementos que nos mantienen,  
servicios de ecosistemas, que incluyen, entre otros:  

 Filtrado de sustancias toxicas del aire, el agua y el suelo; 

 Protección contra inundaciones, mareas tormentosas, y erosión; 

 Reducción de deshechos y reciclaje de sustancias; 

 Polinización de cultivos y especies vegetales salvajes; 

 Creación y mantención de la fertilidad del suelo; 

 Retención de carbono que disminuye el cambio climático; 

 Ayuda a mantener el ciclo del agua y estabiliza los climas locales; 

 Nos alimenta, viste y refugia; y 

 Nos da una gran cantidad de otros productos y servicios que sustentan la vida, 
incluyendo la vida humana en la tierra (Chivian, 2004, pp. 26-27). 

 
Estos ecosistemas de “servicio” no sólo satisfacen nuestras necesidades biológicas 
fundamentales, también satisfacen nuestras necesidad económicas y socioculturales de 
recreación, estéticas y de bienestar espiritual (Millennium Ecosystem Assessment, 2003).   
Además, las personas dependen del planeta para obtener medicinas que se originan en 
diversos tipos de ecosistemas. Estos ecosistemas también ayudan a comprender las 
enfermedades, proveen la red alimentaria de la que dependen las personas, y reducen los 
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riesgos de contraer enfermedades contagiosas (Chivian, 2004; Chivian & Bernstein, 2004). 
Sabiendo todo esto, el planeta rara vez se pone en un lugar central al pensar en cómo 
conceptualizar la salud en la sociedad.  La dependencia de la humanidad de un planeta 
saludable comúnmente se ve eclipsada por la opulencia del mundo industrializado 
occidental, mientras que los países más pobres no poseen un amortiguador económico 
para protegerse de la dependencia directa de la salud del planeta para su bienestar 
(Chivian, 2004).  De esta manera, la conservación de la biodiversidad es una pieza central 
para mantener la salud en todas sus formas. Las amenazas a la biodiversidad y las 
consecuencias de sus pérdidas revelan la realidad de nuestra dependencia de la salud del 
planeta: consecuencias ecológicas evidentes, impacto en los aspectos estéticos, éticos, 
sociológicos y económicos de nuestro mundo.  El significado de estas relaciones se 
extiende desde un nivel local a uno global, que afecta no sólo la salud individual de los 
seres humanos, sino que también la de la tierra en su conjunto. En pocas palabras, la salud 
de los humanos depende de la salud de otras especias y del “funcionamiento saludable de 
los ecosistemas naturales” (Annan, 2008, p. ix).  
 
 

DE LOCAL A GLOBAL 

Por lo tanto, en vez de pensar de manera global y actuar de manera local, yo propongo, 
como industria turística, que pensemos más en el lugar, y consideremos… Pensar 
localmente, Actuar localmente, mientras consideramos las implicancias globales…En su 
libro, “Earth in Mind”, David Orr entrega cinco razones de por qué este cambio de 
pensamiento sobre los lugares a nivel local es globalmente importante… 
 

 Primero, esta lo que él llama correspondencia ineludible entre un panorama 
natural y uno mental, y entre la calidad de nuestros lugares y la calidad de nuestras 
vidas en ellos… necesitamos, asentamientos estables, seguros e interesantes para 
prosperar completamente como seres humanos. 

 Segundo, el movimiento medioambiental se desarrolla a partir de los esfuerzos de 
personas valientes, quienes se formaron, en un primer momento, por las 
relaciones con un lugar particular… en mi país, fueron personas como John Muir, 
Aldo Leopold, and Rachel Carson, entre muchos otros. Rachel Carson decía:  “Si 
hubiese podido influenciar al hada buena que se supone que preside el bautismo de 
todos los niños, debería haberle pedido que su regalo a cada niño del mundo fuera 
un sentido asombro tan indestructible que perdurara durante toda la vida”. 
Necesitamos lo que Rachel Carson denomina “sentido de asombro”, que comienza 
con una respuesta de la niñez al lugar que ejerce un efecto mágico en lo que Orr 
denomina “sentido ecológico de asombro”- Con el tiempo hemos aprendido, sin 
aquellas experiencias, que pocos se han convertido en defensores elocuentes y 
fervientes de la naturaleza…Richard Louv, popular en Estados Unidos por su libro, 
Last Child in the Woods: Saving Our Children from Nature-Deficit Disorder, está 
particularmente preocupado por los efectos negativos de la urbanización en los 
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niños. Por varias razones, los niños son más sedentarios, se quedan más en casa, y 
hacen menos ejercicio. Entre 2006 y 2007 la participación en actividades al aire 
libre cayó en un 11,6% en los niños entre 6 y 17 años y la tendencia continúa. Los 
niños pasan cantidades de tiempo desproporcionadas mirando televisión, jugando 
videojuegos, sentados frente al computador y mirando películas.  La creciente 
división entre personas y naturaleza presenta un riesgo significativo para la salud 
física y mental de las personas. Jugar al aire libre es bueno para los niños. Como 
adultos, las mismas experiencias de la infancia sirven como fundamento para 
defender el medioambiente.  En la medida que los niños de hoy jueguen menos al 
aire libre, su crecimiento personal y desarrollo se verá disminuido, así como la 
probabilidad de que ellos  defiendan el medioambiente al llegar a la edad adulta.  
Si este problema no se trata, los futuros ciudadanos pueden terminar 
desarraigados de sus fundamentos de ser y podrían perder la visión de su 
dependencia de la naturaleza y de su sustento vital. Esta ignorancia ecológica 
podría convertirse en una amenaza aún más grande para los humanos y para la 
salud ambiental. 

 Tercero, Orr sugiere que los problemas que ocurren a lo largo de todo el mundo no 
son necesariamente problemas globales, y algunos problemas verdaderamente 
globales, podrían solucionarse con numerosas soluciones locales.  Evidentemente, 
hay excepciones – la más notoria es el cambio climático- ninguna comunidad o país 
que actúe de manera individual podrá evitar el cambio climático. Sin embargo, la 
enorme tarea de reducir las emisiones de gases invernadero puede comenzar en el 
hogar, los vecindarios y comunidades locales.  Por ejemplo, en EE.UU. el sector de 
transporte es responsable por cerca de un tercio de las emisiones totales de CO2. 
El transporte es la fuente de gases invernadero de crecimiento más rápida: es 
responsable de cerca de la mitad del aumento neto total de EE.UU. de las 
emisiones desde 1990.  Repensar nuestros vecindarios, para que estén planeados 
para fomentar el transporte no motorizado, caminar y el transporte público, puede 
ser una forma de actuar localmente, y de esta forma se reduciría la contribución de 
EE.UU. a los problemas cambio climático. 

 Cuarto, Orr sugiere que un enfoque puramente global tiende a reducir a la tierra a 
un conjunto de abstracciones que difuminan lo que realmente le sucede a las 
personas reales en lugares específicos. Incluso podría servirnos de excusa para 
considerar que esto no es nuestro problema. 

 La QUINTA y última razón de por qué la preservación de los lugares es vital para el 
mundo, es el hecho de que no hemos tenido éxito al hacer una economía global 
ecológicamente sustentable.  De acuerdo a Orr, al haber entrado a la economía 
monetaria mundial, el pobre necesita dinero sin importar el costo ecológico, y los 
compradores se desligan de toda responsabilidad a largo plazo, “ojos que no 
ven…”Como resultado, los consumidores conocen poco o nada el costo de su 
consumo. 
 

Entonces, ¿Qué significaría tomar los lugares en serio?  Según Orr, significaría aprender a 
construir una prosperidad local sin destruir otro lugar…Significaría revitalizar la idea de la 
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ciudadanía arraigada a la economía local; un concepto ecológico de ciudadanía basado en 
el entendimiento de que las actividades que desperdician recursos, contaminan, 
destruyen la diversidad biológica, y degradan la belleza e integridad de los paisajes 
constituyen un robo al bien común. En conclusión, una persona ecológicamente educada, 
comprometida con y en su lugar, descubrirá formas de preservar los recursos.  El desafío 
es determinar el valor y transmitir el valor de un Planeta Saludable.  Históricamente, todos 
los servicios de los ecosistemas que la naturaleza provee han estado disponibles para que 
los utilicemos… y la mayoría de estos servicios, sin contar los cultivos agrícolas y la 
madera, prácticamente no poseen regulación.  A pesar de nuestra protección de otras 
formas de capital físico (casas, autos, fábricas), financiero (dinero, ahorros y existencias) y 
humanos (habilidades y conocimiento), no hemos tomado medidas para proteger las 
existencias del capital de los ecosistemas que produce estos trabajos vitales…Considere 
esta lista centrada en las necesidades humanas e intente imaginar las tecnologías que 
podrían reemplazar estos servicios… 

 Producción de oxígeno 

 Mantención de la diversidad biológica y genética 

 Purificación del agua y el aire 

 Almacenamiento, ciclo y distribución global de agua 

 Descomposición de desechos orgánicos 

 Fijación de energía solar y su conversión en materias primas 

 Gestión de la erosión del suelo y control de sedimentos 

 Regulación del clima local y global 

 Producción de prados, fertilizantes y alimentos 

 Y la lista continúa… 
Existen muy pocos substitutos valioso para los servicios que nuestro capital natural provee 
invisiblemente.  Si costó $200 millones de dólares recrear la naturaleza en Biosphere 2, 
imagine cuánto costaría sólo comenzar a recrear estas funciones… En 1997 “Nature” 
publicó un artículo que involucraba a diversos científicos para intentar cuantificar 
moderadamente el valor de los servicios de los ecosistemas del mundo y del capital 
natural.  Ellos estimaron que un 63% del valor de los servicios de los ecosistemas estaba 
constituido por ecosistemas marinos, lo que representaba 20,9 billones de dólares por 
año, la mayoría se atribuía a los sistemas costeros y cerca de un 38% del valor estimado 
correspondía a los sistemas terrestres, principalmente a los bosques (4,7 billones por año) 
y humedales, 4,9 billones de dólares por año.  El océano nos concierne a todos, imagine el 
valor del océano sólo para la industria del turismo… las conexiones son muchas y 
variadas… demos un vistazo a lo que los océanos nos entregan…Cada año, el mundo 
pierde aproximadamente 12 millones de hectáreas de bosque tropical y biodiversidad. 
Nuestra maravillosa variedad de vida en la tierra se está reduciendo a los niveles más 
bajos en la historia de la humanidad.  Ya hemos arrasado con un cuarto de todas las 
especies aviarias, 24% de los mamíferos, 11% de las especies vegetales  y  un cuarto de los 
arrecifes de coral han sido destruidos…Debido a que el capital natural y los servicios de los 
ecosistemas aumentan su importancia y serán cada vez menos abundantes en el futuro, 
sólo podemos esperar que el valor DE LA NATURALEZA aumente.  Según Daily y Ellison, 
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“nos hace falta un sistema formal que evalúe o monitoree el valor de los bienes naturales, 
y tenemos pocos medios para protegerlos contra el daño y extinción”.  La verdadera 
esencia del desarrollo sustentable acentúa la integración de pilares sociales, económicos y 
medioambientales.  No podemos ignorar que la ubicación física de la mayor parte de la 
biodiversidad del planeta se encuentra en el sur, esto representa una ventaja comparativa 
para los países más pobres, ya que pueden capitalizar -no sólo a través del turismo, sino 
que también a través de las empresas basadas en la biodiversidad-  mercados para 
servicios de ecosistemas, entre otros.  Una vez más, los vínculos entre biodiversidad y 
salud humana se vuelven cada vez más evidentes, no sólo por la contribución directa que 
hacen los productos naturales a la medicina tradicional y moderna, sino que también por 
el rol de otras especies en la investigación biomédica y como vectores y reguladores de 
enfermedades.  Dada la dependencia de los países pobres a la biodiversidad de recursos, 
cada impacto del calentamiento global en los sistemas naturales amenaza el sustento, 
alimentación y salud de los más desposeídos. Mientras algunos afirman que la reducción 
de la pobreza no es tarea de las organizaciones ni de los esfuerzos de conservación, este 
argumento se puede rebatir con argumentos tanto morales como prácticos: la superación 
de la pobreza no es sólo un imperativo internacional, también es vital para que la 
conservación a largo plazo tenga éxito.  Algunos también afirman que dos de las 
principales amenazas subyacentes a la conservación son la pobreza y los gobiernos 
frágiles. 
 
El Rol del Turismo Sustentable 

Entonces, ¿Cuál es el rol del turismo en la conservación de la biodiversidad, de la salud 
comunitaria y en la calidad de vida de las personas?  El turismo a nivel mundial ha crecido 
significativamente durante mi vida; desde 1950 al 2010, las llegadas internacionales 
crecieron a en 6,5% anual, aumentando de 25 millones de viajeros a más 935 millones. 
Para el 2020, se espera que las llegadas internacionales sobrepasen los 1.500 millones de 
personas.  El turismo posee un gran potencial como conductor de una economía global 
verde.  Además, el turismo mundial es una de las industrias que generan más empleos: 
231 millones de puestos de trabajo, o casi 1 de cada 12 puestos a nivel mundial (WTTC, 
2007)  Al mismo tiempo, el desarrollo del turismo ha tenido cambios significativos. Las 
personas están viajando más, más lejos, y por periodos más cortos. Como consecuencia, 
este sector contribuye con un 5% de las emisiones de gases invernadero a nivel mundial.  
Otros desafíos incluyen el consumo excesivo de agua comparado con el consumo 
residencial; la descarga de agua sin tratamiento; producción de desechos; el daño a la 
biodiversidad marina y terrestre, y las amenazas a la supervivencia de las culturas locales, 
patrimonio edificado y tradiciones. 

Sin embargo, hay una pequeña esperanza…por consiguiente, yo siempre seré optimista 
en cuanto creo que el turismo desarrollado de manera sustentable reducirá, y algún día 
quizás eliminará, los diversos impactos negativos en la diversidad. Y que además, 
contribuirá a la salud y bienestar de las poblaciones locales.  Sabemos que el turismo 
sustentable puede generar impactos positivos importantes en la conservación de la 
biodiversidad, y que además entrega beneficios sociales y económicos a las comunidades 
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de acogida.  Veamos algunos de estos beneficios…Por ejemplo, en el pequeño país de Fiyi, 
y en otras comunidades al sur del Pacífico, he participado en un pequeño proyecto de 
rafting en rápidos y kayak que ha derivado en un aumento de los ingresos de las 
comunidades locales.  En adicion: 

1) El río está alquilado para la conservación, 200 metros en cada lado a lo largo de 
25 kilómetro, no se pueden instalar lodge comerciales ni empresas de 
extracción minera… 

2) Este proyecto genera empleos para las personas de sectores rurales de 
montaña, a través de servicios guías, gestión y apoyo logístico; 

3) 11 mataqali o grupos tribales obtienen pagos directos por cada turista que 
participa en las actividades del río. 

4) El turismo ha sustentado la educación/concientización tanto para turistas 
como para niños de educación primaria y miembros de la comunidad 

5) Los valores que pagan los turistas han llevado a la creación del primer fondo de 
Fiyi para la conservación, que ha creado incentivos económicos para la 
protección del hábitat y, finalmente, para establecer el primer y único sitio del 
convenio Ramsar en Fiyi. 

6) Este proyecto a ha llevado a que los profesionales de la salud se interesen en 
expandir la atención médica en las regiones remotas de esta área, lo que se 
tradujo en la construcción de una clínica de salud. 

7) En resumen, el ecoturismo en dos zonas rurales de montaña de Fiyi ha 
aumentado el desarrollo de la gestión administrativa sustentable, ha entregado 
formas alternativas o adicionales de sustento para los campesinos y 
comunidades rurales que dependen de la buena mantención de los recursos 
naturales; además, ha creado un lugar para protección del hábitat de corales, 
en el que fluye directamente el río. 

 
Esto no habría sido posible sin la ayuda de 1) Propietarios locales y comunidades; 2) El 
gobierno a través de un acuerdo único de arriendo para la conservación; 3) Una compañía 
de alojamiento que dio servidumbre de conservación en su arriendo; 4) Inversión de 
negocios, desarrollo de la calidad de productos turísticos, y entrenamiento; 5) y 
turistas…quienes apoyaron un producto turístico de calidad, lo que significa una 
contribución de más de 150 mil dólares por año para las comunidades, que comúnmente 
no se beneficiaban del turismo en el país. 
 
La Alianza para los Criterios Globales de Turismo Sostenible  
 
Yo trabajo con dos organizaciones para gestionar el ecoturismo y del turismo sustentable 
tanto a nivel nacional como internacional.  La Alianza para los Criterios Globales de 
Turismo Sostenible (GSCT, por sus siglas en inglés) impulsa el turismo sustentable a través 
de la adopción principios universales de turismo sustentable; compilando, adaptando y 
creando herramientas y cursos para ser implementados en las prácticas del turismo 
sustentable; e impulsando la demanda por productos y servicios de turismo sustentable.  
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La piedra angular de su trabajo son los Criterios Globales de Turismo Sustentable, estos 
criterios representan los principios mínimos de sostenibilidad a los que una empresa 
turística debe aspirar para proteger y conservar los recursos naturales y culturales del 
mundo, al mismo tiempo que se asegura de que el turismo cumpla con su potencial como 
herramienta para aliviar la pobreza.  Para desarrollar estos criterios, la alianza GSTC 
consultó a expertos en sustentabilidad y de la industria turística, y revisó más de 60 
certificaciones existentes y conjuntos de criterios de voluntariado que ya habían sido 
implementados alrededor del mundo. En total, se analizaron más de 4.500 criterios; esta 
versión recibió comentarios por más de 2.000 interesados. 
 
Resultados: 

• Una definición globalmente reconocida y procesable de turismo sustentable 
• Aumentar la confianza y el valor de la certificación  
• Influencia en la demanda de los consumidores 
• Herramientas de comunicación entre empresas que permitan a los negocios 

turísticos que participan en GSTC alcanzar un potencial de mercado más amplio y 
una cuota mayor 

• Trabajar con distribuidores y promotores de productos turísticos y con gobiernos 
para asegurar el posicionamiento de mercado y el abastecimiento de productos 
sustentables 

El impulso de este movimiento está creciendo. La Alianza para los Criterios Globales de 
Turismo Sostenible está actualmente activa en todas las regiones de la OMT – África, las 
Américas, Oriente Medio, Asia Oriental y el Pacífico. Países como Egipto, Costa Rica e India 
han asumido el liderazgo.  Más de 170 ciudades norteamericanas ya han adoptado estos 
Criterios incluyendo San Francisco, Miami, Maui, y Los Ángeles. 
 
Oportunidades para los miembros de GSTC:  
 

1. Influye en las decisiones globales: la posibilidad de participar en procesos claves de 
toma de decisiones que darán forma al trabajo de GSRC y al sector del sector 
turístico. 
• Adoptar prácticas de turismo sustentable aceptadas a nivel mundial: Acceso 

exclusivo a técnicas y herramientas actualmente en desarrollo: GSTC Criterios 
de implementación para empresas,  GSTC Criterios de implementación para 
destinos,  GSTC Criterios de módulos académicos,  GSTC Acreditación, Acceso a 
cursos de entrenamiento para empleados: Acceso exclusivo a técnicas y 
herramientas actualmente en desarrollo,  Entrenamiento en sustentabilidad 
para empleados 

2. Oportunidades internacionales de marketing: Usted no sólo tendrá acceso a los 
socios internacionales y a los recursos que quizás antes no tenía, usted además 
será un líder en el espacio de viajes, y un pionero de la adopción de estos criterios. 
Cada vez más gobiernos y organizaciones se unen e implementan los principios de 
sustentabilidad. GSTC ayudará a promover su participación a través de: 



 

 

9 | P a g e  

 

• Integración en el listado de participantes del sitio con un link a su organización, 
destino o  sitio académico 

•  Modelos de comunicados de prensa 
•  Artículos de prensa 
•  Eventos de GSTC  
• Realce de los esfuerzos académicos, de la organización o destino en el sitio de 

GSTC 
• Inclusión en los medios de difusión de GSTC (Facebook, Twitter, YouTube) 

3. Enfocado en las conexiones de red:  
• Asista a reuniones del consejo especializadas que cuentan con interesados 

comunes.  
• Alianzas con otros miembros entre los profesionales del turismo sustentable y 

los interesados a nivel local, regional y nacional.  
• Participe en la reunión anual de miembros: la primera tendrá lugar en España 

durante septiembre de 2011. 
• Acceso exclusivo a la sección miembros de GSTCouncil.org 
• Oportunidades de contactos durante todo el año 
• Compartir las mejores prácticas, intersectoriales  e internacionales  
•  Oportunidades de cooperación 
• Interacción con organizaciones  fundadas por la ONU 

 
Conclusión… 
 
En resumen, hay un potencial armónico que puede definir las relaciones de la humanidad 
con el resto del mundo. Existe una fuerte relación simbólica entre la salud de los 
ecosistemas y la salud de las unidades funcionales que los componen, incluyendo a los 
humanos. La industria del turismo puede tener una influencia muy importante en los 
ecosistemas, y los ecosistemas tienen efectos en los humanos. 
El desarrollo del turismo sustentable enmarca de manera más coherente y sistemática las 
interconexiones y la interdependencia de los atributos físicos y naturales del mundo que 
nos rodea. Ilustra la posible harmonía que debería definir las relaciones de la humanidad 
con el resto del mundo. 
 
¿Qué se necesita para que el turismo sustentable contribuya realmente con la salud del 
planeta?  Un enfoque serio para trabajar juntos y cumplir con los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio – la industria del turismo tiene la capacidad de hacer un cambio positivo. Está 
posicionada de manera única, a diferencia de muchas otras industrias, para implementar 
un enfoque local de conservación y de erradicación de la pobreza. 
Paul Hawken, autor de the Ecology of Commerce, resume un conjunto de principios para 
los negocios sustentables que son posibles, actuales, y que se encuentran operando – y, 
por lo tanto, da paso a la idea de que los negocios puede reimaginar el mundo en el que 
trabajan, y prosperar en el mercado. 
Los negocios de turismo sustentable pueden hacer la diferencia a través de la unidad de 
una idea, lenguaje, acción.  Desde mi optimista y quizás idealista punto de vista, yo 
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respaldo incondicionalmente la evaluación de Hawkin sobre lo que significa realmente el 
turismo sustentable…entonces necesitamos… 

 Reemplazar los productos nacionales e internacionales por productos locales y 
regionales; 

 Asumir la responsabilidad por los efectos que estos tienen en el mundo natural; 

 No se necesitan grandes fuentes de capital para lograr el desarrollo y crecimiento; 

 Comprometernos con procesos de producción humanos, dignos, serios e 
intrínsecamente satisfactorios; 

 Crear objetos durables y de utilidad a largo plazo cuyo último uso o disposición no 
sea dañino para las futuras generaciones; 

 Transformar consumidores en clientes de un mundo sustentable a través de la 
educación… 

 Las oportunidades están en que los esfuerzos del turismo sustentable producirán 
soluciones complejas para crear un mundo mejor… 

 Las oportunidades están en que encontremos una nueva ecuación. Las 
posibilidades existen, simplemente necesitamos aprovechar la fuerza del turismo, 
y quizás es hora de… 

 Las oportunidades están en que la industria tiene el potencial de ser la 
combinación adecuada para un cambio positivo… 

 Un número cada vez mayor de compañías de viajes están incluyendo 
oportunidades de voluntariado es sus recorridos a nivel mundial, y esta tendencia 
denominada volunturismo está creciendo rápidamente. 

 Por ejemplo, el 2008, la encuesta realizada por Conde Naste Traveler/MSNBC 
indicó que la cantidad regular de voluntarios durante las vacaciones se ha 
duplicado desde el 2002, y la cantidad de personas que han participado en 
actividades de voluntariado al menos una vez se ha triplicado. 

 TIES trabajará con Planeterra y un equipo de expertos para desarrollar las 
directrices del volunturismo el año próximo. 

 Planeterra es una organización sin fines de lucro que ayuda a empoderar a 
personas locales para que desarrollen sus comunidades, conserven sus culturas, y 
creen un sistema humano y de apoyo para sus propósitos. 

 La organización posee un ciclo constante de financiamiento e inversión, a través de 
su red mundial de socios de viajes, de necesidades sociales y medioambientales de 
personas y lugares alrededor del mundo. 

 Para finalizar, demos un vistazo a uno de los proyectos de Planeterra en el cual se 
utiliza el poder del viaje y del turismo para crear un cambio positivo 

 

Gracias. 


