El Turismo Sostenible
Comparación de criterios nacionales e internacionales

Hoja comparable
En
Documentos

•

Directrices de Destinos Verdes para ser
certificada como un Destino Verde (2015,
acreditado en el 2016)

La Importancia

•

•
•

Requisitos de sostenibilidad
establecimientos de alojamiento y
hospedaje (2014) – NTS-TS-02 (COL)

Para hacer de Boyacá un destino sostenible,
es importante no sólo tener en cuenta las
normas nacionales. Especialmente porque
en turismo, trabajas a nivel internacional y
con socios y clientes internacionales.
Al comparar las directrices de destinos
verdes y los requisitos, podemos obtener
más información sobre lo que hace que un
destino sea sostenible utilizando directrices
nacionales e internacionales. Por lo tanto,
podemos trabajar hacia la certificación y el
reconocimiento internacional.

Hoja comparable

•

He hecho un documento, que compara
ambas directrices. Aquí, voy a presentar los
hallazgos más importantes, incluyendo mi
propia perspectiva.
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La escala
En
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La escala
En
Destinos Verdes (GD, Holanda)

Requisitos de Sostenibilidad (COL)

Temas principales (GD)

Tema
de sub

Tema de
sub sub

Temas principales (NTS-TS-02)

Tema
de sub

Tema de
sub sub

1. Gestión de Destinos

4

26

1. Gestión para la Sostenibilidad

9

15

2. Naturaleza & Paisaje

3

8

2. Requisitos Ambientales

10

46

3. Ambiente & Clima

6

20

3. Requisitos Socioculturales

3

20

4. Cultura & Tradición

2

5

4. Requisitos Económicos

4

10

5. Bienestar Social

5

22

6. Negocios & Hospitalidad

3

19

El total

23

100

El total

26

91
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1. Gestión para la Sostenibilidad
En
Autoridad y responsabilidad
•
•
•
•

Un coordinador de
sostenibilidad
Estructura de gestión (que
incluye las responsabilidades
del personas)
Visión
Sector turístico locales
implicadas

Planificación y desarrollo
•

Política turística:
• Varios años
• A disposición del
público

Supervisión e informes
•

•
•

•
•

Plan de actuación turística:
• Acciones, medidas, las
responsabilidades y el
calendario
• La evaluación del
impacto
Una estrategia financiera
Programa de información y
sensibilización

•

Identificación y evaluación
del impacto de los
indicadores de
sostenibilidad
Reportados públicamente:
partes interesadas y el
público
Revisión, evaluación y
mejora continua del política
turística y plan de actuación

Requisitos legales
•
•
•
•
•

•

Documentación de los
requisitos legales aplicables
Cómplice legal
Un código ético
Una directriz contra la
corrupción y el soborno
En el caso de sanciones
impuestas por
incumplimiento de
requisitos legales y
principios éticos, el destino
explica la causa y las
medidas correctivas
adoptadas
El plan de emergencia y
eventualidad
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2. Requisitos Ambientales
En
Naturaleza y conservación
• Monitoreo de los impactos
turísticos en la naturaleza
• Protección de la naturaleza y
de los recursos naturales
• El turismo apoya la protección
de la naturaleza
• Protección de flora y fauna
silvestre
• Prevención del tráfico ilícito
de flora y fauna
• Evitar la introducción de
especies exóticas invasoras
• Control del uso de los
animales
• Se evita la degradación del
paisaje

Contaminación
•
•

•
•
•

Identificar las fuentes de
contaminación
Minimizar la contaminación
del aire, acústica y lumínica
Gestión de las emisiones de
sustancias que agotan el
ozono
La planificación del uso del
suelo
Registrar del consumo de
productos químicos y usar
productos químicos
amigables con el ambiente

Maneja del agua y rediduos
•
•
•
•

•

•

•

El agua (uso) es
monitoreada y manejada en
cantidad y calidad
Información sobre la
idoneidad del agua para el
consumo
Tratamiento de aguas
residuales
Uso eficiente del agua y
ahorro
Los residuos sólidos se
monitorizan, reducen,
separan y reciclan
adecuadamente
Eliminación segura de
residuos peligrosos
Registros del tipo de
residuos y de sus cantidades

Energía y (cambio) clima
•
•
•
•

•
•

Compensación de carbono y
reducción de huella
Caminar, andar en bicicleta y
el transporte público son
estimulados
Monitorear el consumo de
energía
Reducción y la utilización
eficiente de la energía (sin
comprometer las
condiciones de calidad del
servicio)
Promover el uso de fuentes
renovables de energía
Adaptación y información al
cambio climático
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3. Requisitos Socioculturales
En
Patrimonio cultural
• Protección y conservación del
patrimonio cultural
• Protección de artefactos y
fósiles
• Información sobre la lucha
contra el tráfico ilícito de
bienes de interés cultural
• Promoción e información
responsable
• El turismo es respetuoso de la
cultura local y no interfiere
con su práctica

Gestión de los impactos
•
•
•
•

•
•

Monitoreo de impactos de
los visitantes a la comunidad
local
Se evitan impactos negativos
Gestión responsable del
impacto turístico en la
cultura
Monitoreo de los impactos
de los visitantes a la
comunidad local
La estacionalidad es
combatida
Plan de respuesta a
emergencias

Economia local y
participación comunitaria

Protección humana
•

•
•

•
•
•

Los derechos de propiedad y
agua, los derechos indígenas
y los derechos de propiedad
intelectual indígenas están
protegidos por la ley
Prevención de la
discriminación
Prevención de la ESCNNA y
de la explotación del trabajo
infantil
Demuestran rechazo de la
ESCNNA y discriminación
Vigilancia de los derechos
humanos
Prevención de delitos, la
seguridad y la salud

•
•

•
•

•
•

•

Promoción de la cocina
regional
Los actores locales participan
en la planificación y gestión de
destinos, y habitantes estan
informados
Seguimiento de la satisfacción
de los habitantes
Apoyo a la creación de
capacidad de las comunidades
Promoción de los (sostenibles)
productos y servicios locales
En la contratación de
personas, dar prioridad a los
empleados locales y los
proveedores locales
Seguimiento de los impactos
económicos
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4. Requisitos Económicos
En
Participación empresarial
•
•
•
•
•

El destino promueve la sostenibilidad en
el sector empresarial local
Promoción de estándares de
sostenibilidad reconocidos
internacionalmente
Mantenimiento de una lista de empresas
de turismo de sostenibilidad certificada
Capacitación de guías turísticos para
mejorar los impactos de los tours
Promoción del empleo justo y de la
igualdad de empleo

Información & Marketing

Hospitalidad & Satisfacción

• La promoción es respetuosa y auténtica
para los residentes y visitantes
• Capacitar al personal en la comunicación
responsable
• Diseña tus criterios de compra
• Desarrollo de pautas apropiadas para el
comportamiento de los visitantes
• El destino se promueve como un destino
verde

• Se monitorean / miden las características,
preferencias y satisfacción de los
visitantes y se toman en cuenta los
resultados para las mejoras de destino y
servicio
• Encuestas de visitantes recogen
información sobre aspectos de
sostenibilidad
• El acceso a sitios turísticos es apoyado
para individuos con discapacidades
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Mi visión
En
Principales diferencias
• GD es mucho más detallado
• El gobierno colombiano se concentra
más en proporcionar información /
sensibilización (informar a los
visitantes, empleados, etc.)
• Las directrices del gobierno tiene
más requisitos legales
• En general, el seguimiento y el
suministro de información es muy
importante

Transparencia & Participación de las
partes interesadas
• La transparencia y la participación
de las partes interesadas locales
• Especialmente la participación de
las comunidades importantes
locales es muy importante, ya que
el turismo les ofrece grandes
oportunidades.
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Ejemplos
En
Halt Poverty Ctrl Tourism Madagascar:
• https://www.youtube.com/watch?v=wiKxlcWdyh4
Mano Cambiada Colombia:
• https://www.youtube.com/watch?v=9HvURFGBiiQ
• https://www.youtube.com/watch?v=pXXpydoMVOc
• https://www.youtube.com/watch?v=BU3HXepo06w
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Y más…
En
• https://www.youtube.com/watch?v=pXXpydoMVOc (Spanish, maybe very cool and adds
to my story! – show it before or after presentation?)
• http://greendestinations.org/portfolio/de-dakakker/ (cool example, green roofs, 1:15)
• https://www.youtube.com/watch?v=BU3HXepo06w (also spanish, quite good)
• https://www.youtube.com/watch?v=5W8RYX8B-Ns (spanish, 3:50, example ecohotel)
• https://www.youtube.com/watch?v=MroIJsFR-fs (spanish, 3:40)
• https://www.youtube.com/watch?v=hkYyAqJXvtE (example of what susta. tourism is,
2:43)
• https://www.youtube.com/watch?v=1xkTJYglRgw (Beneficios del turismo sostenible,
7:20)
• http://greendestinations.org/portfolio/trnulja-organic-tourist-farm/ (too long?)
• http://greendestinations.org/portfolio/integration-sustainability-nicaragua/ (also too
long?)
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