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III Resumen ejecutivo 

 
Con el propósito de promover la financiación para el desarrollo sostenible del 
turismo (DST) por parte de la banca comercial latinoamericana, el presente 
proyecto propone el diseño y elaboración de una herramienta que facilite a las 
Instituciones Financieras (IFs), la evaluación de los riesgos ambientales, sociales y 
económicos propios del sector turístico, que a su vez podrían generar riesgos de 
crédito. 
 
Considerando que el “desarrollo sostenible implica un desarrollo ambiental, social 
y económicamente responsable” (Cooprena, 2002), la justificación de este trabajo 
se centra en que una vez que las IF conozcan la manera de evaluar el sector 
turístico desde el punto de vista del desarrollo sostenible, podrán identificar 
oportunidades de negocio que presenten menores riesgos. Esto incentivará a las 
IF a promover la colocación de préstamos destinados a proyectos turísticos 
sostenibles, generando múltiples beneficios, tanto para el sector financiero como 
para el sector turístico, que está conformado por una “amalgama de industrias 
tales como el transporte, el alojamiento, los servicios de alimentación y bebidas, 
las actividades recreativas y el entretenimiento y las agencias de viajes” (CEPAL, 
2006). 
 
El objetivo de este proyecto es diseñar una herramienta donde se presentarán los 
aspectos ambientales, sociales y económicos que se deben analizar para 
minimizar los riesgos y aprovechar las oportunidades que presentan las 
actividades relacionadas con el turismo sostenible.  
 
Se plantean dos objetivos específicos: 1,  Diagnosticar la situación actual de la 
financiación para el desarrollo sostenible del turismo a través de encuestas 
dirigidas a diez bancos en Latinoamérica; y 2,  Diseñar y desarrollar una 
herramienta para que las Instituciones Financieras puedan evaluar los riesgos 
según los parámetros del turismo sostenible. 
 
Este documento se presenta como proyecto final de graduación para la 
Universidad para la Cooperación Internacional (UCI) en el marco de la Maestría en 
Gestión de Turismo Sostenible. Cuenta con el aval del Grupo de Trabajo de la 
Región Latinoamericana del Programa de las Naciones Unidas y su Iniciativa 
Financiera (UNEP FI - LATF por sus siglas en inglés) y el Proyecto Ecobanking, 
dos organizaciones que han trabajado durante varios años, en pro del 
fortalecimiento del desarrollo sostenible, a través de las IFs en Latinoamérica.  
 
El marco metodológico comprende dos entregables que responden a los dos 
objetivos específicos planteados. El primer entregable consistió en un diagnóstico 
sobre la financiación del DST por parte de las IFs. Para realizar tal diagnóstico se 
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diseñó, elaboró y distribuyó una encuesta  a diez bancos en Latinoamérica que 
trabajan lineamientos de desarrollo sostenible. Se obtuvieron seis respuestas (tres 
bancos de Centroamérica y tres bancos de Suramérica). 
 
Las IFs encuestadas identificaron la falta de capacitación de los analistas de 
crédito en turismo sostenible, como uno de los mayores obstáculos que impiden la 
financiación de proyectos turísticos sostenibles, con una ponderación del 22%, 
seguido por la falta de manejo de las variables que afecta el flujo de caja de esta 
actividad (17%). También reconocieron que se financian proyectos turísticos sin 
considerar el desarrollo sostenible (quince %), que no se conocen los riesgos 
ambientales, sociales y económicos relacionados con proyectos turísticos 
sostenibles (catorce %) y que no hay herramientas que faciliten la evaluación de 
riesgos ambientales, sociales y económicos del sector turístico (trece %).  
 
Los resultados de la encuesta permitieron concluir que las IF sí requieren de 
elementos que faciliten su labor de identificación de riesgos. Además se puede 
inferir que si la herramienta propuesta brinda elementos que permitan a las IF 
convertir los obstáculos mencionados en oportunidades, es posible que ayude a 
promover la financiación para el DST.  
 
El segundo entregable consistió en la herramienta para la evaluación de los  
riesgos por parte de las IFs. Está compuesta por cuatro partes: la primera incluye 
los capítulos básicos de un documento de estudio, como la portada, el resumen 
ejecutivo, la introducción, el marco conceptual, el marco metodológico y un breve 
instructivo sobre cómo utilizar los formatos que se trabajarán. Las otras tres partes 
corresponden a tres formatos que desarrollan la herramienta de evaluación: “Guía 
de buenas prácticas para el desarrollo sostenible del turismo”,  “Evaluación de 
prácticas para el desarrollo sostenible del turismo”  e “Impactos negativos, riesgos, 
oportunidades y medidas de mitigación”. 
 
Esta herramienta está dirigida a las Instituciones Financieras para ser utilizada 
generalmente por el analista de crédito, el analista de riesgos, o por la persona 
designada por la IF para este fin. Está escrita en términos sencillos, prácticos y 
cotidianos, con ejemplos breves que ilustran buenas o malas prácticas, siendo 
ambos extremos, reflejos de la realidad que brindan una enseñanza que puede ser 
replicada o evitada, según el caso. 
 
La herramienta está diseñada para ser un componente adicional del procedimiento 
normal de crédito establecido por cada IF. Es decir, la IF seguirá con sus procesos 
acostumbrados, sólo que para evaluar la factibilidad de financiación de proyectos 
del sector turístico, podrá utilizar esta herramienta para complementar el análisis 
de riesgos.  
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IV  Lista de abreviaturas 
 
A continuación se presenta la lista de siglas de las principales instituciones 
relacionadas con el tema en estudio, a saber: 
 
 

ABANSA Asociación de Bancos de El Salvador 

ANIF Asociación Nacional de Instituciones Financieras 

BID Banco Interamericano de Desarrollo 

CAF Corporación Andina de Fomento 

CEDES Consejo Empresarial Salvadoreño para el Desarrollo Sostenible 

CEMA Comisión Empresarial de Medio Ambiente 

CEPAL Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

CIMAPML Comisión Interinstitucional de Medio Ambiente y Producción más 

Limpia 

CIMS Centro de Inteligencia sobre Mercados Sostenibles 

CIP Centro de Investigación para la Paz 

CLACDS Centro Latinoamericano para la Competitividad y el Desarrollo 
Sostenible 
 

CNPML Centro Nacional de Producción más Limpia de El Salvador 

COOPRENA Consorcio Cooperativo Red Ecoturística Nacional 

EDT Estructura de desglose del trabajo 

FMO The Netherlands Development Finance Company 

IF Instituciones Financieras 

IFC Corporación Financiera Internacional  

LATF Latin American Task Force 

MARN Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de El Salvador 

MCT Ministerio de Ciencia y Tecnología, Venezuela 

MGTS Maestría en Gestión del Turismo Sostenible 

MINTUR Ministerio de Turismo de Venezuela 

OEA Organización de los Estados Americanos 

OMT Organización Mundial del Turismo 

ONU Organización de las Naciones Unidas 
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PNUMA Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

  

PROARCA Programa Ambiental Regional para Centro América 

TOI La Iniciativa de Tour Operadores para el Desarrollo de Turismo 

Sostenible (por sus siglas en inglés).  

UCI Universidad para la Cooperación Internacional 

UIA Universidad Iberoamericana, México 

UNEP- FI Programa  de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y su 
iniciativa para las Instituciones Financieras  

UNESCO Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y 
la Cultura 
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1. Introducción 
 
 
Muchos estudios han identificado el turismo como uno de los sectores que causan 

impactos tanto positivos como negativos en el medio ambiente y en la comunidad. 

Esto se debe no sólo a la actividad turística como tal, sino también a la 

construcción y el mantenimiento de la infraestructura necesaria para acceder y 

desarrollar tales actividades. Como respuesta a esta realidad, en los últimos años 

han surgido diversas iniciativas de índole nacional, regional y mundial, tendientes 

a formular soluciones para mitigar los impactos negativos así como para reforzar 

los impactos positivos en diversos sectores económicos, a través del impulso del 

desarrollo sostenible. El turismo no ha sido ajeno a estas iniciativas, y con este 

proyecto se pretende aportar una idea más, para promover el DST. 

 

1.1 Antecedentes de las IF y el desarrollo sostenible 
 
Debido a que el sector financiero se ha constituido como el eje de los demás 

sectores económicos, se perfila como uno de los actores principales calificados 

para   llevar a la práctica muchas de las políticas, leyes, declaraciones, acuerdos, 

protocolos, lineamientos y principios diseñados por gobiernos y/o por 

organizaciones, sobre el tema del desarrollo sostenible. En las últimas décadas, 

se han dado pasos importantes en este sentido, que son dignos de resaltar: 

 

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) fue la primera organización regional 

con políticas e instrumentos de apoyo propios para el desarrollo económico y 

social. (BID, 2006) 

 

La Corporación Financiera Internacional (IFC por sus siglas en inglés), miembro 

del Grupo del Banco Mundial, es un inversionista y asesor internacional abocado a 

promover proyectos viables que sean redituables, financiera y comercialmente 
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sólidos, y sostenibles desde el punto de vista ambiental y social. (IFC, 2006).  El 

IFC desarrolló Los "Principios de Ecuador", una serie de directrices que las IF  

adoptan de manera voluntaria en función de las políticas del IFC para asegurar 

que los temas sociales y ambientales reciban plena atención en el negocio de 

financiamiento de los proyectos de dicha institución. (Banco Mundial, 2004). 

 

La Corporación Andina de Fomento (CAF) es una institución financiera multilateral 

que apoya el desarrollo sostenible de sus países accionistas y la integración 

regional. (CAF, 2007).  

 

El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, lanzó en 1991 el 

concepto de su iniciativa para las Instituciones Financieras (UNEP-FI por sus 

siglas en inglés), y en 1992,  lanzó la “Declaración de  Instituciones Financieras 

acerca del medio ambiente y el desarrollo sostenible”, (UNEP-FI).  

 

Ecobanking es un proyecto de CLACDS - INCAE Business School en asociación 

con la Internationale Weiterbildung und Entwicklung GMBH - InWent (Alemania); el 

UNEP-FI y el Grupo AVINA. Tiene como fin mejorar la competitividad del Sector 

Financiero Latinoamericano a través de reducción de riesgos ambientales y 

sociales, y el diseño de productos financieros innovadores. (Ecobanking, 2000). 

 

Tanto Ecobanking como UNEP-IF expresaron su interés en apoyar la ejecución de 

este proyecto, ya que consideraron que los objetivos propuestos en este trabajo, 

son congruentes con los lineamientos generales impulsados por estas dos 

organizaciones. 
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1.2 Problemática 
 
Algunas IFs han acumulado cierta experiencia evaluando riesgos en diversos tipos 

de industrias. Otras IF  tienen experiencia en créditos para turismo convencional 

pero aún no están preparadas para evaluar procesos del turismo sostenible ni 

para relacionarlos con rentabilidad. Por tal motivo, algunos proyectos turísticos en 

particular, aquellos que se declaran ambiental y socialmente responsables 

(sostenibles), generalmente no son tomados en cuenta como una oportunidad de 

negocios.  (Rojas, 2007).1 

 
No obstante aquellos proyectos turísticos financiados, en algunas ocasiones han 

afectado al sector financiero,  al tener que responder solidariamente con los 

prestatarios o incluso unilateralmente, cuando los proyectos han causado deterioro 

del medio ambiente, o han disminuido la biodiversidad o han perjudicado a la 

comunidad.  Como consecuencia, los bancos han debido afrontar pérdidas de 

capital por la incapacidad de pago de sus clientes; por demandas, boicots y 

problemas de imagen corporativa; o han recibido terrenos contaminados en dación 

de pago, entre otros. Todo esto debido a la falta de previsión y/o conocimiento por 

parte de las IF para evaluar este tipo de riesgos al momento de aprobar créditos.  

Desde el punto de vista de los empresarios turísticos, el panorama también 

presenta algunas desventajas. Los proyectos turísticos requieren de tres a cinco 

años para alcanzar el punto de equilibrio y ser rentables. Por lo que deben contar 

con un capital inicial significativo a través de socios aportantes y otras fuentes, 

evitando buscar financiación bancaria, pues es difícil obtener recursos suficientes 

para pagar el financiamiento en los primeros años. Encontrar financiación para 

proyectos turísticos aún en la etapa productiva, tampoco es tarea fácil. Esta 

dificultad para tener acceso a financiación causa problemas secundarios. Algunos 

de ellos se pueden observar en el siguiente árbol de problemas, consignado en la 

figura 1: 

                                                 
1 Rojas, Edgar. Gerente Proyecto Ecobanking. Entrevista personal, enero 2007.    



 

 

13 

 
Figura 1: Árbol de Problemas.   

Fuente: El autor 
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1.3 Justificación 
 
En el año 2001, el INCAE Business School realizó una encuesta en ochenta y seis 

bancos de dieciocho países latinoamericanos con el fin de conocer la relación 

entre el desempeño ambiental y la competitividad empresarial en las IFs de 

América Latina.  De los resultados se concluyó que a las IFs latinoamericanas les 

faltaba conocimiento, políticas y prácticas actuales relacionados con el tema 

ambiental. Una mayoría - sesenta de las ochenta y seis organizaciones - indicó 

que no tenían una política corporativa sobre el medio ambiente y sólo el treinta % 

aseguró tener o estar desarrollando una política ambiental interna. El ochenta y 

nueve % de las organizaciones respondieron que no tenían un gerente o 

departamento dedicado al ambiente. (Ecobanking, 2005). 

 

Tampoco había muchos bancos con procedimientos o maneras especializadas 

para analizar los riesgos ambientales en los proyectos que tramitaban. Solo 

algunos contaban con políticas de gestión ambiental interna (como reciclaje, 

ahorro de energía, etc.), pero casi ninguno tenía herramientas o procesos para 

cuantificar los impactos ambientales de sus proyectos. La mayoría de las 

organizaciones respondió que no incluían formalmente el análisis de riesgo 

ambiental en sus operaciones de crédito (cincuenta y cuatro %), en financiamiento 

de proyectos (cuarenta y nueve %), o en banca de inversión (setenta y tres %). 

Además la mayoría de las organizaciones respondió que no tenían métodos o 

herramientas específicas para evaluar el riesgo ambiental en crédito corporativo 

(sesenta y dos %), en financiamiento de proyectos (cincuenta y seis %), en banca 

de inversión (setenta %), y seguros (ochenta y seis %). (Ecobanking, 2005). 

 

La encuesta demostró que los bancos no contaban con los procesos, prácticas, 

conocimientos o herramientas para evaluar y cuantificar los riesgos e impactos 

ambientales de los proyectos que financiaban. En algunos casos ni sabían que los 
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proyectos financiados pudieran dañar el ambiente o que las IFs tuviera una 

responsabilidad ambiental. Muchas de las IFs no sabían qué es un riesgo 

ambiental ni cómo evaluarlo para mejorar su proceso de financiamiento y 

aumentar su competitividad. (Ecobanking, 2005). 

 

El señor Edgar Rojas, Gerente del Ecobanking, y quien estuvo a cargo de la 

encuesta del INCAE, afirmó en entrevista personal en marzo de 2007,  que 

durante estos años los resultados no han cambiado mucho.  Aunque aún se 

encuentran algunos bancos muy conscientes sobre el tema, la gran mayoría de IF 

aún se mantiene sin incluir lineamientos  ambientales en sus operaciones.  

 
La tesis que se maneja en este proyecto, es que una vez las IF conozcan la 

manera de evaluar créditos destinados al sector turístico que cumplan con los 

parámetros del desarrollo sostenible, se podrían esperar los siguientes resultados: 

 

 Las IFs podrán ampliar su cobertura de créditos, generando beneficios para el 

banco (aumento de rentabilidad y disminución de riesgos económicos), y para 

el desarrollo de su área de influencia (creación de empresas, generación de 

empleo, programas de conservación ambiental, difusión cultural). 

 

 Las IFs asegurarían la sostenibilidad económica del cliente (empresario 

turístico) y por ende, aseguraría la rentabilidad de la transacción para las IF.  

 

 Las IFs podrán también establecer periodos de gracia adaptados 

especialmente para el sector turístico, lo que ayudará a incrementar la creación 

y/o reactivación de empresas de índole turística. 

 

 Las IFs podrían ejercer presión sobre los clientes para que cumplan con los 

parámetros del turismo sostenible, a través de los requisitos para aprobar 
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créditos. La exigencia y el cumplimiento de estos requisitos, ayudaría a 

minimizar los riesgos para clientes, ambiente, comunidad y banco.  

 

 Las IFs mejorarían su imagen al proyectarse como organizaciones 

preocupadas por el aprovechamiento racional de la naturaleza y el respeto a la 

comunidad relacionada con la actividad turística.  

 

 Mejoraría y aumentaría  la cobertura de financiación para el desarrollo del 

turismo sostenible, con los beneficios que esto conlleva. 

 

1.4 Objetivos 

 

General: 

 

Diseñar una herramienta dirigida a las Instituciones Financieras (IFs) que les 

permita identificar riesgos y oportunidades relacionados con proyectos turísticos, a 

través de la evaluación de impactos ambientales, sociales y económicos. Esto con 

el fin de promover entre las IFs, la colocación de líneas de crédito “verdes” 

destinadas a financiar el desarrollo sostenible del turismo.  

 

Específicos:  

 

• Diagnosticar la situación actual de la financiación del turismo sostenible a 

través de encuestas dirigidas a diez bancos en Latinoamérica, que ya estén 

trabajando con lineamientos de desarrollo sostenible. 

 

• Desarrollar una herramienta para que las Instituciones Financieras puedan 

evaluar riesgos según los parámetros del turismo sostenible. 
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2. Marco Teórico 
 

 
A continuación se definirán una serie de términos que permitirá una mejor 

comprensión de los contenidos del presente estudio,  a saber: 

 
2.1 El desarrollo 
 
Hay muchas formas de entender el desarrollo, tradicionalmente se han identificado 

los conceptos de desarrollo y crecimiento económico; sin embargo, algunos 

países crecen en aspectos fácilmente cuantificables, producen, consumen y 

exportan más, y no por ello logran la satisfacción de las necesidades de la 

población. Otros entienden el desarrollo como la satisfacción de todas las 

necesidades propias del ser humano, no sólo las primarias (alimento, vivienda, 

educación, salud) sino también protección, entendimiento, participación, ocio, 

creación, identidad y libertad. Necesidades que son en sí mismas potencialidades 

humanas individuales y colectivas. De esta forma, el desarrollo incluye también un 

fuerte componente social: la distribución más equitativa del ingreso, expectativas 

de vida, acceso a una vivienda digna, a servicios de salud y de educación, a una 

situación ambiental sana, a derechos sociales y políticos, y a la posibilidad de 

participación ciudadana en la toma de decisiones. (CIP, 2006).   

 

2.2 El desarrollo sostenible 

 

La definición de desarrollo sostenible más difundida, se encuentra en el Informe 

Brundtland, elaborado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 

1987: “Satisfacer las necesidades del presente sin poner en peligro la capacidad 

de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades”. 
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El desarrollo sostenible busca un equilibrio entre el crecimiento económico, la 

equidad social y la protección ambiental. (OEA, 2006), como se muestra en la  

figura 2. 

 

Figura 2. Las Dimensiones del Desarrollo Sostenible.   
Fuente: El autor. 

El desarrollo sostenible exige que se mejore la calidad de vida de todas las 

personas del mundo sin que se incremente la utilización de nuestros recursos 

naturales más allá de las posibilidades del planeta. Aunque para lograr el 

desarrollo sostenible tal vez sea necesario adoptar diferentes medidas en cada 

una de las regiones del mundo, los esfuerzos por construir una forma de vida 

verdaderamente sostenible exigen la integración de la adopción de medidas en 

tres esferas fundamentales: (ONU, 2002). 

Crecimiento económico y equidad: 

La vinculación entre los sistemas económicos del mundo de hoy exige la 

aplicación de un enfoque integrado con miras a fomentar un crecimiento 

responsable a largo plazo, velando porque ninguna nación o comunidad se quede 

rezagada. 
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Conservación de los recursos naturales y el medio ambiente: 

 A fin de preservar nuestro patrimonio ambiental y nuestros recursos naturales 

para las generaciones futuras, hay que elaborar soluciones económicamente 

viables para reducir el consumo de recursos, detener la contaminación y conservar 

los hábitats naturales. 

Desarrollo social: 

 

 En todo el mundo, las personas necesitan empleos, alimentos, energía, atención 

de la salud, abastecimiento de agua y saneamiento. Al atender a esas 

necesidades, la comunidad internacional también tiene que velar por que se 

respete el rico tejido de la diversidad cultural y social y los derechos de los 

trabajadores y porque se fomente el papel de todos los miembros de la sociedad 

de manera que desempeñen un papel en la determinación de su futuro. 

 
2.3 El  turismo 

 
Según la Organización Mundial del Turismo (OMT, 1994) el turismo se describe 

como  “todas las actividades que realizan las personas durante sus viajes y 

estancias en lugares distintos al de su entorno habitual por un periodo de tiempo 

consecutivo inferior a un año con fines de ocio, por negocios y otros motivos.” 

 

En general, el núcleo alrededor del cual gira el sector turístico es el constituido por 

las atracciones turísticas, que pueden ser naturales o pueden ser estructuras 

hechas por el hombre. Algunas de estas obras del hombre no se construyeron 

inicialmente con el ánimo de atraer turistas (como los sitios históricos) y otras han 

sido diseñadas específicamente  con el fin de atraer turistas (como los parques 

temáticos). También se pueden incluir en la lista eventos especiales, como las 

exposiciones y ferias internacionales. Alrededor de estas atracciones hay una 

serie de servicios turísticos, como hoteles, restaurantes, transportes y otros. En 
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gran medida, estos servicios dependen de las atracciones, aunque algunos de 

ellos se pueden considerar a sí mismos como atracciones (por ejemplo los hoteles 

famosos o los cruceros). (Wiese, 2001) 

 
Las industrias o servicios que se vinculan más estrechamente al turismo son los 

siguientes: (Wiese, 2001) 

 
� Los alojamientos, que no sólo incluyen los formales, como hoteles, hostales o 

pensiones, sino también el extrahotelero, como los campamentos y las 

habitaciones en casas privadas. 

 

� Las agencias de viajes y los operadores de turismo, los cuales representan al 

subsector característico de la intermediación turística. 

 

� El transporte, compuesto por las líneas aéreas, marítimas, o terrestres, los 

ferrocarriles, el alquiler de autos, representando un importante segmento del 

sector turismo. 

 

� Las entidades dedicadas a la aportación de información valiosa y orientación al 

turista cuando llega a su destino, o, en su defecto, los guías turísticos que se 

encargan de acompañar a los grupos. 

 

� Los restaurantes son también considerados como parte de esta industria, ya 

que en muchos casos la cocina típica se considera parte del aporte cultural. 

 

� La fabricación y venta de artesanías y recuerdos. 

 

Una vez entendido como un todo (atracción + servicios, con todas las actividades 

que implica), el producto turístico puede ser catalogado dentro de distintos 
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segmentos. Así por ejemplo, según el concepto que ofrezca se puede hablar de 

turismo cultural, ecológico, de relajamiento, etc. (Wiese, 2001) 

 

En el sector del turismo se manejan muchos términos propios de la industria. A 

continuación se explica uno de esos términos, debido a su importancia en el tema 

de los impactos ambientales y sociales. Dicho término es la capacidad de carga 

turística. 

 

Capacidad de carga turística: 

 

 Se refiere al nivel máximo de uso de visitantes e infraestructura correspondiente 

que un área puede soportar, sin que se provoquen efectos negativos severos 

sobre los recursos, y sin que disminuya la calidad de la satisfacción del visitante o 

se ejerza un impacto adverso sobre la sociedad, la economía o la cultura de un 

área. Es un hecho reconocido que no existen valores fijos o estándar de 

capacidad de carga turística. Por tanto, la capacidad de carga varía de  un sitio a 

otro, así como en relación con las estaciones y a lo largo del tiempo, dependiendo 

de factores tales como comportamiento del usuario, diseño de las instalaciones 

turísticas, modalidades y niveles de manejo y el carácter dinámico del medio 

ambiente. La capacidad de carga puede variar con relación a la localización del 

sitio en cuestión y a cambios ocurridos en los recursos. Algunos de los parámetros 

básicos son los siguientes: tipo de actividad, estacionalidad, horario, estado de 

conservación de los recursos del área natural, facilidades e instalaciones 

existentes, grado de satisfacción del usuario, etc. En un sitio y en un momento 

dado, el nivel de capacidad de carga será influido de la manera más marcada por 

el factor más sensible. Este aspecto normalmente está vinculado con los recursos 

naturales y turísticos pero, desde el punto de vista práctico, también tiene 

connotaciones económicas y políticas. (PROARCA, 1998) 
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2.4 El desarrollo sostenible del turismo o turismo sostenible 

 
El turismo sostenible es un turismo que contribuye al desarrollo sostenible, esto 

es, que promueve la conservación de los recursos, que involucra a la población 

local en su planificación y manejo, y que prioriza la obtención de beneficios a 

mediano y largo plazo. El turismo sostenible es soportable ecológicamente a largo 

plazo, viable económicamente y equitativo desde una perspectiva ética y social 

para las comunidades locales, contribuyendo a la mejora de la calidad de vida de 

la población local. (Cooprena, 2002). 

 

El sector turístico es particularmente sensible en sus relaciones con el medio 

ambiente ya que por un lado consume recursos naturales y por el otro necesita un 

entorno natural atractivo para su desarrollo. Desde ese punto de vista, la 

conservación del medio ambiente ha dejado de ser un factor limitante al desarrollo 

para ser un elemento clave de competitividad. (U. de Murcia, 2006).  

 

El sector turístico es también muy sensible en sus relaciones con la comunidad ya 

que por una parte puede perjudicar a las comunidades locales quitándoles sus 

medios de sustento, propiciando desórdenes sociales, compitiendo por el uso de 

recursos escasos, en particular, tierras y agua y por otra parte, puede brindar 

oportunidades de empleo, de desarrollo, de difusión cultural.   

 

Tras el reconocimiento del turismo en la Cumbre para la Tierra (1992) como una 

de las actividades económicas compatibles con la conservación del medio 

ambiente y el patrimonio natural, éste se integró de forma decidida en la agenda 

internacional sobre desarrollo sostenible. (BID, 2006). 

 

El desarrollo sostenible del turismo también está enfocado en tres aspectos 

fundamentales: ambientales, sociales y económicos.  
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En el cuadro 1 se describen las principales categorías que conforman estos 

aspectos: 

 
Cuadro 1: Aspectos del desarrollo sostenible del turismo 

 
Aspectos Descripción Categorías 

Ambientales 

Garantizan que el turismo no contribuye 
a la degradación y contaminación del 
medio local y regional y que la 
organización tenga políticas de manejo 
de recursos naturales, favoreciendo el 
uso de tecnologías apropiadas. 

- Entorno y biodiversidad 
- Áreas naturales protegidas 
- Manejo de desechos 
- Agua / aguas servidas 
- Energía 
- Agricultura y forestación 
- Crianza de animales 

Sociales 

Garantizan que la cultura y las 
tradiciones locales son respetadas y 
preservadas, y a su vez aseguran la 
participación de la comunidad en el 
control y manejo del proyecto, 
permitiendo un desarrollo equitativo 
involucrando a diversos grupos sociales. 

- Participación local 
- Enfoque a grupos vulnerables 
- Desarrollo regional 
- Rescate y fomento de valores  
  autóctonos 
- Educación y capacitación 
- Respeto cultural y personal 

Económicos 

Garantizan que los ingresos obtenidos 
por la explotación de servicios turísticos, 
sean redistribuidos equitativamente en la 
comunidad y utilizados sosteniblemente 
por la misma para mejorar su calidad de 
vida, con objetivos a mediano y largo 
plazo. 

- Turismo con diversificación  
   productiva. 
- Potencial turístico 
- Autosostenibilidad 
- Generación de empleos 
- Reinversión en la calidad de 
  vida. 

 
Fuente: Adaptado del Manual de Criterios y Estándares para el Agroturismo Comunitario en Costa 

Rica. Cooprena (2002) 
 

 

"Las directrices para el DST y las prácticas de gestión sostenible son aplicables a 

todas las formas de turismo en todos los tipos de destinos, incluidos el turismo de 

masas y los diversos segmentos turísticos. Los principios de sostenibilidad se 

refieren a los aspectos ambiental, sociocultural y económico del desarrollo 

turístico, habiéndose de establecer un equilibrio adecuado entre esas tres 

dimensiones para garantizar su sostenibilidad a largo plazo.” (OMT, 2004). 

El  

 
n de archivo personal 
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2.5 Las instituciones financieras: 

 
Son aquellas que tienen por función principal la captación de recursos a término, a 

través de depósitos o de instrumentos de deuda a plazo, con el fin de realizar 

operaciones activas de crédito y efectuar inversiones, con el objeto primordial de 

fomentar o promover la creación, reorganización, fusión, transformación y 

expansión de empresas. (LEY 45/90 Colombia, Citada en ANIF).  

 

Desde el punto de vista financiero, las instituciones se agrupan en varias 

categorías, de las cuales se mencionan las  dos categorías que más se relacionan 

con los objetivos del presente documento:  

 

Instituciones financieras de primer piso (IFPP).  Son instituciones financieras 

que canalizan los recursos financieros de los sectores superavitarios hacia los 

sectores deficitarios. Referido básicamente a la banca comercial. Instituciones 

financieras que otorgan directamente sus recursos. (MCT, 2004).  

 

Instituciones financieras de segundo piso (IFSP).  Un banco o institución 

financiera de segundo piso es aquella institución que canaliza recursos financieros 

al mercado mediante otras instituciones financieras. Se utilizan fundamentalmente 

 

El turismo sostenible no es una forma distinta o especial de 

turismo.  Al contrario, todas las formas de turismo deberían 

tender a ser más sostenibles. (OMT, PNUMA, 2006) 
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para canalizar recursos hacia sectores productivos. Los bancos de desarrollo 

constituyen entidades fundamentales como IFSP para el fomento del desarrollo. 

Estas instituciones utilizan recursos provenientes de fuentes diversas, incluyendo 

el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial (BM), entre otros. 

Son Instituciones Intermediarias. (MCT, 2004). 

 

2.6 Relación hay entre las IFs y el desarrollo sostenible 

 
Las instituciones financieras están involucradas en los asuntos ambientales y 

sociales desde el momento en que actúan como intermediarios financieros, 

analistas y administradores de los riesgos, inversionistas directos en proyectos o 

en forma indirecta financiando proyectos. Los bancos tienen como interés 

primordial aumentar el valor de sus activos, algo que se relaciona con el medio 

ambiente y con la comunidad en cuanto involucra la minimización del riesgo y el 

aprovechamiento de oportunidades de prestar servicios financieros.  Por lo tanto, 

la Inclusión del desarrollo sostenible en las instituciones financieras se refiere 

tanto a sus actividades internas (ecoeficiencia) como a sus actividades externas, 

pues a través de la prestación de servicios financieros, las IF pueden influir para 

que sus clientes cumplan con los criterios del desarrollo sostenible.  (Ecobanking, 

2004). 

 

Algunas organizaciones del sector financiero  están trabajando para implementar 

el desarrollo sostenible en las operaciones financieras en Latinoamérica. Algunas  

iniciativas son:    

 

Organizaciones multilaterales mundiales como IFC y FMO (The Netherlands 

Development Finance Company), capacitan y exigen a sus socios de inversión en 

Latinoamérica, la inclusión de sistemas de gestión ambiental en sus operaciones.  

Organizaciones multilaterales regionales como la CAF, han establecido políticas 

ambientales y sociales y han capacitado a sus socios de inversión sobre la 
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inclusión de las mismas en sus operaciones. Banco Cuscatlán en Centroamérica, 

Suleasing Internacional (Región Andina, Centroamérica, México y Brasil) y ABN 

AMRO en Suramérica, realizan análisis de riesgos ambientales y sociales en sus 

operaciones financieras. Banco Itau, Banco Itau BBA, Banco Bradesco, Banco do 

Brasil y Unibanco de Brasil han adoptado los Principios de Ecuador.  Muchas de 

las IF en Latinoamérica que intermedian recursos de la IFC, manejan una lista de 

proyectos excluidos de financiación, debido a que involucran actividades con 

riesgos sociales o ambientales inaceptables para el Banco Mundial /IFC.  Un 

importante número de IFs de la región ha iniciado programas de capacitación 

sobre metodologías para evaluar riesgos ambientales y sociales en sus 

operaciones. Programas impulsados por organizaciones como: LATF de UNEP FI; 

INWENT de Alemania y El Proyecto Ecobanking del CLACDS/INCAE, entre otros. 

(CLACDS, 2005).  

 

2.7 Relación  entre las IFs y el turismo: 

 
El turismo ha despertado el interés de los gobiernos de países en desarrollo por su 

capacidad de generar divisas, favorecer la inversión privada, el desarrollo de 

empresas locales y la creación de empleo. Desde los años setenta y ochenta, 

diversos gobiernos han promovido el turismo como sector impulsor de crecimiento 

económico y exportación. (BID, 2006). 

 
El panorama del turismo internacional en el año 2005, según la OMT, fue positivo. 

(Datos Esenciales del Turismo, edición 2006): 

 

En el mundo, se estima que los ingresos por turismo internacional ascendieron a 

680.000 millones de dólares (547.000 millones de euros) en 2005. Todas las 

regiones y subregiones participaron de este crecimiento. Las Américas mejoraron 

sus resultados en 13.000 millones de dólares, ingresando 145.000 millones en 

total (el 21 % del total mundial). 
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“El gasto de los visitantes en alojamiento, alimentos y bebidas, transporte local, 

actividades de recreo, compras, etc. constituye un pilar importante de la economía 

de numerosos destinos al crear gran parte de los empleos y las oportunidades de 

desarrollo que necesitan.  

 

Así pues, los ingresos totales por turismo internacional, transporte internacional de 

pasajeros incluido, sobrepasan los 800.000 millones de dólares. En otras palabras, 

cada día se ingresan más de 2.000 millones de dólares por turismo internacional. 

Como categoría de exportación, el turismo representa aproximadamente el seis % 

de los ingresos totales por exportación de bienes y servicios en el mundo, 

situándose en cuarto lugar, detrás los carburantes, los productos químicos y los 

productos automotores. Sin embargo, para muchos países de destino, en 

particular los países e islas en desarrollo, el turismo constituye la principal fuente 

de ingresos por exportación.  

 

Las llegadas de turistas internacionales en el mundo superaron todas las  

expectativas, rebasando los ochocientos millones y logrando resultados nunca 

antes vistos. Según se estima, este aumento logró la asombrosa cifra de cuarenta 

y dos millones más de llegadas: diecisiete millones en Europa, once millones en 

Asia y el Pacífico, ocho millones en las Américas, tres millones en África y otros 

tres en Oriente Medio. Los resultados de 2005, además de constituir un 

incremento mundial del cinco coma cinco %, suponen la consolidación del 

extraordinario crecimiento de 2004 (mas del diez %).  

 

Adicionalmente, según el último estudio del World Travel & Tourism Council 

(WTTC) que analiza las tendencias del sector a nivel mundial, destaca  la cantidad 

de puestos de trabajo que el turismo genera. En tal sentido afirma que este año 
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trabajarán en el sector 231.222.000 personas, lo que supone el ocho coma 3 % 

del empleo mundial. (Hosteltur, 2007) 

 

Por último, la publicación de la OMT, (2001) Turismo: Panorama 2020, pronostica 

que las llegadas internacionales sobrepasarán los 1.560 millones para el año 

2020. De esas llegadas mundiales de 2020, 1.180 millones serán de origen 

intrarregional y 378 millones de larga distancia. El desglose por regiones de esas 

llegadas turísticas indica que en 2020 las tres primeras regiones receptoras serán 

Europa (717 millones de turistas), Asia Oriental y el Pacífico (397 millones) y las 

Américas (282 millones), seguidas por África, Oriente Medio y Asia Meridional.” 

(OMT, 2006). 

 
La mayoría de los países en desarrollo consideran que el turismo es un sector con 

futuro, pero cuyo desarrollo resulta difícil con frecuencia debido a la falta de 

medios apropiados.  (OMT, 2005). 

 

Durante más de treinta años el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), ha 

financiado inversiones públicas dirigidas a fomentar el desarrollo turístico en los 

países de Latinoamérica y el Caribe y, en los últimos años, ha registrado un 

aumento de la demanda de apoyo en este ámbito que refleja el interés de los 

gobiernos por aprovechar las oportunidades que ofrece el turismo como sector de 

desarrollo. (BID, 2006). 

 

A nivel regional hay ejemplos como el del Banco Centroamericano de Integración 

Económica (BCIE).  “Hasta 1999, el Banco había aprobado más de US $ 

cincuenta millones en créditos directos para proyectos turísticos, en particular 

hoteleros, lo cual representaba un 1,6 uno coma seis) % de su cartera crediticia 

total al sector privado, y un 1,4 (uno como cuatro) % de su cartera total. Además 

de los préstamos directos, el Banco había destinado alrededor de US $ 41,4 

(cuarenta y uno coma cuatro)  millones para el financiamiento del sector turístico 
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que habían sido colocados en forma intermediada por bancos locales calificados 

por el BCIE. Claramente, en este caso, los deudores del BCIE eran los bancos 

comerciales de cada país que habían canalizado estos recursos.” (CLACDS-BCIE, 

1999). 

 

Un ejemplo de la demanda de financiación por país, es Venezuela, donde “La Ley 

de Crédito para el Sector Turismo establece de conformidad con la Ley Orgánica 

de Turismo, el porcentaje de la Cartera de Crédito que cada uno de los bancos 

comerciales y universales destinará al sector turismo, el cual no podrá ser menor 

del dos coma cinco (2,5 %) ni mayor al siete por ciento (7%), para la banca 

privada y no menor del cinco por ciento (5%) para las entidades financieras 

públicas, bancarias y no bancarias).” (MINTUR, 2006).  

 

Hay otros ejemplos de bancos en Latinoamérica que tienen líneas de crédito 

dirigidas específicamente al sector turismo,  como Banco de la Nación Argentina, 

Banco Nacional de Costa Rica, y BANCOMEXT en México.  

 

2.8 Relación entre las IFs y el turismo sostenible 

 
La relación entre las IFs y el Turismo Sostenible está aún por construirse. Por una 

parte hay un camino recorrido en las relaciones entre las IFs y el desarrollo 

sostenible.  Por otra parte, algunas IF están descubriendo la importancia del sector 

turístico como oportunidades de negocio y por ello están empezando a dirigir 

líneas de crédito hacia ese sector. Sin embargo, se hace necesario unificar estos 

dos criterios, de manera que la financiación en pro del desarrollo sostenible y la 

financiación del turismo, puedan convergir en una financiación que contribuya con 

el DST, como puede apreciarse en la  figura 3. 
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Figura 3.  Relación de las Ifs con el Turismo Sostenible.  

Fuente: El autor 
 

Las IFs pueden aprovechar el conocimiento, las investigaciones y la experiencia  

de organizaciones que han aportado muchos beneficios al DST, a través de la 

divulgación de documentos que ayudan a difundir información útil a todos los 

grupos interesados en el tema.  Algunas de las organizaciones que han divulgado 

información valiosa en español para el turismo sostenible, son: 

 

 La Organización Mundial del Turismo (OMT): 

 

Es un organismo especializado de las Naciones Unidas que constituye la principal 

organización internacional en materia turística; tiene un papel central y decisivo en 

la promoción del desarrollo de un turismo responsable, sostenible y accesible para 

todos, cuyo objetivo final es contribuir al desarrollo económico, a la comprensión 

internacional, a la paz, a la prosperidad y al respeto universal y la observancia de 

los derechos humanos y de las libertades fundamentales. Al perseguir este 

objetivo, la Organización presta especial atención a los intereses de los países en 

desarrollo en relación con el turismo. La OMT tiene una sección especialmente 

dedicada al DST.  (OMT, 2007). 
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 La Iniciativa de Tour Operadores en Favor del Desarrollo Sostenible (TOI 

por sus siglas en inglés): 

 

Es una red de más de 20 agencias de turismo que se han comprometido a trabajar 

mancomunadamente para fomentar y divulgar prácticas compatibles con el 

desarrollo sostenible. La iniciativa fue emprendida con el apoyo del Programa de 

las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), la Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y la 

Organización Mundial del Turismo (OMT). (TOI, 2007).  

 

 Rainforest Alliance:  

 

Es una organización de conservación internacional dedicada a proteger los 

ecosistemas más biodiversos de la tierra y las comunidades que dependen de 

ellos. Para lograr este objetivo trabajan junto con las comunidades, los negocios, 

el gobierno y científicos desarrollando criterios ambientales y sociales para la 

certificación de industrias claves. (Rainforest Alliance, 2007).  

 
 

 Cooprena, Red Nacional de Turismo Rural Comunitario en Costa Rica: 

 

Actúa como una plataforma de promoción y de capacitación a través de la cual el 

producto de turismo comunitario de sus afiliados se da a conocer en el ámbito 

nacional e internacional, a su vez que facilita las herramientas tendientes a la 

profesionalización del sector mediante cursos, talleres y seminarios. (Cooprena, 

2007). 
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2.9 El impacto ambiental 

Se dice que hay impacto ambiental cuando hay alteración  positiva o negativa 

tanto en la calidad del medio ambiente como en la calidad de vida del ser humano. 

(Ecoportal, 2007). 

 

 

Se utilizan diferentes criterios para valorar los impactos ambientales: (BID, 2002): 

 

� Carácter: (positivo, negativo y neutro, considerando a estos últimos como 

aquellos que se encuentran por debajo de los umbrales de aceptabilidad 

contenidos en las regulaciones ambientales). 

� Grado de Perturbación: en el medio ambiente (clasificado como: importante, 

regular y escasa). 

� Importancia: desde el punto de vista de los recursos naturales y la calidad 

ambiental (clasificado como: alto, medio y bajo)- 

� Riesgo de Ocurrencia: entendido como la probabilidad que los impactos estén 

presentes (clasificado como: muy probable, probable, poco probable). 

� Extensión real o territorio involucrado: (clasificado como: regional, local, 

puntual). 

� Duración: a lo largo del tiempo (clasificado como: “permanente” o duradera en 

toda la vida del proyecto, “media” o durante la operación del proyecto y “corta” o 

durante la etapa de construcción del proyecto). 

A la hora de establecer las medidas preventivas 

para reducir o eliminar los impactos negativos, 

hay que partir de la premisa de que siempre 

es mejor no producirlos que establecer 

medidas de mitigación (BID, 2002)                           Imagen de archivo personal 
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� Reversibilidad: para volver a las condiciones iniciales (clasificado como: 

“reversible” si no requiere ayuda humana, “parcial” si requiere ayuda humana, e 

“irreversible” si se debe generar una nueva condición ambiental). 

 

La clasificación de los impactos se resume en el cuadro 2: 

 

Cuadro 2: Clasificación de Impactos 

Clasificación de Impactos 
Carácter 
 

Positivo Negativo Neutro 

Perturbación 
 

Importante Regular Escasa 

Importancia 
 

Alta Media Baja 

Ocurrencia 
 

Muy probable Probable Poco probable 

Extensión 
 

Regional Local Puntual 

Duración 
 

Permanente Media Corta 

Reversibilidad 
 

Irreversible Parcial Reversible 

 
Fuente: Gestión y Fundamentos de Evaluación de Impacto Ambiental. BID 2002. 

 

 

2.10 La Evaluación de Impacto Ambiental (EIA): 

 

Es un instrumento preventivo de gestión, destinado a identificar y corregir con 

anticipación los impactos ambientales negativos derivados de acciones humanas, 

y optimizar aquellos de carácter positivo. El objetivo de la evaluación del impacto 

ambiental es prevenir situaciones de deterioro, estableciendo las medidas más 

adecuadas para llevar a niveles aceptables los impactos derivados de acciones 

humanas y proteger la calidad del ambiente. (BID, 2002). 

 

La experiencia internacional ha demostrado ampliamente que es fundamental 

desarrollar una herramienta de gestión preventiva, que provea las capacidades 
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para identificar y corregir anticipadamente problemas ambientales o situaciones 

conflictivas que tiendan a provocar niveles de insatisfacción o deterioro en la 

calidad de vida de la población. Para lograr estas capacidades se necesita 

disponer de un sistema – con metodologías, criterios y procedimientos – que 

permita evaluar, prevenir y corregir los impactos ambientales negativos que 

puedan derivarse de las actividades humanas. (BID, 2002). 

 

La EIA debe realizarse para todo el ciclo de vida del proyecto, desde la etapa del 

diseño, hasta las de construcción, ejecución y cierre.  De hecho, si el empresario 

turístico o cliente contara con el EIA, facilitaría la labor de evaluación de riesgos 

por parte del banco, sin embargo,  muchas empresas no lo hacen. En la 

herramienta que se presenta en este documento, sólo se utilizarán algunos 

elementos de la EIA, no se pretende hacer ni reemplazar la EIA.  

 

Solo que para dar una estructura que oriente al evaluador, se dan los conceptos 

que atañen a la herramienta, vistos dentro del marco de la EIA, que se explican a 

continuación.   

 

Si el proyecto o actividad a financiar requiere gran infraestructura como complejos 

hoteleros, apertura de carreteras para acceso a zonas protegidas, adecuación 

para campos de golf, entre otros, se debe exigir al empresario turístico, una 

Evaluación de Impacto Ambiental.  Los siguientes indicadores, alertarían sobre la 

necesidad de exigir el EIA: 

 

• Impactos ambientales irreversibles que tengan probabilidad de afectar a 

terceros. (a la comunidad, por ejemplo). 

 

• Reasentamiento involuntario de comunidades / familias. 

• Impacto sobre pueblos indígenas y/o sobre la propiedad cultural (por ejemplo, 

sitios religiosos o arqueológicos). 
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• Impacto sobre hábitats naturales protegidos o áreas de alta diversidad 

biológica incluyendo bosques, humedales, arrecifes de coral y manglares. 

 

Dentro de la Evaluación de Impacto Ambiental, está el Estudio de Impacto 

Ambiental, que es el documento que sustenta la EIA. De las etapas prácticas que 

comprende la EIA, para la herramienta propuesta sólo se utilizará la etapa de 

Identificación de Impactos, así como el Plan de Manejo Ambiental, que deberá ser 

exigido al Cliente, a través del cumplimiento de programas de prevención, 

mitigación, compensación y seguimiento, de acuerdo con los impactos 

encontrados en la Evaluación realizada por la IFs.  

 

En la figura 4 se presenta el esquema de los aspectos relevantes de la EIA que se 

definen a continuación  en este marco conceptual. 

 

 
Figura 4. Aspectos de la EIA relevantes para este documento. 

Gestión y Fundamentos de Evaluación de Impacto Ambiental. BID, 2002.  
Fuente: E l autor,  a partir de los conceptos del documento  

 

 

 

 

 

Evaluación de Impacto Ambiental 
1. Estudio de Impacto Ambiental 

2. Identificación de Impactos  
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3.1 Prevención 
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3.3 Compensación 
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El Estudio de Impacto Ambiental.  

 

Es el documento que sustenta el análisis ambiental preventivo y que entrega los 

elementos de juicio para tomar decisiones informadas en relación a las 

implicancias ambientales de proyectos. 

 

El Plan de Manejo Ambiental. 

 

 Es un instrumento que detalla las acciones requeridas para prevenir, mitigar, 

controlar y compensar los posibles impactos ambientales negativos, o aquel que 

busca acentuar los impactos positivos, causados en el desarrollo de un proyecto, 

obra o actividad. (BID, 2002). En el cuadro 3 se describen algunos de los 

programas incluidos en el plan de manejo ambiental  

 
 

Cuadro 3: Algunos programas del plan de manejo ambiental 
 

Programa Descripción 
 
Prevención 
 

Diseño y ejecución de obras o actividades encaminadas a anticipar los 
posibles impactos negativos que un proyecto, obra o actividad pueda 
generar sobre el entorno humano y natural. 

Mitigación  
 

Mecanismos y acciones tendientes a minimizar los impactos ambientales 
negativos y potenciar los positivos durante la construcción, operación y 
abandono de los proyectos. En la mitigación también se incluyen medidas 
asociadas a la predicción de los riesgos y manejo de contingencias. 

Compensación 
 

Medidas de corrección mediante las cuales se pretende restituir los 
efectos ambientales irreversibles generados por una acción o grupo de 
ellas en un lugar determinado, a través de la creación de un escenario 
similar al deteriorado, ya sea en el mismo lugar o en un área distinta. 

Seguimiento 
 

Mecanismos que aseguran el cumplimiento posterior de las medidas de 
mitigación y compensación. 

 
Fuente: El  Autor a partir de los conceptos del documento 

Gestión y Fundamentos de Evaluación de Impacto Ambiental. BID, 2002 
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2.11 El  riesgo 

 

Un riesgo es “la posibilidad de que algo indeseable ocurra en un momento 

determinado.” (Kolluru, 1998).  “Un riesgo representa la probabilidad de que un 

posible peligro se haga realidad” (IFC, 1998).   Entre los diferentes tipos de riesgos 

se pueden mencionar:  

 

 Riesgos Ambientales y Sociales: 

 Los impactos negativos, generan riesgos ambientales como contaminación de 

agua, aire y suelo; erosión; inundaciones; cambios climáticos; alteración de  la 

biodiversidad; y generan riesgos sociales como desplazamientos; deterioro del 

patrimonio cultural; prostitución;  problemas de salud; escasez de agua y de 

alimento, entre otros.  

 

El riesgo de crédito: 

Se refiere a la pérdida potencial en la que incurre quien otorga un crédito, debido a 

la posibilidad de que la contraparte no cumpla con sus obligaciones. Es la 

probabilidad de no-pago. (UIA, 2007). Los riesgos ambientales y/o sociales 

generan riesgos de crédito para las IF, como costos de mitigación, o 

compensación; pérdida de imagen; pérdida de mercado; demandas, boicots; 

multas; indemnizaciones; y demandas, entre otros.2 

 

Análisis de Riesgo: 

 Es el estudio o evaluación de las circunstancias, eventualidades o contingencias 

que en el desarrollo de un proyecto, obra o actividad, pueden generar peligro o 

daño a la salud humana, al ambiente o a los recursos naturales. (BID, 2002). Los 

elementos para analizar riesgos, se describen en el cuadro 4. 

 

                                                 
2
  Rojas, Edgar. Gerente Proyecto Ecobanking. Entrevista personal, enero 2007.    
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Cuadro 4: Elementos para analizar riesgos 
 

Riesgos naturales Probabilidad de ocurrencia de catástrofes 
debido a factores naturales. 

Riesgos inducidos 
 

Probabilidad de ocurrencia de accidentes 
debido a acciones del proyecto. 

Prevención 
 

Medidas para rebajar la probabilidad de 
ocurrencia de accidentes y catástrofes. 

Control  
 

Respuestas para controlar los impactos 
derivados de los accidentes y catástrofe 

 
Fuente: Adaptado de Gestión y Fundamentos de Evaluación de Impacto Ambiental. BID 2002 

 
 

2.12 Buenas y Malas Prácticas 

 

Para que las IFs tengan claridad sobre  la importancia que reviste un análisis de 

riesgos, a continuación se describen dos ejemplos, a manera de resumen de los 

aspectos tratados en este marco conceptual. Uno corresponde a un impacto 

positivo y el otro corresponde a un impacto negativo, ambos con sus respectivos 

efectos.  

 

Efectos desencadenados por una buena práctica: 

La ocurrencia de las oportunidades igualmente puede ser poco probable – 

probable – o muy probable, dependiendo de la clasificación del impacto de 

carácter positivo (importancia, extensión, y duración, descritos en el cuadro dos). 

La figura seis ilustra un caso hipotético en un escenario optimista, de los efectos 

que una sola buena práctica podría generar: 

 

Efectos desencadenados por una mala práctica: 

La ocurrencia de los riesgos puede ser poco probable – probable – o muy 

probable, dependiendo de la clasificación del impacto de carácter negativo (niveles 

de perturbación, extensión, importancia, duración, reversibilidad, descritos en el 



 

 

39 

cuadro dos). La figura cinco ilustra un caso hipotético en un escenario pesimista, 

de los efectos que una sola mala práctica podría desencadenar: 

 

 
 El empresario inicia una campaña de reciclaje 

 
 

 Disminución de desechos 
 Disminución de costos 
 Utilización eficiente de insumos 

 
 

 Estimula la participación de… 
 

 Brinda buen ejemplo a… 
 

 Capacita e incentiva a… 
 

 Goza de buena imagen ante… 
 

 Propicia buenas relaciones con… 
 

•••• Empleados 
•••• Turistas 
•••• Comunidad 
•••• Gremios 
•••• Proveedores 
•••• ONG 
•••• Autoridades 
•••• Medios de 

Comunicación 

 Crea buenas referencias para turistas potenciales. 
 

 Contribuye con el desarrollo local. 
 

 Aumenta la demanda 
 

 Aumenta  los ingresos 
 

 Aumenta las posibilidades de crecimiento 
 
 

 Cumplimiento de pagos por parte del cliente 
 

 Nuevas oportunidades de negocio con el cliente 

 
Una buena 

práctica 
 
 
 
 

Puede generar 
alguno(s) de 

estos Impactos  
Positivos 

 
 

 
 
 

Que pueden 
generar  

alguna(s) de 
estas 

Oportunidades 
para el Cliente 

 
 
 
 
 
 

Que pueden 
generar 

alguna(s) de 
estas 

oportunidades 
para la IF 

 

 

 

 

Figura 5. Árbol de Oportunidades desencadenadas por buenas prácticas. 
Fuente: El autor 
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× El cliente (empresario turístico)  
      vierte agua sin tratamiento al río 
 
× Contaminación del río 
× Mala calidad del agua para consumo 
× Escasez de agua potable 
× Muerte de flora y fauna 
× Enfermedad de otros animales 
× Enfermedad de personas 
× Malos olores 
× Mal aspecto del río 
 
 
× Conflictos con gremios (ej. pescadores)  
× Conflictos con la comunidad  
× Conflictos con ONG 
× Conflictos con las autoridades  
× Conflictos con la competencia 
× Divulgación en  medios de comunicación 
× Mala reputación en la región 
× Mal ejemplo para el personal 
× Mala imagen para los turistas  
× Malas referencias a turistas potenciales 
× Reducción en la demanda 
× Boicots 
× Demandas 
× Multas 
× Sanciones 
× Gastos para compensación y seguimiento 
× Gastos para responder a demandas 
× Gastos para responder a multas 
× Gastos para responder a sanciones 
× Gastos en publicidad para recuperar imagen 
× Quiebra del negocio 
 
× Mala reputación por financiar un proyecto 

perjudicial 
× Demoras en el pago por parte del cliente 
× No pago por parte del cliente 

 
Una mala 
práctica 

 
 
 
 

Podría causar 
alguno(s) de 

estos Impactos  
Negativos 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Que podrían 
causar  

alguno(s) de 
estos 

Riesgos para el 
Cliente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Que podrían 
causar alguno(s) 
de estos riesgos 

para la IF 
 

 
 

× Demandas para responder solidariamente con 
el cliente por efectos de corresponsabilidad. 

 
Figura 6. Árbol de Riesgos desencadenados por malas prácticas. 

 Fuente: El autor 
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3. Marco Metodológico 

 

La metodología general de investigación elegida para desarrollar este trabajo, es 

el método analítico-sintético (Eyssautier 2002), ya que permite analizar los hechos 

y la síntesis es la meta o resultado final del análisis.  

 

El área de influencia del proyecto comprendió el sector turístico y el sector 

financiero, específicamente la banca comercial  de América Latina.  

 

La estructura del proyecto comprendió dos etapas fundamentales: en la primera 

etapa se realizó un diagnóstico que permitió conocer la situación actual de la 

financiación de proyectos que impulsen el DST.  De acuerdo con los resultados del 

diagnóstico, se trabajó en la segunda etapa que consistió en el diseño de una 

herramienta que oriente a las IFs sobre los aspectos a tener en cuenta para 

evaluar este tipo de proyectos.  Cada etapa se abordó con  la siguiente 

metodología: 

 

3.1 Entregable 1: Diagnóstico de la financiación de turismo sostenible 
 
De acuerdo con Estructura de desglose del trabajo (EDT) y con el cronograma 

establecidos para este proyecto, (anexo 3), la primera etapa se desarrolló durante 

el mes de enero del año 2007.  

 

Para el diagnóstico de la situación actual de la financiación del turismo sostenible, 

se realizó una investigación de campo para recopilar información de fuentes 

primarias.  

 

Se utilizó un cuestionario (anexo 5); en total se distribuyeron diez encuestas a 

bancos latinoamericanos, cinco de ellas fueron enviadas por UNEP-FI vía correo 
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electrónico y cinco más fueron enviadas por el Proyecto Ecobanking.  La encuesta 

fue contestada por cinco bancos, que ya conocían  los beneficios de la inclusión 

del desarrollo sostenible en las instituciones financieras y que ya estaban 

trabajando con lineamientos en ese sentido.  

 

Una vez se obtuvo la información de las IFs, se tabuló  según se puede observar 

en el anexo 6, para  determinar especialmente qué obstáculos tienen las IFs para 

financiar el desarrollo sostenible. De acuerdo con los resultados obtenidos, se hizo 

un diagnóstico que permitió dar el enfoque apropiado a  la herramienta diseñada 

para las IFs.  

 

3.2 Entregable 2: Herramienta para evaluar riesgos del sector turístico 
 
Según se programó en el EDT y el cronograma, esta etapa inició el 2 enero de 

2007 y se extendió hasta el 17 de marzo de 2007. En el diseño de la herramienta 

para la evaluación de riesgos de acuerdo con las dimensiones o aspectos de 

desarrollo sostenible, se realizó una investigación documental que recopiló 

información útil para las IF. La estructura de la herramienta está compuesta por 

cuatro partes:  

 
Conceptual: 

 Incluye los capítulos básicos de un documento, como portada, resumen ejecutivo, 

introducción, marco conceptual, y marco metodológico.   Finalmente se presenta 

un instructivo que permitirá al evaluador, entender los pasos que deberá seguir 

para empezar el proceso de evaluación, que abarca las partes 1, 2, y 3, que se 

explican a continuación.   
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Parte 1:  

Compuesta por el formato uno,  “Guía de buenas prácticas para el desarrollo 

sostenible del turismo”.   Este formato está previsto para ser utilizado como guía, 

como consulta antes de realizar la evaluación. Contiene una breve descripción a 

manera de lista de chequeo, de los estándares ambientales, sociales y 

económicos que cada proyecto turístico debería contemplar para ser sostenible.  

 

Parte 2: 

Compuesta por el formato dos, “Evaluación de prácticas para el desarrollo 

sostenible del turismo”. Este formato es un resumen del formato 1; constituye una 

lista consolidada de preguntas que abarcan los estándares ambientales, sociales y 

económicos que debe cumplir el proyecto para ser financiado, para considerarlo 

sostenible. Las preguntas se responden SI o NO, según se cumpla o no con el 

estándar analizado; o se contesta NA cuando la pregunta no aplica para el 

proyecto evaluado. 

 

Parte 3: 

Compuesta por el formato tres, “Impactos negativos, riesgos, oportunidades y 

medidas de mitigación”, está vinculado al formato dos. De acuerdo con las 

preguntas que hayan sido contestadas con NO en el formato dos, el evaluador se 

remitirá al formato tres. Allí el analista encontrará tres columnas. En la primera 

aparece la lista de los impactos negativos que puede generar un proyecto turístico. 

En la segunda columna se comenta sobre los riesgos que esos impactos pueden 

causar, y las oportunidades que podrían surgir si los impactos se previenen y se 

convierten en oportunidades. Una tercera columna describe las exigencias más 

importantes que el banco debe solicitar al empresario turístico para prevenir, 

mitigar o compensar los riesgos del proyecto turístico. De esta manera, la IFs 

podrá extractar los riesgos detectados e informará al Cliente sobre las medidas 

que debe tomar.  El Cliente deberá comprometerse a cumplir con las exigencias 
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y/o recomendaciones de la IF para poder acceder al crédito. Las condiciones y 

plazos pactados con el Cliente, se incorporarán a los demás documentos 

requeridos para otorgar el crédito y se seguirá con el procedimiento regular de 

análisis de crédito.  

 

Durante el proceso de elaboración del proyecto final de grado, se contó, a través 

de correo electrónico, con el apoyo y asesoría del profesor  Miguel Vallejo – 

Asesor del Proyecto y  del Profesor Luís Corrales Soto - Director del Proyecto, 

asignados por la Universidad para la Cooperación Internacional (UCI).  

 

3.3 Fuentes documentales 

 

El marco conceptual estuvo constituido por fuentes documentales de 

organizaciones como la Organización Mundial del Turismo (OMT),  el Grupo de 

Trabajo de la Región Latinoamericana del Programa de Las Naciones Unidas y su 

Iniciativa Financiera (UNEP FI - LATF por sus siglas en inglés), el Proyecto 

Ecobanking, el Banco Mundial,  el Consorcio Cooperativo Red Ecoturística 

Nacional (Cooprena), el Certificado para la Sostenibilidad Turística (CST), la 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO), la Organización de los Estados Americanos (OEA), la Iniciativa de 

Tour Operadores para el Desarrollo de Turismo Sostenible (TOI por sus siglas en 

inglés), y Rainforest Alliance, entre otras.   

 

3.4 Grupo consultor 

 

Se consultó  a expertos en temas relacionados con  desarrollo sostenible e 

instituciones financieras y con finanzas sostenibles en Latinoamérica.  Esta 

información se obtuvo mediante la realización de entrevistas personales, 

telefónicas y/o por correo electrónico, así como la participación en foros, de 
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acuerdo con las necesidades específicas de consulta durante el desarrollo del 

tema de la tesis.  Los siguientes expertos fueron invitados a integrar el grupo 

consultor que estuvo dispuesto a colaborar emitiendo sus conceptos sobre 

consultas específicas formuladas para este proyecto. 

 

Careen Abb 

 

Coordinadora Regional para América Latina, UNEP FI, México, realizó estudios de 

licenciatura y de Maestría en la Universidad de Ginebra, y posteriormente obtuvo 

una Maestría en Relaciones Internacionales de la University of Kent en 

Canterbury. Es Coordinadora del Latin American Task Force (LATF) de UNEP FI. 

(UNEP-FI, 2006). 

 

Edgar Alonso Rojas 

 

Gerente de Proyecto Ecobanking. Graduado en Administración Ambiental y de los 

Recursos Naturales de la Universidad Santo Tomas de Colombia. Posee una 

Maestría en Administración de Empresas con énfasis en Desarrollo Sostenible del 

INCAE.  Ha sido consultor externo del CLACDS, con responsabilidad directa en 

los Proyectos Ecobanking, Administración Ambiental para el Sector PyME, 

Desarrollo Rural Sostenible y Transversalidad Ambiental del Plan Puebla - 

Panamá. Ha publicado varios trabajos y estudios de casos relacionados con el 

Desarrollo Sostenible en temas de microfinanzas, medio ambiente, desarrollo rural 

y finanzas sostenibles. Ha sido conferencista invitado en distintos países de 

América Latina sobre temas ligados a la Banca y el Medio Ambiente, es miembro 

del (LATF) de UNEP FI. Ha sido consultor de diversas organizaciones, en las 

áreas de Finanzas Sostenibles, Microfinanzas Sostenibles, Turismo Sostenible y 

Pagos por Servicios Ambientales. (UNEP-FI, 2006). 
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Francisco Rodríguez 

 

Master en Gestión del Medio Ambiente, con 10 años de experiencia en la banca, 

específicamente en áreas de negocio y gestión ambiental. Se ha desempeñado 

como Coordinador Ambiental de la Corporación Unión Banco Cuscatlán 

Internacional (UBC Internacional), habiendo desarrollado sistemas de gestión 

ambiental, políticas de eco eficiencia y productos verdes para las diferentes filiales 

de la corporación.  Es consultor ambiental autorizado por El Ministerio de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales de El Salvador (MARN) y consultor en producción 

más limpia autorizado por el Centro Nacional de Producción más Limpia de El 

Salvador (CNPML).  Representa a la Asociación de Bancos de El Salvador 

(ABANSA), en la Comisión Empresarial de Medio Ambiente (CEMA) y Comisión 

Interinstitucional de Medio Ambiente y Producción más Limpia (CIMAPML) de El 

Salvador. Además es miembro del Consejo Empresarial Salvadoreño para el 

Desarrollo Sostenible (CEDES), donde representa a Banco Cuscatlán. (UNEP-FI, 

2006). 
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4. Desarrollo de la herramienta de evaluación de riesgos 
 

 
4.1 Diagnóstico sobre la financiación del turismo sostenible 

 

La encuesta diseñada, fue enviada a diez IFs en Latinoamérica (anexo 5), de las 

cuales respondieron seis, tres de ellas de Centroamérica y tres de Suramérica.  

 

Una de esas IFs no financia proyectos turísticos;  por lo tanto los resultados de la 

encuesta se consolidaron con base en cinco encuestas (anexo 6). 

 

Pregunta 1. Las cinco IFs que respondieron la encuesta,  financian proyectos 

turísticos. 

 

Pregunta 2. Las cinco IFs que respondieron la encuesta,  además de los factores 

económicos, consideran factores ambientales y sociales para aprobar créditos. 

Una IF mencionó que adicionalmente, tiene en cuenta la experiencia del cliente en 

el negocio, la trayectoria y la reputación del cliente. 

  

Pregunta 3. Tres de cinco IFs no han tenido pérdidas relacionadas con la 

financiación de proyectos turísticos. Dos IF reportaron haber tenido pérdidas: 

 

IF-1. Ha tenido pérdidas con hoteleros.  

 

IF-2  Se trata de un hotel, donde el cliente no administró el financiamiento de 

forma adecuada, ya que utilizó parte del financiamiento para otras actividades. La 

pérdida no es posible cuantificarla en este momento, ya que aún se está en 

proceso de negociación con el cliente 
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Pregunta 4. En cuanto a políticas o lineamientos que faciliten el análisis de crédito 

para proyectos turísticos sostenibles, estos son los resultados: 

 

� Dos IFs cuentan con exigencias de bancos multilaterales y lineamientos 

internos.  

� Una IF cuenta con lineamientos del Estado, de bancos multilaterales e internos.  

� Una IF  cuenta con lineamientos nacionales, regionales e internos.  

� Una IF  no cuenta con políticas o lineamientos que faciliten el análisis de crédito 

para proyectos turísticos sostenibles (es uno de los encuestados, que ha tenido 

pérdidas relacionadas con financiación de proyectos turísticos).  

 

Pregunta 5. De acuerdo con las respuestas, los obstáculos impiden a las IFs la 

financiación de proyectos turísticos sostenibles, son de mayor a menor 

importancia, los siguientes:  

 

1. 22%. Los analistas de crédito no tienen capacitación  sobre turismo 

sostenible. 

2. 17%. No manejan las variables que afectan el flujo de caja de esta 

actividad. 

3. 15%. Financia proyectos turísticos sin considerar el desarrollo sostenible. 

4. 14%. No conoce los riesgos ambientales, sociales y económicos 

relacionados con los  proyectos turísticos sostenibles. 

5. 13%. No hay herramientas que faciliten la evaluación de riesgos 

ambientales y sociales. 

6. 13%. No hay demanda para este tipo de crédito. 

7. 06%. No se considera como una oportunidad de negocio. 

 

La figura 7 presenta los porcentajes de los 7 ítems mencionados anteriormente: 
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Obstáculos para financiar el DST
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Figura 7. Obstáculos para financiar el DST 
Fuente: Encuesta realizada por el autor 

 

 

Pregunta 6. Las cinco IFs demostraron interés por continuar financiado proyectos 

turísticos sostenibles. Estos son los resultados sobre las decisiones/acciones 

debería implementar el banco para promover la financiación del turismo 

sostenible:  

 

IF- 1: Capacitar al personal en este tema. Contar con las herramientas de análisis 

financiero, necesarias para el sector. 

 

IF- 2. Considerar las oportunidades de negocio, ya que la provincia donde está 

ubicada la IF es muy rica en ciudades históricas, en la cocina típica, en artesanía y 

recuerdos, las agencias operadoras de turismo, transporte terrestre, los 

ferrocarriles y el alquiler de autos.  

 

IF- 3. Conocer los convenios internacionales que promueven y cofinancian este 

tipo de proyectos. Participar de proyectos de capacitación en turismo sostenible, 

para medir su impacto y conocer la viabilidad de financiación. 
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IF- 4. Se debería realizar un análisis detallado de los clientes que se tienen en 

cartera (número de clientes, cuanto representan en cartera, que tipo de crédito se 

les está otorgando, el destino de este crédito, etc.) y dependiendo del resultado 

que se obtenga,  tomar la decisión de cómo difundir el interés del banco para 

atraer este nicho de mercado. 

 

IF – 5. En general se iniciaría la búsqueda.  

 

Pregunta 7. Cuatro IFs reportaron no haber participado en actividades 

relacionadas con la financiación del turismo sostenible, solamente un banco 

manifestó haber participado en encuestas.  

 

4.2 Conclusiones sobre los Resultados de la Encuesta 

 

En términos generales los resultados de la encuesta permiten confirmar algunas 

de las hipótesis planteadas en este  trabajo: 

 

1. Los analistas de crédito no tienen capacitación sobre turismo sostenible. 

2. No se manejan las variables ambientales y sociales que afectan el flujo de 

caja de esta actividad. 

3. Se financian proyectos turísticos sin considerar el desarrollo sostenible.  

4. El banco no conoce los riesgos ambientales, sociales y económicos 

relacionados con los  proyectos turísticos sostenibles. 

5. No hay herramientas que faciliten la evaluación de riesgos ambientales y  

sociales. 

 



 

 

51 

Ahora bien, estos obstáculos o debilidades se pueden convertir en oportunidades, 

utilizando las recomendaciones expresadas por los bancos encuestados y que 

también coinciden con el objetivo de este trabajo:  

 

1. Capacitar al personal en el tema del desarrollo sostenible.  

2. Contar con las herramientas de análisis financiero, necesarias para el 

sector. 

3. Conocer los convenios internacionales que promueven y cofinancian este 

tipo de proyectos.  

4. Participar en proyectos de capacitación en turismo sostenible, para medir 

su impacto y conocer la viabilidad de financiamiento. 

 

Es importante destacar que los bancos encuestados ya están encaminados sobre 

la línea del desarrollo sostenible, pues cuentan con lineamientos de bancos 

multilaterales, del Estado, regionales o internos. Esto permite deducir dos 

aspectos. Primero, sus experiencias con el desarrollo sostenible los convierten en 

excelentes referentes para hablar de los requerimientos para financiar el DST y, 

segundo,  se puede deducir que si bien estos bancos han avanzado, aún 

requieren algunos elementos que les permitan incursionar con éxito (con menores 

riesgos) en la financiación de proyectos turísticos sostenibles. Los anteriores 

aspectos permiten inferir sobre la situación de los otros bancos, los cuales se 

considera aún tienen que trabajar para incluir lineamientos ambientales y sociales 

en su evaluación de riesgos de crédito, y que la herramienta presentada en este 

documento puede facilitar esta labor, cuando se trate específicamente de 

proyectos turísticos.  
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4.3 Contenido de la herramienta  

 

Cuando esta herramienta sea presentada a las IFs, se incluirán las siguientes 

secciones que fueron desarrolladas para el proyecto final de grado, adaptándolas 

al contexto del público a quien va dirigido el documento. El documento que 

sustentará la herramienta tendrá el siguiente contenido: 

 

- Portada  

- Resumen ejecutivo  

- Introducción  

- Marco teórico 

- Marco metodológico 

- Instructivo para aplicar la herramienta – desarrollado a continuación, (4.2.1). 

- Formato 1 – desarrollado a continuación, (4.2.2).  

- Formato 2 – desarrollado a continuación, (4.2.3). 

- Formato 3 – desarrollado a continuación, (4.2.4). 

- Conclusiones y recomendaciones  

- Anexos 

 

4.4      Instructivo para la evaluación  de riesgos del sector turístico 

 

Antes de dar las instrucciones sobre cómo utilizar los formatos, es conveniente 

aclarar algunos puntos: 

 

� Estos formatos constituyen un apoyo adicional a la evaluación de riesgos de 

crédito realizados generalmente por las IFs y no deben sustituir los actuales 

procedimientos de análisis financiero, técnico y gerencial del proyecto o 

actividad financiera.  
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� Aunque los formatos uno, dos y tres se desarrollaron bajo una misma secuencia 

de consulta, los ítems de cada uno de los formatos no necesariamente siguen la 

misma secuencia. Por ejemplo, en el formato uno hay muchos ítems de buenas 

prácticas que no están en el tercer formato, pues no constituyen un riesgo para 

las IFs. Ese es el caso de los ítems de la calidad en la atención al turista, que 

se menciona en las buenas prácticas (formato uno), pero no se mencionan en 

los impactos negativos (formato tres), por no constituir un riesgo. Hay otros 

ítems que aunque no constituyan un riesgo por sí solos, forman parte de un 

grupo de aspectos que si no son manejados adecuadamente, llevan en 

conjunto, a generar impactos de baja intensidad pero que a largo plazo pueden 

ser factores desencadenantes de algún riesgo.  

 

� Las IFs saben manejar los aspectos económicos, sin embargo, al hablar del 

relacionado con el sector turístico, sólo se hace mención a variables que 

aunque siguen siendo del orden económico, competen directamente al sector. 

Se le ha dado el nombre de potencial turístico, y está enfocado hacia la 

verificación de los factores a tener en cuenta para determinar que el proyecto 

sea viable. 

 

� Esta herramienta debe considerarse como una más; no como “la herramienta”. 

Las IFs pueden adoptar algunos, todos o ninguno de los conceptos aquí 

presentados. El objetivo final es que sirva de referencia para la adopción de 

buenas prácticas en el análisis hacia el DST. 

 

La herramienta de evaluación consta de cuatro partes. Sin embargo, la primera 

parte es una base conceptual, por lo tanto sólo será necesario utilizarla para 

consultas generales. La herramienta como tal, debe utilizarse de la siguiente 

manera: 
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Paso 1. El evaluador debe leer la lista de chequeo descrita en el formato uno, 

“Guía de buenas prácticas para el desarrollo sostenible del turismo” para tener en 

cuenta las prácticas que conforman cada uno de los estándares que se 

enumerarán en el formato dos y poder así estar preparado para la evaluación.  

 

Paso 2. El evaluador diligenciará el formato dos, “evaluación de prácticas para el 

desarrollo sostenible del turismo” de acuerdo con la recolección de información 

realizada a través de la visita/inspección al sitio del proyecto; la  entrevista con las 

partes involucradas en el proyecto; y la verificación de datos suministrados por el 

empresario turístico y por otros involucrados en el proyecto. 

 

Paso 3. El evaluador se remitirá al formato tres “Impactos negativos, riesgos, 

oportunidades y medidas de mitigación” para consultar los impactos negativos que 

generaría el proyecto a financiar, según las respuestas negativas que haya 

obtenido en el formato dos. Allí también podrá consultar los riesgos y la manera en 

que  podrían ser mitigados por parte del empresario turístico, o las oportunidades 

que las buenas prácticas podrían generar. Con esta información identificada en el 

formato tres, el evaluador elaborará una carta de compromiso que anexará  a los 

demás documentos requeridos regularmente para aprobación del crédito 

solicitado.  

 
En la carta de compromiso acordada con el cliente, la IF establece las medidas de 

prevención, mitigación o compensación que el cliente debe cumplir en plazos 

determinados mutuamente. Se sugiere que esta información sea llevada a una 

base de datos por parte de una persona designada, con el fin de dar seguimiento 

al cumplimiento de estos compromisos. Esta información debe estar disponible 

para los departamentos de crédito, de riesgo y de ambiente (de ser posible).  No 

obstante, debe haber una persona responsable de contactar a los clientes para 

monitorear el desempeño del cliente en este sentido, y llevar a cabo las acciones 

estipuladas (beneficios/sanciones) en la carta de compromiso. 
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4.5 Formatos de la Herramienta 

 
Formato 1: Guía de buenas prácticas para el desarrollo sostenible del 

turismo 
 

 
En este formato se encontrará una lista de chequeo que describe con mayor detalle, las 
prácticas consolidadas que se enumeran en el formato dos. El objetivo de esta lista es 
señalar en una forma más minuciosa, las prácticas ambientales, sociales y económicas 
que contribuyen para el cumplimiento de cada uno ítems correspondientes a ser 
evaluados en el formato dos.  
 

1. PRÁCTICAS AMBIENTALES POSITIVAS 

1.1 Entorno y biodiversidad 

El proyecto está situado lejos de fuentes de ruido. 

No hay basura y/o malos olores en las inmediaciones. 

Se utilizan preferiblemente especies nativas y regionales para jardines y áreas 
verdes.  

Se evitan ruidos e iluminación excesivos en las cercanías de áreas protegidas 
naturales.  

Se impide la venta de plantas o animales y sus derivados. 

No se mantienen animales silvestres en cautiverio, ni se los alimenta artificialmente. 
La excepción se justifica con programas que correspondan a la reintroducción de 
especies a su ambiente natural. 

Existen estanques, cercas naturales, fronteras de arbustos como refugio de los 
animales. 

Se promueve la educación ambiental. 

Se promueve el uso del transporte público o en su defecto se ofrecen senderos, o 
servicios de transporte no contaminante como bicicletas, caballos, canoas. 

1.2 Agua  

Se cuenta con agua potable o segura para el consumo humano.  

La provisión de agua en la zona puede abastecer las necesidades del proyecto, sin 
afectar el abastecimiento de la comunidad local. 

La organización protege cuencas, micro cuencas, nacientes o fuentes de recursos 
hídricos en general.  

Se lleva un control de ahorro de agua. 

Existen dispositivos ahorradores de agua tales como: cabezales de bajo consumo 
para duchas, aireadores para grifos, tanques para inodoros de menor galonaje, 
válvulas para control de desagüe de inodoros.  

Se brinda información visible a los turistas sobre medidas de ahorro de agua. 

Las fugas de agua se eliminan tan pronto como sea posible. 
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1.3 Aguas servidas 

Se cumple con los estándares de vertimiento exigidos por las autoridades 
ambientales 

En caso de no contar con un sistema central de alcantarillado sanitario, ni cámara 
séptica, se cuenta con un sistema natural de tratamiento de aguas servidas.  

El tratamiento de las piscinas se realiza con agentes desinfectantes diferentes al 
cloro. 

1.4 Energía 

Se cuenta con energía eléctrica y se lleva un control de ahorro de energía. 

Se ahorra energía mediante uso óptimo de luz solar, bombillas y artefactos 
eléctricos de bajo consumo.  

Se brinda información visible a los turistas sobre medidas de ahorro de energía. 

Se prefieren fuentes alternativas de energía (sol, viento, biogás), sistemas de 
ventilación natural, uso de sombras naturales y materiales que reflejen calor. 

Se minimiza el uso de energías no renovables, como es el caso del carbón, diesel, 
queroseno, gasolina. 

1.5 Manejo de desechos  

Los desechos se clasifican por material con la provisión de recolectores 
adecuadamente señalados (papel biodegradable, vidrio, metal y plásticos).  

Los desechos se  tratan periódicamente con métodos de apropiada descomposición. 

Se reduce la producción de residuos al mínimo y los materiales se reciclan lo 
máximo posible. 

Se utilizan empaques que sean reutilizables y evitar el uso de envases desechables. 

Se ofrecen al turista bolsas de papel para que deposite allí sus desechos de 
excursiones. 
1.6 Consumo de productos y materiales   

No se utilizan materiales sintéticos para cortinas, sábanas, paños, y se evita el 
plástico en cualquier forma. 

Se evita la utilización de maderas de especies en peligro de extinción, plástico o 
aluminio en la construcción o decoración. 

Se adquieren preferentemente productos y/o materiales de fabricación o elaboración 
local. 

Los productos de limpieza son biodegradables. 

El papel que se utiliza es preferentemente reciclado. 

Se evita la compra de insecticidas y aerosoles que contengan clorofluorcarbonados. 

Se compran en lo posible productos de larga vida. 

Hay dosificadores para productos de limpieza y productos cosméticos como jabón y 
champú. 

 
 



 

 

57 

 
 

2. PRÁCTICAS SOCIALES POSITIVAS 

2.1 Patrimonio cultural 

Se promueven actividades que rescaten los valores tradicionales y la herencia 
cultural de la comunidad. Se protege el patrimonio arqueológico 

Las edificaciones (tamaño, los materiales de construcción, la arquitectura y los 
colores), están armónicamente integradas al paisaje y a la comunidad 

Para la construcción de albergues, restaurantes u otro tipo de planta turística, se 
contempla la arquitectura típica de la región. 

Se cuenta con un inventario de productos y recursos del área. 

El conocimiento local sobre los valores naturales, culturales y problemas de la 
comunidad es un valor agregado a la oferta y asegura la apropiación del proyecto.  

Se favorece el intercambio cultural entre turistas y comunidad.  

Existe un tratamiento respetuoso y tolerante a diversidad religiosa, racial, sexual, de 
género y cultural entre turista y anfitrión. 

2.2 Participación local 

Se estimula la participación local en procesos, toma de decisiones, planificación y 
ejecución de la actividad turística. 

Existe una vía de comunicación entre la organización que ejecuta el proyecto y otros 
habitantes de la comunidad. 

La información sobre el proyecto es accesible a la población en general. 

La organización participa en  programas de entrenamiento y talleres de capacitación.  
2.3 Desarrollo local 

Se realizan actividades que contribuyen a la mejora de la calidad de vida de la 
comunidad. 

Se promueve el desarrollo local y regional, involucrando a los distintos sectores 
productivos locales en la prestación de los servicios. 

El proyecto prioriza la contratación de mano de obra local y estimula la generación 
de empleos en la economía agropecuaria, forestal y artesanal. 

Un porcentaje importante de las ganancias generadas por  la actividad turística, se 
quedan en la región. 

La comunidad local está de acuerdo con el proyecto y con la recepción de visitantes. 

Se integra voluntariamente, beneficia y estimula a sectores vulnerables de la 
población. 
2.4  Condiciones laborales 

El proyecto considera la generación de empleo cumpliendo con las regulaciones 
laborales. 

Se brindan condiciones dignas de trabajo,  rechazando la contratación de menores 
de edad, la explotación laboral, y  la discriminación.      
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2.5 Seguridad 

Se cumplen las normas de seguridad laboral de manera que las condiciones de 
trabajo sean seguras, es decir no representen la posibilidad de incapacitar a un 
trabajador, aunque sea parcial y temporalmente,  

Se conocen las condiciones de salud de cada trabajador y su relación con el tipo de 
actividad a realizar.  

Se toman las medidas necesarias para la seguridad del turista dentro y fuera del 
establecimiento turístico (seguridad e higiene, manejo de alimentos, prevención de 
accidentes).  

Existen mecanismos participativos de planificación para el manejo adecuado de los 
desastres y acontecimientos no deseados a la escala que ocurran. 

2.5.1 Seguridad e higiene  

El establecimiento cuenta con un botiquín de primeros auxilios y un extintor de 
incendios. 

Tiene a la vista los teléfonos de urgencia necesarios (médicos, hospital, bomberos, 
policía).  

En caso de no contar con teléfono, se indica dónde se halla el próximo más cercano.  

Existe información visible sobre cuáles son las áreas seguras y qué hacer en caso 
de incendio, terremoto o cualquier situación de emergencia. 

Existe información visible sobre el tiempo que se tarda al hospital o centro de salud 
más próximo en caso de emergencias y dónde está ubicado.  

Se evitan focos infecciosos por aguas estancadas o suciedad. 

Se efectúan fumigaciones y control de plagas con productos naturales. 

El ambiente es seguro para todos, especialmente para la infancia, la tercera edad y 
los discapacitados. 
2.5.2 Manipulación de alimentos y bebidas 

Se utilizan alimentos frescos, orgánicos, naturales, y de temporada, que provengan 
preferiblemente de productores locales. 

Se evitan productos de plantas o animales protegidos, o prohibidos legalmente en la 
preparación de alimentos. 

Se evita la compra de alimentos precocidos o precongelados. 

Los alimentos que así lo requieran son refrigerados adecuadamente. 

En lo posible se ofrece comida casera local y variada. 

La carne proviene de ganadería regulada. 

Se evitan los envases desechables para alimentos como leche, azúcar, mermelada, 
mantequilla, frescos. 

Las áreas de cocina, almacenamiento y restauración están limpias y desinfectadas, 
al igual que los utensilios de cocina. 
2.5.3 Prevención de accidentes 

Se cuenta con planificación y manejo adecuados de las instalaciones físicas. 
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Las edificaciones permanecen en buen estado de conservación y mantenimiento. 

Los sanitarios y duchas están limpios y desinfectados, sin manchas de humedad u 
hongos. 

Las áreas comunes están diseñadas para admitir a la cantidad máxima posible de 
huéspedes. 

En los senderos se explican las reglas de comportamiento, especies que se pueden 
observar, medidas preventivas para evitar riesgos al turista.  

2.6 Prevención de impactos sociales negativos 

La actividad turística no genera ni permite la indigencia, desplazamientos, desalojos, 
tráfico de armas, tráfico de drogas, prostitución, prostitución infantil y juvenil. 

Se respetan los derechos de grupos vulnerables como indígenas, campesinos, 
mujeres, infancia, tercera edad, migrantes y  con discapacidad. 

 
 

3. PRÁCTICAS ECONÓMICOS POSITIVAS 

3.1 Potencial turístico 

Hay un plan de marketing diseñado especialmente para el producto turístico a 
ofrecer. 

El proyecto de turismo es una actividad complementaria de producción sin 
abandonar la economía tradicional de la región.  

El proyecto está situado cerca de un área atractiva de carácter natural o cultural. 

Hay diversidad en el entorno y belleza escénica. 

Accesibilidad: hay tanto vías como medios de transporte que aseguren la llegada y 
salida segura de turistas,  proveedores, empleados, ya sea por vía aérea, férrea, 
terrestre, marítima o fluvial. 

El  acceso al proyecto y a las atracciones turísticas está en buen estado. 

El sitio está ubicado ni muy cerca ni muy lejos de los terminales terrestres, 
aeropuertos, puertos, con el fin de evitar ruidos y contaminación 

La infraestructura local incluye la cobertura de servicios básicos: agua, energía, 
alumbrado público, alcantarillado, pavimentación, recolección de basuras. 

El sitio está suficientemente cerca de servicios de salud, correos, comunicaciones. 

Hay acceso a comunicaciones: radio, televisión, telefonía, Internet.  

Considera factores naturales como clima, estaciones secas, días soleados y 
lluviosos, fenómenos climáticos como sequías, tornados, crecida de ríos en épocas 
de lluvias; precipitación, humedad, vientos. 

Establece la relación de los factores naturales con la estacionalidad de la demanda; 
es decir, con la afluencia de turistas en determinadas épocas del año, 
especialmente en temporadas de vacaciones.  

La fijación de precios tiene en cuenta la estacionalidad de la demanda. 

La fijación de precios se hace por el método del valor percibido por el mercado y el 
turista, que se concreta en la relación calidad 
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Se tienen proyecciones de ocupación y de gasto promedio diario del turista, 

La demanda prevista es proporcional a la capacidad de carga del ecosistema.  

El proyecto ha determinado las características del suelo, si el terreno es plano, 
montañoso, si hay riesgo de deslizamientos, si hay erosión. 

Hay disponibilidad de mano de obra en la región. 

Hay estabilidad económica, política, social: ausencia de conflictos armados. 

3.1.1 Servicio e información al turista 

El personal en general es tolerante a religiones, razas, sexualidad, etc. 

El personal es consciente de la realidad ecológica de la zona, conoce los atractivos 
cercanos, está capacitado para brindar un buen servicio e información al turista. 

El personal cuida su apariencia personal, es amable, cortés y servicial, escucha al 
visitante y está siempre dispuesto a brindar servicio rápido y eficiente. 

Los servicios son prestados en forma responsable, puntual, con buena disposición, 
acorde con lo que el cliente espera. 

El personal es conciente de la importancia de brindar un servicio eficiente, busca 
siempre satisfacer y en lo posible exceder las expectativas de los clientes y a 
ayudarlo con dudas o problemas. 

Defiende y practica un concepto de desarrollo turístico sostenible, responsable con 
el ambiente natural y cultural de la región, y comunica a todo el personal las 
ventajas que esto implica. 

Se practica una promoción responsable, esto es, sin falsear o exagerar la 
información. 

La organización cuenta con un sistema de quejas y sugerencias. 

La organización cuenta con una pizarra que contiene información sobre precios, 
reglas internas, servicios y actividades que se ofrecen en el establecimiento y en la 
comunidad con horarios y precios, mapa del área, atractivos turísticos.  

Se ofrece también información sobre la historia natural, cultural y social de la 
comunidad.  

Se informa al turista sobre las medidas medioambientales que se toman en la 
organización y cómo éste puede participar activamente en la aplicación de dichas 
medidas. 

Se expone en un libro o pizarra un código de conducta o consejos útiles que se 
refieran a pautas de comportamiento ambientalmente responsables 

Se ofrecen además libros o revistas sobre conservación de la naturaleza, agricultura 
orgánica y guías turísticas de la región o país, mapas, y fotos. 

La información se sugiere y recomienda, no se manda ni ordena. 
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Formato 2: Evaluación de prácticas para el desarrollo sostenible del turismo 
 

A continuación se describen algunos aspectos relacionados con el proyecto turístico a financiar, 
que podrían estar en las etapas de planeación, de construcción o de operación. (Antes de iniciar 
esta evaluación se sugiere ampliar los conceptos de estándares ambientales, sociales y 
económicos, consultando el formato uno “Guía de buenas prácticas para el desarrollo sostenible 
del turismo”. Por favor indique con una X en cada columna según corresponda:   
 

NA  - Cuando la práctica no aplica para el caso evaluado. 
SI   -  Cuando la práctica  se cumple para el caso evaluado. 
NO -  Cuando la práctica no se cumple para el caso evaluado. 

 

1 Prácticas ambientales NA SI NO 

1.1 ¿Se protege y se conserva el entorno y su biodiversidad (agua, suelo, 
aire, flora y fauna)? 

   

1.2 ¿Existe claridad sobre la disponibilidad de agua y hay medidas de 
control para su consumo? 

   

1.3 ¿Hay un adecuado manejo de aguas servidas?    

1.4 ¿Existe claridad sobre la disponibilidad de energía eléctrica y hay 
medidas de control para el consumo eficiente de la energía? 

   

1.5 ¿Se dispone de un manejo adecuado de la agricultura, la forestación 
y la crianza de animales? 

   

1.6 ¿Hay medidas para la compra y consumo de productos y materiales?    

2. Prácticas sociales    

2.1 ¿Se protege el patrimonio cultural de las comunidades aledañas?    

2.2 ¿Se apoya la participación de las comunidades aledañas en la toma 
de decisiones? 

   

2.3 ¿Se genera desarrollo  que beneficia directa e indirectamente a las 
comunidades aledañas? 

   

2.4 ¿Se respeta la legislación laboral que regula los derechos y las 
garantías mínimas de los trabajadores? 

   

2.5 ¿Se brinda seguridad tanto a empleados como a turistas? 
(manipulación de alimentos, control criminalidad en la región). 

   

2.6 

¿Se previenen impactos sociales negativos como indigencia, 
desplazamientos, tráfico de armas y  drogas, prostitución? 
¿Prevalecen las necesidades de los grupos vulnerables (indígenas 
campesinos, mujeres, infancia, discapacitados)? 

   

3. Prácticas económicas    

3.1  
¿La evaluación del potencial turístico (oferta, demanda, 
infraestructura, servicios básicos, accesibilidad, estacionalidad), es 
favorable?  

   

 
Una vez haya respondido las preguntas del formato dos, por favor remítase al formato tres, 
“Impactos negativos, riesgos, oportunidades y medidas de mitigación” que describe los impactos 
negativos que generan los ítems que Usted marcó con “NO”, y las opciones para prevenir o mitigar 
los riesgos respectivos. 
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Formato 3: Impactos negativos que podría causar el sector turístico, riesgos / oportunidades y  medidas de mitigación 

 
1. IMPACTOS AMBIENTALES 

NEGATIVOS RIESGOS / OPORTUNIDADES MEDIDAS DE MITIGACION 

1.1 Entorno y biodiversidad   

 
No hay medidas para proteger 
el entorno y su biodiversidad 
cuando:  
 
No se conocen o no se 
cumplen las regulaciones y/o 
incentivos  sobre entorno y 
biodiversidad.  
 
No se considera la 
vulnerabilidad específica de 
diversos ecosistemas,  
 
El proyecto está situado cerca 
de fuentes de ruido. 
 
Hay basura  y/o malos olores 
en las inmediaciones. 
 
Se introducen especies de flora 
y fauna que no son nativas.  
 
Hay ruidos e iluminación 
excesivos en las cercanías de 
áreas protegidas naturales.  
 
Se comercializan plantas o 
animales y sus derivados. 
 
 
 

 
Desde el inicio de la actividad turística en una zona, se empieza a cambiar el hábitat. Se 
construyen carreteras que fragmentan los ecosistemas, se traen quizá especies no 
endémicas (ejemplo plantas ornamentales) que alteran el equilibrio; se altera el paisaje, 
se degrada el medio ambiente al no tener en cuenta los ciclos naturales de 
regeneración. En la fase operativa, los mismos turistas causan problemas al alimentar a 
los animales salvajes alterando las cadenas alimenticias; generan ruidos que alteran las 
rutas de las aves migratorias;  alteran los ciclos reproductivos, se llevan la flora y la 
fauna del sitio a modo de souvenir; encienden fogatas con el riesgo de causar incendios. 
 
El ruido puede causar daños en la audición, interfiere con la comunicación, interrumpe el 
sueño, causa efectos psicológicos y cardiovasculares, y provoca cambios en la conducta 
social1 de empleados y turistas. Los ruidos y la iluminación excesivos pueden alejar a 
muchas especies,  desviar la ruta de vuelo de algunas especies, interrumpir ciclos 
reproductivos. Las basuras son focos de infecciones, atraen moscas, y los malos olores 
pueden llegar a ser insoportables tanto para empleados como para visitantes. 
 
Las especies introducidas pueden traer plagas, eliminar a otras, o crear un desbalance 
en la cadena alimenticia. La extracción excesiva de peces de arrecifes, erizos y 
caracoles y otros animales marinos para su venta como objetos ornamentales contribuye 
a la declinación de los arrecifes coralinos y otros medios marinos en todo el mundo. 2  
 
En los últimos años se ha desarrollado un lucrativo comercio de animales tales como 
delfines y pequeños cetáceos. Una gran parte de este comercio es ilegal y se efectúa en 
condiciones que lesionan y matan a muchos animales. Además, una vez en cautiverio, 
se les utiliza a menudo en formas crueles y fuente de alto estrés, lesiones y aún de 
muerte. 3  La comercialización de plantas o animales es ilegal, reduce la biodiversidad y 
puede causar la extinción de ciertas especies en la región. Mantener animales en 
cautiverio infringe la ley, aumenta las posibilidades de muerte y hace que pierdan su 
instinto para buscar alimento por sí solos, aumentando su vulnerabilidad.  
 
 
 
 

 
El empresario turístico (cliente) 
debe: 
 
Demostrar que cuenta con los 
respectivos permisos de las 
autoridades ambientales para 
desarrollar su actividad en una 
zona determinada.  
 
Apoyar la conservación de áreas 
naturales, y vida salvaje y reducir 
al mínimo el daño hacia ellos 
considerando que todos los 
ecosistemas ya sean montañas, 
desiertos, selvas, humedales o 
aguas interiores, tienen sus 
propias sensibilidades que es 
preciso tener en cuenta cuando se 
planifican las actividades turísticas. 
4 
Diseñar un control de visitantes 
regulando la cantidad y el 
comportamiento de los turistas a 
través de sensibilización y 
asignación de guías turísticos,     
para evitar por ejemplo la caza, la 
pesca, la recolección de coral y 
conchas, etc. 
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1. IMPACTOS AMBIENTALES 
NEGATIVOS 

RIESGOS / OPORTUNIDADES MEDIDAS DE MITIGACION 

 
Se mantienen animales 
silvestres en cautiverio, y se 
alimentan artificialmente. 
 
No hay estanques o cercas 
naturales o que sirvan como 
refugio de los animales. 
 
No hay mecanismos para que  
turistas, empleados, 
proveedores  y comunidad 
participen en la conservación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La ausencia de cercas naturales hace que los animales quedan expuestos a la 
curiosidad de los turistas, quienes pueden resultar atacados; habrá contacto visual,  y 
sonoro con las especies, la flora podría maltratarse por la circulación de turistas fuera de 
senderos, deteriorando la belleza escénica. 
 
Los siguientes casos describen impactos en el entorno: 
 
- El Instituto de Ecología de Campeche refiere que hasta 90% de las pesquerías del 
golfo de México dependen de los manglares en alguna etapa de su ciclo de vida, de ahí 
que organizaciones ambientales defiendan que muchas comunidades pesqueras viven 
de la salud de dicho ecosistema, amenazado principalmente por el turismo no 
sustentable.5 
 
- La apertura de nuevas pistas de esquí en los Alpes y la deficiente protección de los 
glaciares favorecen la erosión y los daños del suelo. 
 
Todo esto puede generar conflictos con la comunidad, reclamos de grupos 
ambientalistas, medios de comunicación y ONGs, demandas, sanciones, multas, boicots, 
mala imagen, una impresión negativa en el turista, malas referencias para  turistas 
potenciales, disminución en la demanda, y como consecuencia, afectar el flujo de caja.  
 
Por el contrario, el turismo sostenible puede traer mejoras positivas a la conservación de 
la diversidad biológica. Especialmente si las comunidades locales reciben ingresos del 
turismo, valorarán más recursos que las rodean y por tanto protegerán y conservarán en 
mayor medida esos recursos, ya que los considerarán su fuente de ingresos.  
 
Un ejemplo de buenas prácticas es el Bucuti Beach Resort en Aruba, que fomenta  la 
educación en aspectos medioambientales; programa actividades medioambientales 
(concurso de artesanía con productos reciclados, limpieza del entorno y limpieza anual 
de las costas); participa en el proyecto de limpieza de arrecifes; organiza visitas 
escolares para enseñar a los alumnos, iniciativas en temas medioambientales; y 
patrocina proyectos del comité medioambiental de la Asociación Hotelera y de Turismo 
de Aruba. 6 
 
 
 
 

 
Garantizar el uso eficaz del suelo, 
ya que en algunos destinos 
turísticos el suelo puede ser un 
bien escaso. 
 
Respetar y apoyar las normas de 
protección establecidas por 
parques naturales y las áreas 
protegidas.  
 
Seleccionar los emplazamientos 
para los desarrollos turísticos, 
teniendo en cuenta los usos y las 
necesidades alternativos de la 
comunidad local. 7  
 

Informar a los turistas, a los 
empleados, a los proveedores y a 
la comunidad sobre los esfuerzos 
en ese sentido y enseñar la forma 
en que pueden participar, 
convirtiéndose así  no solo en 
ejecutor sino también en 
multiplicador de buenas prácticas.  
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1. IMPACTOS AMBIENTALES 
NEGATIVOS 

RIESGOS / OPORTUNIDADES MEDIDAS DE MITIGACION 

1.2 Agua    

 
No hay una adecuada gestión 
del agua cuando: 
 
No se conocen o no se 
practican las regulaciones y/o 
incentivos  sobre el uso del 
agua 
 
No se cuenta con agua potable 
o segura para el consumo 
humano.  
 
La provisión de agua en la 
zona no es suficiente para 
abastecer las necesidades del 
proyecto y la comunidad local. 
 
No se lleva un control de 
ahorro de agua. 
 
No se eliminan con prontitud 
las fugas de agua.  
 
No hay dispositivos 
ahorradores de agua 
 
No hay mecanismos para que  
turistas y  empleados  
participen en el ahorro de agua. 
 
 
 
 
 

 
Se estima que a nivel mundial, sólo un 0,03% de toda el agua está inmediatamente 
disponible como agua fresca, es decir, potable8. Más de cinco millones de personas 
mueren cada año por enfermedades relacionadas con el agua, lo que equivale a diez 
veces más que el número de muertos a causa de guerras en el mundo.9  
 
Por ejemplo, el turismo de golf tiene un gran impacto sobre la extracción de agua. Un 
campo de golf de 18 hoyos puede consumir más de 2,3 millones de litros diarios. Un 
campo de golf en un país tropical como Tailandia consume una cantidad de agua 
equivalente a la que consumen 60.000 habitantes de zonas rurales.10  
 
Una fuga pequeña en un servicio sanitario puede significar más de 4 mil litros de agua 
desperdiciada en un año, mientras que una grande, que incluso genera un ruido 
constante y es fácilmente visible, desperdiciará más de 96 mil litros de agua en un año.11  
 
En los países en desarrollo se ha demostrado que el consumo diario de agua por turista 
puede ser hasta 10 a 15 veces mayor que el de los residentes locales.12 Con sólo una 
gota de agua que caiga por segundo de un tubo defectuoso o mal cerrado se 
desperdician 30 litros de agua en un día13. 
 
Diversos conflictos por el uso del agua suscitados en Costa Rica hacen evidente que la 
presión sobre el recurso va en aumento conforme una cantidad creciente de usuarios 
aspira a utilizar una cantidad limitada del recurso. Ése es el caso del acuífero 
Nimboyores, en Santa Cruz, Guanacaste, donde varias comunidades han ejercido 
presión para que el preciado recurso no sea concesionado a los grandes 
establecimientos hoteleros sin que se haya definido previamente las potencialidades del 
acuífero; dejando además claro que el uso prioritario de esas aguas es el consumo 
humano y no el riego de canchas de golf como al parecer se pretendía. Documentos 
oficiales en manos de los vecinos evidencian que la crisis del agua había sido anunciada 
hace tiempo. Un estudio de 1997, elaborado por Acueductos y Alcantarillados (A y A), 
señala que la disponibilidad de recursos hídricos para abastecer a los guanacastecos 
presentará un déficit del 200 por ciento en el 2015, respecto al de aquel año.14 
 
 
 
 
 

 
El empresario turístico (cliente) 
debe:  
 
Verificar fuentes de abastecimiento 
de agua potable. 
 
Pedir constancias de consultas a 
la comunidad y a autoridades 
locales sobre abastecimiento de 
agua. 
 
Presentar constancias o permisos 
de extracción de agua, otorgados 
por autoridades locales.  
 
Diagnosticar la disponibilidad de 
abastecimiento de agua a mediano 
y corto plazo, de manera que se 
garantice suficiente provisión para 
la comunidad y para el proyecto, 
de acuerdo con proyecciones 
serias y confiables elaboradas por 
un experto en la materia.  
 
Instruir a sus empleados para que 
reporten fugas de agua a la mayor 
brevedad posible para que sean 
reparadas inmediatamente.  
 
Programar mantenimientos 
preventivos periódicamente. 
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1. IMPACTOS AMBIENTALES 
NEGATIVOS 

RIESGOS / OPORTUNIDADES MEDIDAS DE MITIGACION 

  
Estos malos manejos pueden causar  deterioro y/o desperdicio de agua lo que genera 
escasez,  racionamientos, conflictos con la comunidad, reclamos de grupos 
ambientalistas, demandas, sanciones, multas, boicots, mala imagen, una impresión 
negativa en el turista, malas referencias para turistas potenciales,  disminución en la 
demanda, y como consecuencia, puede afectar el flujo de caja. 
 
Por el contrario, con un buen manejo y ahorro programado del agua, el cliente podrá ver 
una reducción de costos en el consumo de agua que puede reducir sustancialmente los 
gastos de operación, que se reflejan en el flujo de caja. Estos son algunos ejemplos 
positivos: 
 
Una regadera (ducha o aspersor) ineficiente puede utilizar entre 20 a 30 litros de agua 
por minuto, mientras que una eficiente puede dar un buen suministro (un buen chorro) 
utilizando únicamente 5 litros por minuto.15 
 
El Sandals Negril Beach Resort & Spa, en Jamaica, ha instalado inodoros de descarga 
reducida que vierten solamente 5,7 litros de agua en cada utilización, difusores y 
dispositivos de reducción del volumen de agua en los grifos, y duchas de bajo consumo 
con un flujo máximo de 9,5 litros por minuto y ha adoptado técnicas de ahorro de agua 
en el suelo para minimizar la pérdida por evaporación. Entre 1998 y 2000, el consumo 
total de agua por noche se redujo en un 28,6%.16 
 
 
 

 
Proyectar consumos apropiados 
para proyectos nuevos o Identificar 
consumos actuales, establecer 
metas bajas de consumo por área, 
llevar registros por área, 
estimulando a cada área a cumplir 
sus metas mensuales, y premiar 
anualmente al área con mayor 
ahorro. 
 
Instalar dispositivos ahorradores 
para la construcción del proyecto o 
instalar los ahorradores que sea 
posible. Algunos ahorradores de 
agua son: cabezales de bajo 
consumo para duchas, aireadores 
para grifos, tanques para inodoros 
de menor consumo de agua, y 
válvulas para control de desagüe 
de inodoros.  
 
Informar a los turistas, a los 
empleados, a los proveedores y a 
la comunidad sobre los esfuerzos 
en ese sentido y enseñar la forma 
en que pueden participar, 
convirtiéndose así  no solo en 
ejecutor sino también en 
multiplicador de buenas prácticas.  
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1. IMPACTOS AMBIENTALES 
NEGATIVOS 

RIESGOS / OPORTUNIDADES MEDIDAS DE MITIGACION 

1.3 Aguas servidas    

 
No hay un adecuado manejo 
de aguas residuales cuando 
 
No se conocen o no se 
practican las regulaciones y/o 
incentivos sobre el manejo de 
aguas servidas.  
 
La organización afecta 
cuencas, micro cuencas, 
nacientes o fuentes de 
recursos hídricos en general.  
 
No se cuenta con un sistema 
de tratamiento de aguas 
servidas. 
 
No hay prácticas para reutilizar 
el agua.  
 
No hay un tratamiento 
adecuado para piscinas.  
 
 

 
Los destinos turísticos pueden llegar a producir cantidades considerables de aguas 
residuales, tanto grises, que son las eliminadas por las lavadoras, los fregaderos, las 
duchas, los baños y las que corren por los tejados, como negras, procedentes de los 
lavaplatos y los inodoros. En varios destinos, esas aguas no se depuran o se tratan de 
manera muy limitada y los agentes contaminantes, y las sustancias químicas, van a 
parar directamente al medio ambiente  Si el tratamiento de las aguas residuales es 
deficiente, puede producirse la contaminación del suelo y del agua de superficie, además 
de la degradación de los recursos marinos, como los arrecifes de coral. En cuanto a las 
personas, el tratamiento inadecuado de las excretas humanas puede causar infecciones, 
enfermedades gastrointestinales, leptospirosis y cólera. En algunas zonas costeras, se 
han cerrado playas al público debido al elevado nivel de contaminación química y 
orgánica.17 
 
Un estudio realizado en 1994 para la Organización de Turismo del Caribe, reveló que 
entre el 80% y el 90% de las aguas residuales de los hoteles e instalaciones asociadas 
eran vertidas en aguas costeras, y se consideraron adversos sus efectos para los 
arrecifes coralinos y los manglares.18 El turismo contribuye a un 7% de la contaminación 
del Mediterráneo producto de aguas residuales, generando más de 180 litros de aguas 
residuales por turista al día.19. 
 
Los problemas sanitarios que pueden ocasionar las piscinas son múltiples: aparición de 
agentes patógenos, transmisión de enfermedades. Dentro de los posibles sistemas de 
depuración para piscinas, actualmente prevalece el tratamiento por cloro, que causa 
efectos perniciosos para la salud y el bienestar de los bañistas. Debido a ello, por 
ejemplo en España se exige una renovación diaria del agua del vaso que suele estar 
entorno a un 5% del volumen total de la piscina.  Según un estudio realizado por la 
revista Consumer existen alrededor de 580.000 piscinas en España. Si se toma este 
número y se considera un volumen medio de 200 m3 para cada una de ellas el resultado 
es 116 millones de m3, de los cuales, es necesario renovar un 5% diario, es decir, 5,8 
millones de metros m3 de agua cada día, o lo que es lo mismo 5.800 millones de litros 
diarios.20 
 
 
 
 
 

 
El empresario turístico (cliente) 
debe:  
 
Demostrar que cumple con los 
estándares de vertimiento exigidos 
por las autoridades ambientales de 
la región. 
 
Verificar que las aguas residuales 
del proyecto sean  previamente 
tratadas a fin de eliminar agentes 
patógenos.21 
 
Considerar alternativas diferentes 
al cloro para el tratamiento de 
piscinas, que puedan ser más 
efectivos como desinfectantes, no 
generen residuos ni subproductos 
y no requieran renovar agua.22 
 
Informar a los turistas, a los 
empleados, a los proveedores y a 
la comunidad sobre los esfuerzos 
en ese sentido y enseñar la forma 
en que pueden participar, 
convirtiéndose así  no solo en 
ejecutor sino también en 
multiplicador de buenas prácticas.  
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1. IMPACTOS AMBIENTALES 
NEGATIVOS 

RIESGOS / OPORTUNIDADES MEDIDAS DE MITIGACION 

  
Estos malos manejos pueden causar  deterioro del agua lo que genera escasez,  
racionamientos, conflictos con la comunidad, reclamos de grupos ambientalistas, medios 
de comunicación y ONGs, demandas, sanciones, multas, boicots, mala imagen, una 
impresión negativa en el turista, malas referencias para turistas potenciales,  disminución 
en la demanda, y como consecuencia, puede afectar el flujo de caja. 
 
Por el contrario, con un buen manejo y ahorro programado del agua, el cliente podrá ver 
una reducción de costos en el consumo de agua que puede reducir sustancialmente los 
gastos de operación, que se reflejan en el flujo de caja, como en los siguientes ejemplos: 
 
El Apple Farm Inn and Restaurant, un hotel de lujo de California – Estados Unidos que 
sólo dispone de siete habitaciones, recicla el agua eliminada por las lavadoras para las 
cisternas de los inodoros, ahorrando así aproximadamente 5.000 dólares anuales.23 
 
Disney World, en Florida-Estados Unidos, recicla 15,2 millones de litros diarios de aguas 
usadas para el riego de los jardines y campos de golf. La compañía considera que este 
método no sólo es ambientalmente responsable, sino que resulta también rentable, ya 
que el uso de agua tratada por la municipalidad resultaría mucho más caro. 24 
 
El Hotel Vancouver -Canadá, ha sustituido el cloro en las piscinas por una solución de 
bicarbonato y sales, reduciendo así los agentes contaminantes y ahorrando cerca de 
1.500 dólares al año. 25 
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1. IMPACTOS AMBIENTALES 
NEGATIVOS 

RIESGOS / OPORTUNIDADES MEDIDAS DE MITIGACION 

1.4 Energía   

 
No hay medidas de ahorro de 
energía cuando: 
 
No se conocen o no se 
practican las regulaciones y/o 
incentivos  sobre energía.  
 
No se lleva un control de 
ahorro de energía 
 
No se utilizan fuentes 
alternativas de energía 
 
No se aprovechan sistemas 
naturales de ventilación y 
sombra. 
 
Se usan energías no 
renovables, (carbón, diesel, 
queroseno, gasolina). 
 
No se utilizan dispositivos de 
ahorro de energía.   
 
No hay mecanismos para que  
turistas y  empleados  
participen en el ahorro de 
energía. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En muchos establecimientos turísticos, el coste de la energía es el segundo de los 
gastos de funcionamiento, después de los salarios. Esa elevada demanda suele deberse 
a la utilización de tecnología que requiere mucha energía para ofrecer comodidades 
modernas, como el aire acondicionado. 26   
 
Generalmente se cubren sus necesidades energéticas adquiriendo energía producida 
por combustibles fósiles (carbón, petróleo y gas natural) que contaminan el aire y 
favorecen el cambio climático mundial. La extracción, el refinamiento y el transporte de 
los combustibles fósiles pueden causar, asimismo, daños ambientales.27 
 
El consumo excesivo de energía aumenta los costos de operación. Por el contrario, un 
ahorro programado; el uso de dispositivos de ahorro como bombillas, sensores 
eléctricos, artefactos eléctricos de bajo consumo, así como la utilización de energía 
renovables como el biogás, la energía eólica o la energía solar, y el aprovechamiento de 
sistemas naturales de ventilación y sombra, pueden reducir sustancialmente los gastos 
de operación que se reflejan en el flujo de caja.  
 
En los siguientes ejemplos se demuestra con cifras, los beneficios económicos del 
ahorro: 
 
El Grupo TAJ, que cubre el 50% de las necesidades de agua caliente de todos sus 
hoteles con energía solar, ha observado que las inversiones en ese tipo de tecnología se 
amortizan en tan sólo dos años.28 
 
El Hotel Seattle Westin logró reducir en un 66% el consumo eléctrico de las 
habitaciones, con un ahorro anual de 400.000 dólares, cambiando las bombillas 
incandescentes por bombillas fluorescentes de bajo consumo y mejorando los 
mecanismos de control. 29 
 
 
 
 

 
El empresario turístico (cliente) 
debe: 
 
Demostrar que cumple con los 
estándares requeridos por las 
autoridades ambientales respecto 
a emisiones a la atmósfera, en 
caso de utilizar fuentes de energía 
no renovables.  
 
Diseñar un plan de ahorro de 
energía, teniendo en cuenta los 
siguientes  aspectos:   
 
Proyectar consumos apropiados 
para proyectos nuevos o Identificar 
consumos actuales, establecer  
por área, metas bajas de 
consumo, registros, estimulando a 
cada una de ellas a cumplir sus 
metas mensuales, y premiar 
anualmente al área con mayor 
ahorro. 
 
Utilizar dispositivos de ahorro de 
energía. 
 
Informar a los turistas, a los 
empleados, a los proveedores y a 
la comunidad sobre los esfuerzos 
en ese sentido y enseñar la forma 
en que pueden participar, 
convirtiéndose así  no solo en 
ejecutor sino también en 
multiplicador de buenas prácticas. 
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1. IMPACTOS AMBIENTALES 
NEGATIVOS 

RIESGOS / OPORTUNIDADES MEDIDAS DE MITIGACION 

1.5 Manejo de desechos   

 
No hay un manejo adecuado 
de desechos cuando:  
 
No se conocen o no se 
practican las regulaciones y/o 
incentivos sobre manejo de 
desechos.  
 
Los desechos no se clasifican 
por material.  
 
No hay medidas para reducir la 
producción de residuos al 
mínimo  
 
No hay medidas para reciclar.  
 
No hay mecanismos para que 
el turista participe en el manejo 
adecuado de desechos. 

 
Además de dañar la imagen del destino, la eliminación incorrecta de la basura puede ser 
una fuente de polución del agua y el suelo como consecuencia del filtrado de sustancias 
contaminantes a través de los montones de basura. Los vertederos mal diseñados 
pueden favorecer la aparición de incendios, la diseminación de malos olores, y la 
proliferación de moscas. Si no se controla la eliminación de las sustancias tóxicas como 
los botes de pintura y las pilas, se puede contaminar gravemente el agua, la atmósfera y 
el suelo, poniendo en peligro el medio ambiente y la salud humana. Aun cuando la 
basura se elimine de manera legal, los vertederos tienen una capacidad limitada, lo cual 
plantea también problemas, sobre todo en las islas pequeñas. 30 
 
Se estima que hay más de 46.000 objetos plásticos flotando en cada milla cuadrada del 
océano. Entre el 60 y 80% de éstos, proviene de fuentes en tierra y alrededor del 50% 
de toda la basura es plástico.  El peligro más importante es el plástico, que puede flotar 
por años. Los peces y mamíferos marinos, a veces pueden confundir el plástico con 
alimento, y también pueden enredarse con cuerdas, redes, bolsas y otros objetos 
plásticos,31 
 
Todos estos malos manejos pueden causar conflictos con la comunidad, reclamos de 
grupos ambientalistas, medios de comunicación y ONGs, demandas, sanciones, multas, 
boicots, mala imagen, una impresión negativa en el turista, malas referencias para 
turistas potenciales,  disminución en la demanda, y como consecuencia, puede afectar el 
flujo de caja.  
 
Por el contrario, un buen manejo de desechos reduce los gastos de operación, que se 
reflejan en el flujo de caja, como en los siguientes ejemplos: 
 
El ecoalbergue El Almejal en Colombia,  aplica entre otras buenas prácticas, una cadena 
productiva de desechos, que permite a partir de desechos orgánicos como cáscaras, 
hojas, espinas de pescado, llegar a un proceso en el que 2 toneladas de desechos son 
convertidas en media tonelada de abono que se utiliza para cultivar hortalizas que se 
consumen en el restaurante. 
 
El programa de reciclaje del Hotel Banff Springs, en Canadá, ha propiciado una 
reducción de la cantidad de basura superior al 85%. 32 
 
 

 
El empresario turístico (cliente) 
debe: 
 
Reducir del consumo de recursos, 
reutilizar recursos, reciclar, dando 
mayor importancia a los siguientes 
aspectos:  
 
Establecer medidas para el 
consumo de productos y 
materiales (Ver más detalles en 
sección 1.6) 
 
Establecer mecanismos para 
separar la  basura que produce y 
clasificarla en los siguientes 
grupos, según el material: 1. papel, 
2. vidrio, 3. aluminio, 4. basura 
orgánica y 5, todo el resto. Deben 
separarse  en lugares apropiados, 
sobretodo si contienen 
contaminantes peligrosos como 
por ejemplo baterías. 33 
 
Informar a los turistas, a los 
empleados, a los proveedores y a 
la comunidad sobre los esfuerzos 
en ese sentido y enseñar la forma 
en que pueden participar, 
convirtiéndose así  no solo en 
ejecutor sino también en 
multiplicador de buenas prácticas.  
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1. IMPACTOS AMBIENTALES 
NEGATIVOS 

RIESGOS / OPORTUNIDADES MEDIDAS DE MITIGACION 

1.6  Consumo de productos 
      y materiales   

  

 
No hay  medidas para el 
adecuado consumo de 
productos y materiales cuando: 
 
No se conocen o no se 
practican las regulaciones y/o 
incentivos  sobre consumo de 
productos y materiales.  
 
No se adquieren productos y/o 
materiales de fabricación o 
elaboración local. 
 
Se utiliza plástico en muchas 
formas y envases desechables. 
 
Los productos de limpieza no  
son biodegradables. 
 
Se compran insecticidas y 
aerosoles que contienen 
clorofluorcarbonados. 
 
No hay dosificadores para 
productos de limpieza y 
productos cosméticos como 
jabón y champú. 
 
Se utilizan maderas de 
especies en peligro de 
extinción, plástico o aluminio en 
la construcción o decoración. 
 

 
Los productos y servicios necesarios  para el desarrollo de actividades turísticas, pueden 
tener un impacto ambiental negativo a lo largo de la cadena de fabricación, distribución, 
utilización y eliminación. Asimismo, pueden incidir nocivamente en el ámbito social si se 
fabrican con prácticas laborales desleales.34 
 
El turismo global además está vinculado a inmensos transportes de mercancías y carga 
para satisfacer las exigencias de los turistas, incluso en los lugares más apartados.  
 
El turismo consume casi la mitad de los 130 millones de toneladas de combustible para 
aviones que se utilizan a escala mundial con fines civiles. 28 000 Km2  (que equivalen al 
territorio de Haití) tendrían que ser reforestados cada año como compensación a las 
emisiones mundiales de anhídrido carbónico del tráfico aéreo, y en ningún caso podrían 
sustituir los complejos daños climáticos.35 
 
Los empresarios turísticos deben ser concientes de la responsabilidad que conlleva la 
compra de productos e insumos. Por ejemplo si se prepara una comida con un alimento 
contaminado,  puede causar intoxicaciones y se tendrían que afrontar las consecuencias 
de salud y se afectaría el prestigio del establecimiento, aun cuando no haya sido una 
responsabilidad directa. Por lo tanto, para la adquisición de productos debe  exigir a los 
proveedores que tengan registro sanitario, certificación ambiental, que provean en la 
medida de lo posible, productos y/o empaques biodegradables, empaques reutilizables. 
  
En Estados Unidos y Canadá cientos de personas que habían asistido a restaurantes, 
resultaron enfermos. Tras muchas investigaciones descubrieron que la causa era perejil 
contaminado;  buscando en las bases de datos de proveedores de perejil,  encontraron 
que el perejil provenía de un cultivo en México que sin saberlo, estaba regando el 
producto con agua contaminada.  Los costos en salud e investigaciones son 
cuantificables, pero no lo son, los costos de pérdida de prestigio.  
  
Los anteriores datos confirman la importancia de tomar medidas adecuadas para las 
compras.  Es necesario considerar la disponibilidad del material a corto, mediano y largo 
plazos; los procesos extractivos; la transportación; la necesidad de aditivos o 
tratamientos especiales, la calidad, y otros factores relevantes.   

 
El empresario turístico (cliente) 
debe: 
 
Establecer una política de compras 
que incluya un control de 
proveedores, de abastecimiento y 
de almacenamiento.  
 
Reducir el consumo excesivo de 
productos, sobre todo, de aquellos 
que generan desechos difíciles de 
tratar y disponer, como empaques 
para alimentos o cosméticos de 
consumo individual.36 
 
Dar preferencia a proveedores 
locales y que empleen buenas 
prácticas ambientales y sociales. 37 
 
Adquirir, suministros amigables 
con el ambiente, como papel 
reciclado, alimentos orgánicos, 
madera certificada.  38 
 
Comprar productos en envases 
reutilizables, utilizar dosificadores, 
y reducir el uso de envases 
desechables al máximo. 
 
Informar a turistas, empleados, 
proveedores y comunidad sobre 
los esfuerzos en ese sentido y  
enseñar la forma en que pueden 
participar  
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2. IMPACTOS SOCIALES 

NEGATIVOS RIESGOS / OPORTUNIDADES  MEDIDAS DE MITIGACION 

2.1 Patrimonio cultural   

 
No se protege el patrimonio 
cultural cuando:  
 
No se conocen o no se 
practican las regulaciones y/o 
incentivos  sobre el patrimonio 
cultural.  
 
No se promueven actividades 
que rescaten los valores 
tradicionales ni la herencia 
cultural de la comunidad. 
 
No se protege el patrimonio 
arqueológico, arquitectónico, 
histórico, artístico.  
 
No se contempla la 
arquitectura típica de la región 
para la construcción de 
albergues, restaurantes u otro 
tipo de planta turística. 
 
No hay conocimiento local 
sobre los valores naturales, 
culturales y problemas de la 
comunidad. 
 
No se favorece intercambio 
cultural entre turistas y 
comunidad. 
 
 
 

 
El patrimonio cultural está conformado por bienes culturales tanto tangibles como 
intangibles ya sean pasados o presentes.  El patrimonio cultural tangible está 
representado por monumentos, construcciones y sitios con valor  histórico, estético, 
arqueológico, científico, etnológico y antropológico. El patrimonio cultural intangible está 
representado por tradiciones orales, costumbres, lenguas,  música, bailes, rituales, 
fiestas, medicina tradicional, farmacopea, y artes culinarias.39  
 
La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO) promueve la identificación, protección y preservación del patrimonio mundial, 
alentando a gobiernos, ONG y comunidades a identificar, valorar y ayudar a preservar el 
patrimonio cultural. Según la UNESCO, el patrimonio cultural representa lo que tenemos 
derecho a heredar de nuestros predecesores y nuestra obligación de conservarlo a su 
vez para las generaciones futuras. 40 
 
Para muchas poblaciones, especialmente para los grupos minoritarios y las poblaciones 
indígenas, el patrimonio cultural representa la fuente vital de una identidad 
profundamente arraigada en la historia. Las diversas manifestaciones culturales 
constituyen los fundamentos de la vida comunitaria.41 
 
El Instituto Mexicano de Antropología e Historia alertó sobre una inminente "tragedia para 
la historia de la conservación en México" si se aprueban los desarrollos turísticos en el 
Parque Nacional Tulum, en el Caribe mexicano, ya que Dentro de esa área existen 
construcciones de los indígenas mayas que datan de entre 500 y 800 años de 
antigüedad.42 
 
Causar impacto negativo o ignorar el patrimonio cultural local puede causar conflictos con 
la comunidad, reclamos de grupos de interés, medios de comunicación y ONGs, 
demandas, sanciones, multas, boicots, mala imagen, una impresión negativa en el turista, 
malas referencias para turistas potenciales,  disminución en la demanda, y como 
consecuencia, puede afectar el flujo de caja. 
 

 
El empresario turístico (cliente) 
debe: 
 
Presentar permisos de autoridades 
locales sobre la autorización para 
realizar su actividad en la zona de 
influencia de un patrimonio cultura.  
 
Ubicar y diseñar el proyecto para 
evitar daños significativos al 
patrimonio cultural.43 
 
En los casos en que un proyecto 
pueda afectar el patrimonio 
cultural, el cliente consultará con 
las instituciones de preservación 
de patrimonio cultural de la 
comunidad, la región o el país, con 
personal de los museos, y con las 
comunidades afectadas. 
 
Trabajar junto con la comunidad y 
las autoridades locales, para evitar 
que los monumentos sean 
rayados, mutilados, robados, y que 
los elementos arqueológicos sean 
vendidos como recuerdos del 
viaje.  
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2. IMPACTOS SOCIALES 
NEGATIVOS 

RIESGOS / OPORTUNIDADES  MEDIDAS DE MITIGACION 

 
Las edificaciones (tamaño, los 
materiales de construcción, la 
arquitectura y los colores), no 
están armónicamente 
integradas al paisaje y a la 
tradición de la  comunidad. 
 
No existe un tratamiento 
respetuoso ni tolerante a 
diversidad religiosa, racial, 
sexual, de género y cultural 
entre turista y anfitrión.  
 
 

 
Por el contrario, la sostenibilidad del turismo cultural debe buscar que el patrimonio 
cultural se convierta en el motor  para el desarrollo sostenible mediante validación, 
rescate, rehabilitación, de los sitios culturales y de las poblaciones locales de manera que 
se mantenga el arraigo de las costumbres y tradiciones de las comunidades receptoras, 
preservando su identidad. 44 Al proporcionar una fuente de ingresos basada en la 
cultura local, el turismo puede animar a las comunidades a valorar más su 
patrimonio cultural, 45como en los siguientes ejemplos:  
 
Royal Plantation en Jamaica, proporciona un espacio para que los artesanos y pintores 
expongan y vendan sus obras. Contrata a artistas locales para sus espectáculos de 
música y danza. 46 
 
Arco Iris Hotel Lodge. Costa Rica. Ofrece alojamiento en cabañas construidas por 
artesanos locales con materiales de construcción de la zona y ofrece platos de cocina 
local. 47

 

 

Casa Mojanda en Ecuador. Invita a los huéspedes a interactuar con la comunidad local 
de forma positiva y beneficiosa para ambas partes a través del intercambio de ideas, arte, 
tecnologías y oficios En la construcción utilizó métodos tradicionales y el mobiliario 
realizado por artesanos locales.48 
 
En las instalaciones del proyecto también se puede expresar la cultura de la región. El 
diseño debe enfocarse hacia edificaciones pequeñas que se mezclen con el paisaje y no 
sobresalgan en el horizonte, obstaculizando la vista y contemplar estilos y motivos 
históricos o tradicionales locales es determinante para que las instalaciones transmitan y 
reflejen el aspecto cultural de la región. La ambientación y decoración, también debería 
utilizar elementos autóctonos que brinden información sobre las culturas locales; disponer 
de áreas de integración entre turistas y con la comunidad; disponer de un área para la 
venta de artículos elaborados por la comunidad; utilizar formas y colores que armonicen 
con el paisaje. Todo este conjunto de elementos debería ayudar a sensibilizar y 
concienciar al turista sobre el valor de los elementos naturales y culturales que están a su 
alcance.  

 
Trabajar junto con la comunidad 
promover la cultura local, a través 
de la arquitectura y la decoración 
del proyecto, de la decoración, la 
oferta de comidas típicas de la 
región, la venta de artesanías, la 
presentación grupos culturales, la 
interacción entre turistas y 
pobladores, el apoyo a actividades 
culturales como festivales 
gastronómicos, de música, clases 
a los turistas sobre bailes 
autóctonos, entre otros. 
 
Incorporar, rescatar y poner el 
valor los recursos histórico-
culturales no sólo del área sino de 
la región en general, para el 
diseño arquitectónico de las 
instalaciones turísticas. 49

  

 

Considerar factores humanos: 
arqueología, arquitectura, historia, 
antropología, bagaje étnico, 
religión, sociología, artes y 
artesanías. 50 
 
Informar a turistas, empleados, 
proveedores y comunidad sobre 
los esfuerzos en ese sentido y 
enseñar la forma en que pueden 
participar, convirtiéndose así  no 
solo en ejecutor sino también en 
multiplicador de buenas prácticas. 
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2. IMPACTOS SOCIALES 
NEGATIVOS 

RIESGOS / OPORTUNIDADES  MEDIDAS DE MITIGACION 

2.2 Participación local   

 
No hay participación local 
cuando: 
 
No se conocen o no se 
practican las regulaciones y/o 
incentivos  sobre participación 
local.  
 
La comunidad local no está de 
acuerdo con el proyecto y con 
la recepción de visitantes 
 
La información sobre el 
proyecto no es accesible a la 
población en general. 
 
No se estimula la participación 
local en procesos, toma de 
decisiones, planificación y 
ejecución de la actividad 
turística. 
 
 

 
A menudo se planifican proyectos turísticos sin participación alguna e incluso sin 
conocimiento de la población: se venden las tierras a cadenas de hoteles, se desmontan 
playas y se construyen campos de golf, bosques son transformados en “reservas 
ecológicas” y se incautan terrenos para la construcción de carreteras, antes de que los 
habitantes sepan lo que está pasando y puedan informarse sobre sus derechos 
fundamentales. Éste fue el caso de 20.000 personas en Mozambique a las que se 
prometió puestos de trabajo, lo cual en realidad no existía para todos, a cambio de que 
desocuparan el terreno de un parque nacional proyectado en la frontera sudafricana. 
Exigieron compensación, pero para que ese tipo de demandas pueda tener éxito hay que 
comprobar que se tiene derecho justificado a la tierra. 51 
 
En Zanzíbar, los habitantes se enteraron por la prensa local del proyecto para el complejo 
de hoteles más grande de África Oriental, que se realizaría en la península Nungwi, 
cuando los planes ya estaban aprobados por parte oficial. La compañía presentó un 
plano de su proyecto por un costo de USD 4.000 millones en el que se preveían 16 
hoteles de lujo y 100 villas, un puerto deportivo, campos de golf y de deportes, pero 
ningún pueblo. Ya no quedaba espacio para las 20.000 personas que actualmente vivían 
allí, y obviamente, tampoco pensaron en el abastecimiento de agua, evacuación de 
aguas residuales y eliminación de desechos. 52 
 
No tener en cuenta la participación local puede causar conflictos con la comunidad, 
reclamos de grupos de interés, medios de comunicación y ONGs, demandas, sanciones, 
multas, boicots, mala imagen, una impresión negativa en el turista, malas referencias 
para turistas potenciales,  disminución en la demanda, y como consecuencia, puede 
afectar el flujo de caja. 
 
Por el contrario, informar y consultar a la comunidad puede brindar oportunidades de 
cooperación y se puede obtener el compromiso de la comunidad de trabajar para obtener 
beneficios comunes.   
 
 

 
El empresario turístico (cliente) 
debe: 
 
Presentar un informe de 
actividades relacionadas con el 
plan de consulta y divulgación  
sobre el proyecto, a la comunidad.  
 

Garantizar transparencia en los 
procesos decisorios y asegurarse 
con medidas como la facilitación 
de medios logísticos, técnicos, 
comunicativos y financieros para 
todos los interesados. 53 
 
Posibilitar una participación 
equitativa completa, informada y 
activa de todos los actores 
sociales en el turismo.54 
 
Tener en cuenta que participación 
en el turismo también significa: 
acceso a las facilidades turísticas, 
como los hoteles, y a las ofertas 
de viaje para todos, sin 
discriminación de los nativos. 55 
 
Informar a los turistas, a los 
empleados, a los proveedores y a 
la comunidad sobre los esfuerzos 
en ese sentido y enseñar la forma 
en que pueden participar, 
convirtiéndose así  no solo en 
ejecutor sino también en 
multiplicador de buenas prácticas.  
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2. IMPACTOS SOCIALES 
NEGATIVOS 

RIESGOS / OPORTUNIDADES  MEDIDAS DE MITIGACION 

2.3  Desarrollo local   

 
No hay desarrollo local 
cuando: 
 
No se conocen o no se 
practican las regulaciones y/o 
incentivos  sobre desarrollo 
local.  
 
No se promueve el desarrollo 
local ni regional, ya que no se 
involucra a los distintos 
sectores productivos locales 
en la prestación de los 
servicios. 
 
Un porcentaje importante de 
las ganancias generadas por  
la actividad turística, sale de la 
región. 
 
No se participa de  programas 
de entrenamiento ni talleres de 
capacitación. 
 
 

 
El desarrollo turístico puede tener un impacto significativo en las comunidades locales. 
Los daños ambientales derivados del desarrollo pueden deteriorar o restringir el acceso a 
recursos como las tierras de cultivo, el agua o los bosques de los que dependen los 
habitantes del lugar. En algunos casos, los hoteles y otras infraestructuras para los 
huéspedes llegan a desplazar a la población. La colectividad local que inicialmente 
acogió con entusiasmo el turismo como fuente de empleo, riqueza, recursos e 
infraestructura puede sacar la conclusión de que el desarrollo no arroja los beneficios que 
esperaba obtener. Aunque los hoteles crean puestos de trabajo en muchos sectores de 
servicios y auxiliares, esos empleos no suelen beneficiar a los habitantes locales. Una 
parte importante de los ingresos del turismo nunca va a parar a las comunidades locales 
debido a que los hoteles son de propiedad extranjera o utilizan bienes importados. 56  
 
Dado que la garantía de rentabilidad y competitividad a largo plazo de un destino turístico 
está relacionada con la actitud de los residentes del mismo, que a su vez viene motivada 
por la percepción que tenga la población local acerca de la forma en que se está 
desarrollando la actividad turística, el estudio de dicha actitud es imprescindible. 57 
 
No tener en cuenta el desarrollo local puede causar conflictos con la comunidad, 
reclamos de grupos de interés, medios de comunicación y ONGs, demandas, sanciones, 
multas, boicots, mala imagen, una impresión negativa en el turista, malas referencias 
para turistas potenciales,  disminución en la demanda, y como consecuencia, puede 
afectar el flujo de caja. 
 
Por el contrario, contar con la comunidad, puede reportar bastantes beneficios. Los 
proveedores locales pueden ofrecer tanto bienes (tales como productos alimentarios, 
muebles, productos de ropa blanca y mantelería, artículos para la mesa, decoraciones y 
otros productos de artesanía), como servicios (guías, transporte o lavandería). También 
se puede contratar a  personas y empresas locales en las fases de construcción ejemplo, 
para el suministro de materiales de construcción) y en la de operación de las empresas.58  
 
Garantizar que los beneficios económicos se mantienen en el lugar en el que se 
incurrieron los costes es un principio importante del desarrollo sostenible. Puesto que las 
comunidades locales tienen algunos costes externos asociados con el turismo, es 
importante maximizar los retornos económicos a la comunidad. 59 
 
 

 
El empresario turístico (cliente) 
debe: 
 
Mejorar en lo posible la 
contribución del turismo en la 
prosperidad económica del destino 
anfitrión, incluida la proporción de 
gastos del visitante que se 
retienen localmente.60 
 
Apoyar negocios de propietarios 
locales. 
 
Promover la capacitación del 
personal.  
 
Generar empleos contando con la 
mano de obra local. 
 
Utilizar proveedores de servicio y 
productos establecidos localmente 
 
Promocionar la adquisición de 
productos locales. 
 
Informar a los turistas, a los 
empleados, a los proveedores y a 
la comunidad sobre los esfuerzos 
en ese sentido y enseñar la forma 
en que pueden participar, 
convirtiéndose así  no solo en 
ejecutor sino también en 
multiplicador de buenas prácticas.  
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2. IMPACTOS SOCIALES 
NEGATIVOS 

RIESGOS / OPORTUNIDADES  MEDIDAS DE MITIGACION 

 
 
 
 
 

 
Estos son algunos ejemplos de buenas prácticas sobre desarrollo local: 
 
Finca Esperanza Verde en Nicaragua es un proyecto basado en la comunidad. Todos los 
beneficios se reinvierten en San Ramón, lo que proporciona a la población una fuente de 
ingresos sostenible y respetuosa con el medio ambiente y los recursos para proyectos de 
la comunidad (por ejemplo material de construcción para la escuela local, inaugurada en 
2003). 61 
 
Villas Ecotucán en México,  apoya a los artesanos locales, que pueden vender sus 
productos en  la tienda de regalos al precio fijado por ellos (sin tasas ni comisiones). 
Además genera empleo local y recurre a proveedores locales62 
 
Eco Hotel Uxlabil Atitlán en Guatemala. Se fomenta que los huéspedes visiten la escuela 
local y hablen con los profesores y alumnos sobre sus países y culturas). Miembro activo 
de la Asociación de Amigos del Lago de Atitlán. El restaurante está gestionado por la 
comunidad local, que percibe el 85% de las ganancias. La comunidad local participa en la 
toma de decisiones.  El 10% de los ingresos se reinvierte en actividades 
medioambientales y de desarrollo comunitario. Clases de pintura y de telar impartidas por 
pintoras y tejedoras locales.  Exposición de productos locales para que sean comprados 
directamente a los artesanos. 63 
 
En Sempre Verde en Brasil las actividades y excursiones incluyen vivencias en las 
comunidades locales  (visitas a comunidades agrícolas, clases de artesanía, visita de 
proyectos sociales y medioambientales);   programa educativo para niños sobre temas 
medioambientales;  proyectos sociales con niños de la calle;  creación de un mercado 
ecológico (que proporciona un sustento a 40 familias); fomento de la igualdad y reducción 
de la pobreza en la comunidad local; donaciones directas a la escuela; contacto directo 
con la comunidad local, involucrándola como asociado. 64 
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2. IMPACTOS SOCIALES 
NEGATIVOS 

RIESGOS / OPORTUNIDADES  MEDIDAS DE MITIGACION 

2.4  Condiciones laborarles   

 
No se brindan buenas 
condiciones laborales cuando: 
 
No se conocen o no se 
practican las regulaciones y/o 
incentivos  sobre las 
condiciones laborales.  
 
No se considera la generación 
de empleo local. 
 
No se brindan condiciones 
dignas de trabajo: hay 
contratación de menores de 
edad, y/o explotación laboral, 
y/o discriminación. 
 

 
El turismo es una herramienta ideal para crear empleo en países en desarrollo. En 
comparación con otros sectores, el turismo emplea mucha mano de obra, que requiere 
relativamente poca formación y que puede ofrecer empleo a todos, incluidas las mujeres 
y los jóvenes, que son las categorías más excluidas entre los pobres. 65 
 
A pesar de la importancia de los recursos humanos en el turismo y de la contribución del 
sector a la economía mundial, los puestos de trabajo del turismo a menudo están mal 
remunerados, con malas condiciones y poca seguridad en el empleo. Esto se debe en 
parte a la fragmentación del sector que está caracterizado por un empleo de temporada, 
a tiempo parcial y a menudo familiar, y también al hecho de que los empleos de la 
industria de servicios son trabajos no profesionales u ocasionales. En algunos sectores 
de la industria existe una gran movilidad de los trabajadores. 66 
 
A escala mundial, las mujeres que trabajan en empresas turísticas ganan en promedio un 
20 al 30 por ciento menos que sus colegas masculinos que ocupan la misma posición. 
Cuando las fuentes de ingresos tradicionales se agotan, al mismo tiempo que, debido al 
turismo, los alimentos se encarecen, muchas veces la única alternativa que tienen las 
mujeres es de tratar de encontrar cualquier trabajo en el turismo para ganarse la vida y 
sostener a sus familias. La solución, en muchos casos, es la prostitución, ya que el 
negocio del sexo en las regiones turísticas de los países en desarrollo, y también de los 
países en transición, experimenta un crecimiento particular. 67  
 
Según estimaciones de la OIT, en el turismo trabajan de trece a diecinueve millones de 
niños y adolescentes menores de dieciocho años. Esto significa que la parte del trabajo 
infantil en el sector formal del mercado laboral turístico alcanza aproximadamente un diez 
por ciento. El trabajo en el turismo impide a millones de niños y adolescentes asistir a la 
escuela; a menudo tienen que realizar un trabajo duro y peligroso por un salario mínimo o 
incluso sin pago, y, muchas veces, no tienen la oportunidad de aprender una profesión. 
Entre las peores formas de la explotación de niños y adolescentes se cuenta la 
explotación sexual de niños con fines comerciales, que según estimaciones prudentes, 
afecta cada año a un millón de niños y adolescentes en todo el mundo.68. 
 
 
 
 

 
El empresario turístico (cliente) 
debe: 
 
Observar las “normas 
fundamentales del trabajo” de la 
Organización Internacional del 
Trabajo (OIT), Estas normas, que 
reflejan los derechos humanos 
básicos, establecen: el derecho de 
los trabajadores a la asociación y 
a la libertad sindical y el derecho 
de negociación colectiva; la 
prohibición del trabajo obligatorio y 
de la explotación infantil en el 
trabajo. 69 
 
Fortalecer el número y la calidad 
de los empleos locales creados y 
sustentados por el turismo, 
incluidos la cuantía de los salarios, 
las condiciones del servicio y la 
igualdad de oportunidades, sin 
discriminación de sexo, raza, 
discapacidad u otras formas de 
discriminación. 70 
 
Informar a los turistas, a los 
empleados, a los proveedores y a 
la comunidad sobre los esfuerzos 
en ese sentido y enseñar la forma 
en que pueden participar, 
convirtiéndose así  no solo en 
ejecutor sino también en 
multiplicador de buenas prácticas.  
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.  
 

 
No establecer y fomentar buenas relaciones entre trabajadores y administración puede 
disminuir el compromiso de los trabajadores y dificultar su retención en la empresa y, 
además, poner en peligro el proyecto 71 como en el siguiente ejemplo: 
 
Trabajadores de un operador turístico en España denunciaron las condiciones laborales 
en las que se encontraban. Incumplimiento de los tiempos de descanso; jornadas de 
trabajo de 40 horas, confección de horarios 2 ó 3 días antes de la semana a programar; 
es decir, irregularidades por todas partes. Todo esto creó, aparte del mal e incómodo 
ambiente de trabajo,  amenazas ante las quejas y protestas del personal, bajas 
voluntarias y/o cambios de departamento. Aparte del consiguiente estrés, tensiones, 
nervios y uno que otro llanto provocado por las exigencias de dirección de la empresa. 72 
 
No brindar condiciones de trabajo dignas, puede causar conflictos con la comunidad, 
reclamos de grupos de interés, medios de comunicación y ONGs, demandas, sanciones, 
multas, boicots, mala imagen, una impresión negativa en el turista, malas referencias 
para turistas potenciales,  disminución en la demanda, y como consecuencia, puede 
afectar el flujo de caja. 
 
Por el contrario reconocer que la fuerza laboral es un activo valioso y las buenas 
relaciones entre los trabajadores y la administración son un ingrediente esencial para la 
sostenibilidad de la empresa. Mejores condiciones para los trabajadores pueden lograr 
mejores resultados, mayor retención del personal y mayor eficacia y productividad.73 
 
El respeto de los derechos humanos de los empleados, asegura el cumplimiento de la 
legislación vigente y evita multas y denuncias. Al asegurarse que los empleados reciban 
un trato correcto y una remuneración justa minimiza el riesgo de conflicto y de oposición 
al turismo y contribuye a promover una actitud receptiva y propicia hacia los huéspedes. 
El trato justo a los empleados puede mejorar el estado de ánimo del personal y hacer que 
el empresario turístico se convierta en un empleador de predilección.74 
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2.5 Seguridad   

 
No hay suficiente seguridad 
para turistas y empleados, 
cuando: 
 
No hay pólizas de seguros 
para eventuales incidentes ni 
con administración de riesgos 
profesionales. .  
 
No se consideran los riesgos 
asociados a las características 
del suelo.  
 
No hay estabilidad económica, 
política, social: hay conflictos 
armados.  
 
El sitio está alejado de 
servicios de salud, correos, 
comunicaciones.  
 
El sitio está ubicado o muy 
lejos o muy cerca de los 
terminales terrestres, 
aeropuertos, puertos. 
 
No se cumplen las normas de 
seguridad laboral, haciendo  
las condiciones de trabajo 
sean poco seguras.  
 
No se maneja la higiene 
reglamentaria para manipular 
alimentos y bebidas. 

 
Salvo pocas excepciones, la mayoría de turistas buscan visitar lugares donde puedan 
sentirse seguros en todo sentido, de manera que lo que empieza como una aventura 
emocionante, no termine en una experiencia desagradable, dramática o incluso trágica. 
 
Los factores de inseguridad pueden ser naturales como clima, estaciones secas, días 
soleados y lluviosos, fenómenos climáticos como sequías, tornados, crecida de ríos en 
épocas de lluvias; precipitación, humedad,  deben ser considerados como factores de 
riesgo. Las características del suelo también deben ser tomadas en cuenta. Si el terreno 
es montañoso, por ejemplo, es necesario prevenir deslizamientos.    
 
Según un estudio de la OMT, la inseguridad puede reducir el turismo en Centroamérica 
un 30% por ciento. 75 Los factores de inseguridad pueden ser sociales, como los 
conflictos armados que puede deprimir la economía de las regiones y aumenta los 
índices de criminalidad. Por ejemplo, el turismo en Colombia se ha visto afectado por 
problemas de seguridad causados por el conflicto armado.  
 
La construcción debe cumplir estándares de seguridad, calidad, saneamiento; debe estar 
de acuerdo con los planes de manejo locales;  y debe tener en cuenta la topografía del 
terreno.  Cuando las instalaciones no permanecen en buen estado de conservación y 
mantenimiento, hay mayores probabilidades de sufrir accidentes. Si los senderos no 
cuentan con señalización  no se explica sobre reglas de comportamiento, especies que 
se pueden observar,  no existe información visible sobre cuáles son las áreas seguras y 
qué hacer en caso de incendio, terremoto o cualquier situación de emergencia y en 
general, medidas preventivas para evitar riesgos al turista, se pueden generar acciones 
por responsabilidad civil en contra de la organización. 
 
Aunque hay lugares muy apartados que son buscados especialmente por los turistas, la 
falta de medios de comunicación, de medios de transporte, de accesibilidad, de atención 
médica puede ser complicar las cosas en caso de emergencias.   
 
La inadecuada manipulación de alimentos causa riesgos de intoxicación por alimentos 
cuando no se utilizan  alimentos frescos; cuando los alimentos no son refrigerados 
adecuadamente; cuando no se maneja la higiene reglamentaria para manipular los 
alimentos; cuando las áreas de cocina, almacenamiento y restauración al igual que los 
utensilios de cocina no están limpias ni desinfectadas.  

 
El empresario turístico (cliente) 
debe: 
 
Cumplir con las normas de 
seguridad laboral.  
 
Contar con pólizas de seguros.  
 
Establecer mecanismos de 
prevención de accidentes y de 
enfermedades. 
 
Tratar los tipos específicos de 
actividades que se pueden ofrecer 
de acuerdo con los factores 
naturales.  
 
Considerar factores naturales: 
temperatura, insolación, vientos, 
humedad, lluvia, otros fenómenos 
atmosféricos (bruma, tormentas, 
tornados, etc.), vegetación, 
topografía, hidrografía, geología y 
suelos, sismicidad. 76

 

 
Trabajar junto con las autoridades 
locales para tomar acciones 
preventivas  y de protección 
directa al turista. 
 
Asegurarse que el sitio esté cerca 
de servicios de comunicación 
como  telefonía, Internet, radio, 
televisión.  
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Las instalaciones físicas y el 
ambiente no brindan suficiente 
seguridad para los usuarios. 
Tampoco hay medidas 
especiales para tercera edad, 
y/o para niños y/o 
discapacitados. 
 
 

 
En cuanto a seguridad laboral, se presentan riesgos de  accidentes de trabajo (lesiones y 
en general daños inmediatos)  como  enfermedades profesionales (de curso más o 
menos largo).  Se trata de que el trabajo se lleve a cabo de manera segura, con la 
mínima posibilidad de que se produzcan daños significativos. Los riesgos más comunes 
que se deben prevenir son: Estado general de las instalaciones como espacios, pasillos, 
suelos, escaleras; instalaciones eléctricas, de gas, de vapor; equipo de trabajo como 
máquinas, herramientas, aparatos a presión, de elevación, de manutención; 
almacenamiento y manipulación de cargas u otros objetos, de materiales y de productos; 
existencia o utilización de materiales o productos inflamables; existencia o utilización de 
productos químicos peligrosos en general; exposición a agentes físicos  como ruido, calor 
y frío, climatización y ventilación general, calidad del aire e iluminación.77 
 
La prevención de accidentes tanto para el personal como para turistas, debe ser una 
tarea primordial Sin embargo, si se presentara algún accidente, el establecimiento debe 
contar con personal entrenado en primeros auxilios, con un botiquín de primeros auxilios,  
extintor de incendios, así como información a la vista sobre teléfonos de urgencia 
(médicos, hospital, bomberos, policía).  La ausencia de estos elementos podría causar 
demandas.  
 
No prevenir la seguridad de turistas y empleados puede causar conflictos con la 
comunidad, reclamos de grupos de interés, medios de comunicación y ONGs, demandas, 
sanciones, multas, boicots, mala imagen, una impresión negativa en el turista, malas 
referencias para turistas potenciales,  disminución en la demanda, y como consecuencia, 
puede afectar el flujo de caja, como en los siguientes casos:  
 
Un pequeño de 7 años murió al ser succionado por una bomba de la piscina en un hotel 
cinco estrellas en Cartagena. Al parecer había una rejilla partida por la que fue atraído su 
cuerpo. Además de que el rescate se demoró por la falta de personal idóneo para ello. La 
familia del niño contrató una oficina internacional de abogados para que acompañe las 
investigaciones de la Fiscalía sobre el caso. No descartan que posteriormente se surta 
una demanda contra la cadena hotelera.78  
 
Un hotel en Chile fue multado por intoxicación masiva. Ciento veinte seis personas 
presentaron cuadros de vómitos,  deshidratación y malestar general. Se estableció que 
los productos usados en la cena tenían una bacteria que fue encontrada en dos 
trabajadores de la cocina que al manipular los alimentos provocaron la contaminación. La 
situación originó que todos los servicios de urgencia de la ciudad colapsaran para 
atender a los afectados.79 

 
Establecer mecanismos para 
evitar problemas de salud 
asociados con la inadecuada 
manipulación de alimentos.  
 
Adoptar medidas de primeros 
auxilios, prevención contra 
incendios, evacuación y 
salvamento, y asistencia médica 
de urgencia. 
 
Mantener un informe actualizado 
de los accidentes que hayan 
ocurrido.   
 
Asegurarse que los contratistas 
cumplan con los lineamientos de 
seguridad, a través de contratos 
específicos con cláusulas de 
cumplimiento.  
 
Informar a los turistas, a los 
empleados, a los proveedores y a 
la comunidad sobre los esfuerzos 
en ese sentido y enseñar la forma 
en que pueden participar, 
convirtiéndose así  no solo en 
ejecutor sino también en 
multiplicador de buenas prácticas.  
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2.6 Prevención de impactos 
sociales negativos 

  

 
No se previenen los impactos 
sociales negativos cuando: 
 
No se conocen o no se 
practican las regulaciones y/o 
incentivos  sobre la prevención 
de impactos sociales 
negativos.  
 
La actividad turística genera o 
permite la indigencia, los 
desplazamientos, desalojos, 
tráfico de armas, tráfico de 
drogas, prostitución.  
 
No se respetan los derechos 
de grupos vulnerables como 
grupos étnicos, mujeres, 
infancia, tercera edad, 
migrantes y  con discapacidad. 
 
 
 

 
Las formas de comportamiento que resulten extrañas a las comunidades anfitrionas 
pueden llevar a prácticas sociales inaceptables entre los turistas y la población local, 
como un incremento de la prostitución o del consumo de drogas. El turismo sexual 
infantil, que es una clara violación de los derechos humanos, es una gran preocupación 
en el mundo y es objeto de una campaña internacional para su erradicación. 80  El turismo 
también puede causar un alza anormal de los precios de la vivienda y del suelo y en 
general del coste de la vida81

 . 
 
El desplazamiento es uno de los impactos que el turismo le puede causar directamente a 
la comunidad. “Ya sea desplazamiento físico (cuando las personas deben trasladarse a 
otro lugar) o desplazamiento económico (cuando causa pérdida de ingresos o de medios 
de subsistencia)”,82 como en los siguientes casos. 
 
Unos trescientos campesinos en representación de unas 2.500 familias afectadas por la 
creación del Parque Nacional de los Haitises en República Dominicana mostraron su 
protesta frente al Congreso de los Diputados. La protesta estaba motivada por el 
reiterado incumplimiento por parte del Estado dominicano de indemnizar a las familias 
campesinas que se vieron afectados por la creación en 1968 de este Parque Nacional, de 
enorme atractivo turístico que trajo como consecuencia que cientos de familias que 
vivían, cultivaban y tenían sus crianzas de ganado y otros animales fueran gravemente 
afectadas ya que fueron en muchos casos arbitrariamente desalojadas.83 
 
Casi sin excepción, los impactos ambientales generan impactos sociales, como en este 
caso: en todo el mundo, cada año son transformadas 5.000 hectáreas de tierra en 
campos de golf. En Tailandia el impacto directo a causa de los grandes complejos 
hoteleros y extensos campos de golf, son la mala calidad del agua debido a la 
contaminación con herbicidas, el abastecimiento insuficiente de agua potable, así como 
el aumento de los precios. Muchos campesinos y sus familias han tenido que vender sus 
tierras, que ya no servían para el cultivo de arroz. La única alternativa que les quedaba 
después de esta expropiación indirecta, fue la de trabajar de cadi en los campos de golf, 
justo en el lugar, donde ellos antes cultivaban su arroz. 84 
 

 
El empresario turístico (cliente) 
debe: 
 
Diseñar proyectos que eviten o al 
menos minimicen los 
desplazamientos. 85  
 
Luego de la divulgación de toda la 
información pertinente, el cliente 
deberá realizar consultas y facilitar 
la participación informada de las 
personas y comunidades 
afectadas. 

86
 

 
Ofrecer oportunidades a las 
personas y comunidades 
afectadas para obtener beneficios 
de desarrollo apropiados del 
proyecto. 87 
 

Establecer un mecanismo de 
atención de quejas para recibir y 
resolver las inquietudes acerca de 
la compensación y reubicación 
que puedan formular las personas 
desplazadas. 88 
 
Trabajar junto con autoridades y 
ONG denunciando las redes de 
turismo sexual,  
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Como en muchas otras partes de América Latina, el conflicto provocado por la 
privatización de las playas por parte de grandes inversiones turísticas es creciente. Son 
numerosos los pobladores cercanos que ven como aumentan las limitaciones a su 
acceso a las costas. En Perú se aprobó una ley que reitera el carácter público de las 
playas y señala que impedir el acceso a éstas configura delito de discriminación, lo que 
implica una condena de hasta tres años de prisión.89 
 
La detención en Estados Unidos de un libanés acusado de tener una red de prostitución 
infantil en Cancún, es un ejemplo más de que miles de niños se prostituyen en México, 
donde el turismo sexual con menores es una actividad delictiva90 Es tan grave este 
problema, que en 1995 se adoptó la Declaración de la OMT sobre la prevención del 
turismo sexual organizado. 
 
Generar o permitir conductas inaceptables puede causar conflictos con la comunidad, 
reclamos de grupos de interés, medios de comunicación y ONGs, demandas, sanciones, 
multas, boicots, mala imagen, una impresión negativa en el turista, malas referencias 
para turistas potenciales, disminución en la demanda, y como consecuencia, puede 
afectar el flujo de caja. 
 
Por el contrario, ayudar a los más necesitados, permite mejorar la calidad de vida local y 
fortalece las buenas relaciones con la comunidad. Estos son algunos ejemplos: 
 
Gamboa Rainforest Resort en Panamá presta apoyo directo a los indios Emberá a través 
de la creación de empleo, de programas de formación y de la posibilidad de vender sus 
productos de artesanía a los turistas91. 
 
Recibió el Premio al Turismo Responsable de 2004, en la categoría de Mejor Hotel, por 
emplear a personas con discapacidades, por sus iniciativas en beneficio de los 
desfavorecidos y por su destacada labor por la conservación del medio ambiente. 92. 
 
 
 

 
Advertir a los turistas en contra de 
la participación del turismo sexual 
que afecte a la infancia, 
denunciando su naturaleza 
delictiva y la manera como los 
niños y jóvenes se ven forzados a 
caer en la prostitución. 93 
 
Apoyar el desarrollo local, 
brindando oportunidades 
especialmente a los grupos 
vulnerables.  
 
Informar a los turistas, a los 
empleados, a los proveedores y a 
la comunidad sobre los esfuerzos 
en ese sentido y enseñar la forma 
en que pueden participar, 
convirtiéndose así  no solo en 
ejecutor sino también en 
multiplicador de buenas prácticas.  
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3.1 Potencial turístico   

 
No se evalúa el potencial turístico 
apropiadamente cuando: 
 
El proyecto de turismo no es una 
actividad complementaria de 
producción; ha causado el 
abandono de la economía 
tradicional de la región.  
 
No hay un plan de marketing 
diseñado especialmente para el 
producto turístico. Es decir no se 
consideran aspectos cruciales 
como la estacionalidad, la fijación 
de precios, la cantidad y calidad 
de atractivos a ofrecer, la relación 
entre la capacidad de carga y la 
demanda prevista, entre otros.  
 
Accesibilidad: no hay vías (o 
están en mal estado), no hay 
medios de transporte que 
aseguren la llegada y salida 
segura de turistas,  proveedores, 
empleados, ya sea por vía aérea, 
férrea, terrestre, marítima o fluvial. 
 
No hay infraestructura suficiente 
en la región (servicios básicos 
como agua, energía, 
alcantarillado, pavimentación, 
recolección de basuras).  

 
La viabilidad de los destinos turísticos y de las propias empresas depende de su 
habilidad para identificar mercados que seguirán siendo negocios a largo plazo; de 
comprender lo que están buscando los posibles consumidores y de adaptarse a las 
tendencias y a los cambios en las condiciones originales del mercado, en los patrones 
y gustos de viaje. 94 
 
Un estudio de la región del parque nacional de Arenal Volcano demuestra que, si bien 
la renta en el sector turístico con bajos salarios supera los ingresos de la actividad 
agrícola, el abastecimiento primario de la población ya no está asegurado. Debido a 
que las tierras fueron vendidas a inversionistas y reservadas estrictamente para 
proyectos de protección de la naturaleza, la producción agrícola disminuyó y hubo que 
importar alimentos. De los habitantes que antes vivían del terreno del parque actual, 
sólo pocos encuentran un empleo en el turismo. Una vez que hayan perdido su base 
de subsistencia que dependía de la producción propia, ya no pueden cubrir sus 
gastos de manutención. 95 
 
Para que un estudio de mercado de un proyecto turístico sea válido, debe contener, 
un análisis de la demanda actual, histórica y futura; afluencia esperada de visitantes; 
estadía o permanencia promedio; estacionalidad de la demanda; segmentación de 
mercados: incluyendo perfiles de demanda y detección de necesidades; análisis de la 
oferta actual, histórica y futura; inventario y categorización del producto turístico del 
área y la región; estudio de la competencia local, regional, nacional e internacional 
incluyendo participaciones de mercado, productos y servicios ofrecidos, mecanismos 
de promoción y comercialización; determinación de las oportunidades y cuantitativas 
del mercado; es decir, estimación de la demanda o balance oferta - demanda.96 
 
Dentro del estudio de mercado debe darse especial relevancia a la capacidad de 
carga. La diferencia entre una reacción negativa y una positiva de la comunidad frente 
al turismo depende en gran medida de la cantidad de visitantes en una zona en cada 
momento y de su relación con el tamaño de la población local. 97  
 
 

 
El empresario turístico (cliente) 
debe: 
 
Analizar la viabilidad y la 
competitividad del destino 
turístico de forma que se 
garanticen los beneficios a largo 
plazo. 98 

 
Dar especial atención en el 
estudio de mercado  a controlar 
la demanda y reducir la 
estacionalidad mediante 
técnicas de marketing y de 
precios para promocionar visitas 
fuera de temporada, o 
promocionando lugares 
alternativos para dispersar las 
visitas dentro y fuera del 
destino, proyecciones de 
ocupación y/o de gasto 
promedio diario del turista,  
 
Analizar datos acerca de 
factores naturales determinantes 
para el potencial de un sitio 
turístico, como clima, estaciones 
secas, días soleados y lluviosos, 
fenómenos climáticos como 
sequías, tornados, crecida de 
ríos en épocas de lluvias; 
precipitación, humedad, vientos, 
entre otros. 
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En todo destino existe una capacidad de carga social o umbral de tolerancia, más allá 
del cual los niveles de desarrollo turístico resultan inaceptables y se hace intolerable 
la presencia de turistas por parte de la población local. 99 También hay una capacidad 
de carga psicológica por parte del turista; la presencia de muchos otros visitantes en 
el destino puede estropear su estancia, lo que significaría una pérdida de calidad en la 
experiencia del turista y en la capacidad de atracción del destino turístico. 100

 

 
No tener en cuenta los factores claves del turismo en la estrategia de mercadeo, 
puede afectar la viabilidad, y la permanencia exitosa del negocio turístico a largo 
plazo. Exceder la capacidad de carga es uno de los problemas más comunes, que 
puede causar conflictos con la comunidad, reclamos de grupos de interés, medios de 
comunicación y ONGs, demandas, sanciones, multas, boicots, mala imagen, una 
impresión negativa en el turista, malas referencias para turistas potenciales, 
disminución en la demanda, y como consecuencia, puede afectar el flujo de caja 
 
En Perú hay un caso conocido por exceder su capacidad de carga.  Expertos de la 
UNESCO dictaminaron que las ruinas de Machu Picchu, patrimonio natural y cultural 
de la humanidad,  no pueden soportar sin daño la presencia simultánea de más de 
300 personas. Lo que significa que 3.000 visitantes por día son ya claramente 
excesivos. El subsuelo de la montaña sagrada es geológicamente inestable y el 
entorno natural de las ruinas se deteriora por el exceso de presencia humana. El 
peligro de corrimientos de tierras es grande y especialmente acentuado en las zonas 
implacablemente machacadas por el golpeteo de los autobuses. 101 
 
La infraestructura y la accesibilidad consideradas como atributos positivos del 
producto turístico, son determinantes para el turismo. De ahí la importancia de 
asegurar que en la región haya una infraestructura básica que comprenda servicios, 
comunicaciones, vías, atención en salud, etc. La accesibilidad es un problema 
particular en muchos países en desarrollo en los que el acceso por carretera puede 
ser deficiente y otras opciones de transporte limitadas, y donde el coste y la 
conveniencia de los servicios aéreos es un factor determinante para la competitividad 
de un destino.

 102
   

 
Por el contrario, una estrategia de mercadeo que contemple los factores claves del 
mercado turístico, evitará muchos conflictos y asegurará la sostenibilidad económica  
del proyecto turístico.  

 
Asegurarse que la 
infraestructura de la región, 
incluya electricidad, agua 
potable, alumbrado público, 
telefonía, manejo de aguas 
residuales, Internet. 
 
Encontrar un equilibro entre la 
accesibilidad y  la necesidad de 
reducir la contaminación 
medioambiental debida al 
transporte turístico103mediante  
opciones de transporte 
alternativo evitando entre otras 
cosas, fragmentar los 
ecosistemas; limitar el uso de 
vehículos motorizados, ofrecer 
una ruta propia para recoger 
pasajeros; utilizar medios de 
transporte amigables con el 
ambiente, (caballos, bicicletas, 
canoas) y diseñar senderos 
interpretativos. 
 
Seleccionar un sitio adecuado. 
Debe haber tanto vías como 
medios de transporte que 
aseguren la llegada segura de 
turistas, ya sea por vía aérea, 
férrea, terrestre o fluvial. 
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5. Conclusiones  
 

 
Uno de los principales retos que enfrenta el turismo para llegar a ser sostenible, es  

lograr la consecución de recursos para su financiamiento suficiente y oportuno 

para su desarrollo.  La mayoría de instituciones financieras (IFs) desconocen los 

aspectos ambientales y sociales que deben tener en cuenta para financiar este 

tipo de proyectos, lo que genera dos consecuencias:  

 

Algunas IFs no consideran las directrices ambientales y sociales de las actividades 

de sus clientes en proyectos que aparentan ser prometedores y que muchas 

veces resultan generando graves problemas para la comunidad, los empresarios y 

para el banco. Hay evidencia de instituciones financieras que han debido 

responder por daños ambientales y/o sociales causados por los proyectos que han 

financiado, atendiendo el principio de corresponsabilidad, es decir, la IF debería 

saber sobre los riesgos que la actividad de su cliente podría generar. Si no tienen 

que responder directamente, tienen que asumir la incapacidad de pago del cliente.  

 

Por otra parte, algunas IFs no apoyan proyectos turísticos prometedores y 

formadores de desarrollo sostenible porque no los perciben como oportunidades 

de negocio, al desconocer los aspectos del desarrollo sostenible del sector 

turístico. Las IFs aún no reconocen que la sostenibilidad puede reducir costos a 

través el uso racional de los recursos; que las buenas prácticas pueden aumentar 

los ingresos a través de una buena imagen que atraerá más turistas que valoren el 

buen desempeño ambiental y social;  que el DST previene impactos ambientales y 

sociales y por lo tanto evita conflictos con la comunidad, las autoridades, las ONG, 

y los medios de comunicación.  
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Con la encuesta aplicada en el desarrollo de este proyecto,  se determinó que los 

mayores obstáculos que impiden a las IF incursionar en la financiación enfocada 

hacia el DST, son: a) Los analistas de crédito no tienen capacitación sobre turismo 

sostenible; b) las IFs no manejan las variables ambientales y sociales que afectan 

el flujo de caja de esta actividad ; c) las IFs no conocen los riesgos ambientales, 

sociales y económicos relacionados con los  proyectos turísticos sostenibles; d) no 

hay herramientas que faciliten la evaluación de riesgos ambientales y  sociales. 

 
Las recomendaciones expresadas por los bancos encuestados para promover la 

financiación del turismo sostenible en las IFs son: a)  Capacitar al personal en el 

tema del desarrollo sostenible; b) Contar con las herramientas de análisis 

financiero, necesarias para el sector; c) Conocer los convenios internacionales que 

promueven y cofinancian este tipo de proyectos y d) Participar de proyectos de 

capacitación en turismo sostenible, para medir su impacto y determinar la 

viabilidad de financiación. 

 
Coincidiendo con la segunda recomendación expresada por las IFs, se diseñó la 

herramienta propuesta, que da a conocer los aspectos ambientales y sociales 

relativos al DST, involucrando los impactos que las IFs deben identificar, los 

riesgos que se pueden generar, las medidas de mitigación que las IFs deben 

solicitar al cliente, y las  oportunidades que un buen manejo puede ofrecer. 

 

Se espera que el uso de esta herramienta aumente la confianza de las IFs para 

incursionar en la financiación de este tipo de proyectos, lo que crearía mayores 

volúmenes de recursos disponibles para la financiación para el sector turístico,  

protegería el patrimonio natural y  cultural, los intereses de la comunidad, del 

Cliente y de las IFs. 
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6. Recomendaciones  
 

 

A continuación se presentan algunas recomendaciones relacionadas con la 

inclusión de lineamientos ambientales y sociales.  

 

6.1     Equipo humano que deben poseer las Ifs 

 

Se recomienda la asignación de una persona encargada de los aspectos 

ambientales y sociales que tengan relación con las operaciones de las Ifs.  Las Ifs 

que cuentan con este tipo de prácticas, tienen un área ambiental conformada por 

equipos de trabajo de 1 a 4 personas. Ejemplo, Banco Cuscatlán en Centro 

América y Banco Real en Brasil.  Esta área, en coordinación permanente con el 

área de riesgos,  sería la encargada de implementar mecanismos de 

concientización y capacitación, así como herramientas y políticas que contribuyan 

a la evaluación de riesgos ambientales y sociales en las operaciones internas y 

externas de la IF. 

 

6.2     Proceso  de capacitación requerido 

 

El proceso de concientización sobre los aspectos ambientales y sociales debe 

iniciarse a nivel gerencial mediante la realización de conferencias dirigidas por  

personal experto en el tema de riesgos ambientales y sociales, con énfasis en el 

sector turismo.  

 

Se sugiere que los analistas de riesgo de las Ifs inicien un proceso de capacitación 

en temas relacionados con impactos ambientales y sociales, así como en 

proyectos de turismo sostenible.  
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6.3      Proceso de validación de la herramienta 

 

Para desarrollar el proceso de validación necesario que permita definir cómo se 

utilizará y responderá la herramienta propuesta, se sugiere una implementación 

piloto, definiendo un número específico de créditos a los que se aplicará la 

herramienta en un tiempo determinado (10 solicitudes de operaciones turísticas 

durante 3 meses, por ejemplo), que sea paralelo al proceso normal que se realiza 

en la IF.  Esto permitiría ajustar la herramienta a las necesidades de la IF 

(recursos disponibles de personal que haría la evaluación y definición de montos a 

partir de los cuales se realizaría la evaluación).   

 

Los resultados de esta prueba piloto permitirían establecer los mecanismos de 

capacitación y divulgación a nivel general, generar políticas y asignar 

responsabilidades, para la inclusión de la herramienta.  

 

Este proceso puede ser coordinado por un consultor externo, experto en el tema 

de evaluación  de aspectos ambientales y sociales, y su inclusión en las 

operaciones de las Ifs.  

 

 
6.4     Información Brindada por las Protectoras de Crédito 

 

No hay evidencia de que las protectoras de crédito o centrales de riesgo en 

América Latina suministren información sobre riesgos crediticios relacionados con 

riesgos ambientales y sociales. Generalmente se limitan a  indicar si el cliente 

cumplió o no con sus obligaciones de crédito.  

 

Precisamente para llenar este vacío, El Proyecto Ecobanking y LATF-UNEP FI 

están gestando desde principios del año 2007, un proyecto que busca registrar a 
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través de casos reales,  algunas experiencias negativas que algunas IF han tenido 

que afrontar, al no tener en cuenta los riesgos ambientales y sociales en el 

momento de analizar créditos dirigidos a una gran variedad de sectores.  Ese 

proyecto llamado Observatorio de Riesgos Ambientales y Sociales – OBRAS, 

pronto estará disponible en los sitios Web del Proyecto Ecobanking y de UNEP-FI. 

La información allí brindada, será un insumo muy importante para complementar 

con la herramienta propuesta en este documento.  

 

6.5 Adaptabilidad/Flexibilidad de la Herramienta  

 

La herramienta  complementa los análisis de crédito regulares que cada IF tiene 

establecidos. Por lo tanto se puede adaptar a las necesidades o requerimientos 

propios de cada IF.  

 

Igualmente, la herramienta fue diseñada de manera  puede complementar y 

adaptarse a las regulaciones ambientales, sociales, turísticas y financieras de 

orden local, regional y nacional, del país donde se quiera aplicar.  

 

6.6 Utilidad de la Herramienta para otras Ifs 

 

En países como El Salvador, Paraguay y Brasil, existen en alguna medida, 

exigencias por parte de los reguladores financieros. Este trabajo se convierte en 

una buena oportunidad para que este tipo de herramientas sean impulsadas por 

los organismos de coordinación (asociaciones) y supervisión (superintendencias) 

de la actividad financiera  en diferentes lugares de Latinoamérica. 

 

Aunque la herramienta fue diseñada  inicialmente para la banca comercial, puede 

ser utilizada por otros mecanismos de financiamiento como fideicomisos y fondos 

de capital de riesgo.  
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6.7 Algunas fuentes de consulta para  IF y para clientes 

 

La información para este trabajo se obtuvo de diversas fuentes, que están 

disponibles en los respectivos sitios Web. Tanto en la literatura citada como en las 

notas al final de este documento, se pueden encontrar las fuentes exactas de los 

documentos consultados. Entre las fuentes consultadas hay algunas que merecen 

especial atención, debido a que son organizaciones que proveen información 

valiosa sobre muchos de los temas de turismo sostenible que se han tratado en 

este documento. Se sugiere  consultar los siguientes sitios y sus publicaciones en 

línea, y sugerir a sus clientes (empresarios turísticos),  que también los consulten:   

 
 La Organización Mundial del Turismo (OMT). En esta página hay mucha 

información oficial sobre el desarrollo sostenible del turismo. 
       http://www.unwto.org/espanol/frameset/frame_sustainable.html 
 

 La Iniciativa de Tour operadores en Favor del Desarrollo Sostenible (TOI por 
sus siglas en inglés). Esta página es en inglés. Tiene  información sobre 
turismo sostenible.  En la bibliografía del presente trabajo, hay más información 
sobre sus publicaciones en español.  http://www.toinitiative.org/ 

 
 Rainforest Alliance. Esta página es en inglés. Tiene información sobre turismo 

sostenible. En la bibliografía del presente trabajo, hay más información sobre 
sus publicaciones en español.  

      http://www.rainforest-alliance.org/tourism.cfm?id=main 
 

 Cooprena, Red Nacional de Turismo Rural Comunitario en Costa Rica. En la 
bibliografía del presente trabajo, hay más información sobre sus publicaciones 
en español. http://www.turismoruralcr.com/espa.htm 

 
 

6.8 Algunas fuentes de consulta para las IFs 

 

También se recomienda a las IF consultar los siguientes sitios y/o documentos 

sobre las finanzas y el desarrollo sostenible:  
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 Banco Interamericano de Desarrollo (BID). En esta página hay diversos temas, 
entre ellos, desarrollo social, medio ambiente, salud, y muchos más. 
http://www.iadb.org/topics/index.cfm?language=Spanish 

 
 

 Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Gestión y Fundamentos de 
Evaluación de Impacto Ambiental”. http://www.iadb.org/sds/doc/Gestión-y-
Fundamentos-v02.pdf 

 
 PNUMA - Declaración de instituciones financieras acerca del medio ambiente y 

desarrollo sostenible.  http://www.unepfi.org/signatories/statements/fi/spanish/ 
 

 Proyecto Ecobanking. En esta página hay links a mejores prácticas de IF en 
Latinoamérica y de IF Internacionales, además de publicaciones  de interés 
para las IF, como el libro Análisis de riesgos ambientales y sociales en los 
proyectos de préstamos e inversión: Metodología.  

      http://www.ecobanking.com/ES/ 
 

También en esta página de Ecobanking se recomienda especialmente la 
lectura de la publicación: “Basilea II: Impacto en la gestión de riesgos 
ambientales y sociales” que se puede encontrar en el link 
http://www.ecobanking.com/ES/publicaciones/otros/. Este documento brinda un 
panorama general sobre cómo Basilea considera los riesgos esperados y no 
esperados en las operaciones de crédito, con un enfoque hacia riesgos 
ambientales y sociales.  

 
 Principios de Inversión Responsable.  

http://www.unpri.org/principles/spanish.html 
 

 Corporación Financiera Internacional  (IFC por sus siglas en inglés). En esta 
página hay mucha información en inglés sobre los estándares ambientales y 
sociales que aplica el IFC para financiar proyectos. 

      http://www.ifc.org/ifcext/enviro.nsf/Content/EnvSocStandards 
 

No se conoce la existencia de  una herramienta como la presentada en este 
documento. Sin embargo,  en esta página del IFC se encuentra una serie de 
pautas para aplicar la identificación de riesgos en diferentes sectores como el 
forestal, el agrícola, la manufactura, minería, energía,  e infraestructura. Dentro 
de los sectores incluidos en infraestructura, está incluido el sector turismo. Este 
documento titulado “Environmental, Health, and Safety Guidelines - Tourism 
and hospitality development” es una referencia técnica con ejemplos de buenas 
prácticas en la industria turística, específicamente en temas relacionados con 
salud, seguridad y medio ambiente. Estas guías se encuentran en 
http://www.ifc.org/ifcext/enviro.nsf/Content/EnvironmentalGuidelines 
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 Corporación Andina de Fomento (CAF). En esta página hay publicaciones  

sobre finanzas y desarrollo sostenible. 
http://www.caf.com/view/index.asp?ms=11&pageMs=13686 

 
 Banco Mundial.  En esta página están  Los Principios del Ecuador. 

http://www.bancomundial.org/temas/resenas/principios_ecuador.htm 
 

 Banco Mundial En esta página hay diversidad de temas como agua, desarrollo 
rural, manejo de desastres, entre muchos otros. 
http://www.bancomundial.org/temas.html 
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8. Anexos 

 
Anexo 1 Acta del proyecto 

 

 
Información principal y autorización de proyecto 

 

Fecha: 

Noviembre 5,  2006 

Nombre de Proyecto 
Diseño de una  herramienta basada en la evaluación  de 
riesgos, para  el análisis complementario de crédito destinado al 
desarrollo sostenible del turismo,  en las instituciones  
financieras  latinoamericanas. 

 
Áreas de conocimiento / procesos: 
 
Gestión Financiera: Análisis de créditos; 
de riesgos; de planes de negocios; de 
factibilidad; de viabilidad y de 
financiación de productos verdes. 
 
Gestión de Turismo Sostenible: 
Evaluación de riesgos ambientales, 
sociales y económicos y sus respectivas 
medidas de mitigación. 
 

 
Área de aplicación (sector / actividad): 
 
Áreas en Finanzas: Gerencia de Riesgos, 
Gerencia de Crédito, Gerencia de Crédito a 
Microempresas. 
 
 
Áreas Turismo: Administrativa, Técnica, 
Gerencial, Contable, Operativa, de 
Mercadeo, y de Recursos Humanos. 

Fecha de inicio del proyecto: 
 

Noviembre 01, 2006 

Fecha tentativa de finalización  
del proyecto:   

                    Mayo 10, 2007 

 
Objetivo General del Proyecto: 
 
Diseñar una herramienta dirigida a las Instituciones Financieras (IFs) que les permita 
identificar riesgos y oportunidades relacionados con proyectos turísticos, a través de la 
evaluación de impactos ambientales, sociales y económicos.  
 
Objetivos específicos:  
 
• Diagnosticar situación actual de la financiación del turismo sostenible a través de 

encuestas dirigidas a 10 bancos en Latinoamérica, que ya estén trabajando con 
lineamientos de desarrollo sostenible. 

 
 
Desarrollar una herramienta para que las Instituciones Financiera puedan evaluar 
riesgos según las directrices del turismo sostenible. 
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Descripción del producto:  
 
Diseño una herramienta para las IF que les permita la evaluación de impactos 
ambientales, sociales y económicos del turismo. Esto con el fin de promover entre las 
IF, la colocación de líneas de crédito verdes destinadas a financiar el desarrollo 
sostenible del turismo.  
 

 
Necesidad del proyecto:  
 
Encontrar financiación para proyectos turísticos que cumplan con parámetros de 
sostenibilidad, aún en la etapa productiva, no es tarea fácil. Aunque las IF tienen 
experiencia evaluando riesgos de diversos tipos de industrias y tienen los mecanismos 
para exigir buenos colaterales e incluso tienen experiencia en créditos para turismo 
convencional (principalmente dirigido a grandes hoteles), las IF se enfocan 
principalmente en aspectos cuantificables como noches o camas vendidas, pero aún no 
están preparadas para evaluar procesos del turismo sostenible y  menos aún, para 
relacionarlos con rentabilidad,  pues no conocen sus procesos, ya que el turismo 
sostenible presenta externalidades que los bancos no saben manejar. Por tal motivo, 
los proyectos turísticos sostenibles generalmente no son tomados como un buen sujeto 
de crédito.  
 
Los proyectos turísticos requieren de tres a cinco años para alcanzar el punto de 
equilibrio y ser rentables. Por lo tanto se debe contar con un capital inicial significativo a 
través de socios aportantes y otras fuentes, evitando buscar financiación, porque no 
habría recursos para pagar financiamiento en los primeros años. Las IF ya trabajan con 
períodos de gracia para proyectos de otros sectores económicos, dando un tiempo 
prudencial para que el proyecto genere ingresos.  
 
Actualmente, para los bancos es atractivo financiar grandes proyectos de 
infraestructura como los hoteles de sol y playa, y no consideran los impactos o riesgos 
ambientales que éstos pueden acarrear (por ejemplo, la demanda de agua superada 
por la oferta). Por el contrario, los bancos ven poco rentable por la cuantía inferior, 
financiar proyectos de menor escala, aunque éstos tengan en cuenta la comunidad y el 
medio ambiente.  
 

 
Justificación de impacto: 
 
Una vez las IF conozcan la manera de evaluar créditos destinados al sector turístico 
que cumplan con los parámetros del turismo sostenible, y tengan las herramientas para 
evaluar los riesgos inherentes al sector, se podrán esperar los siguientes resultados: 
 
Las IF podrán ampliar su cobertura de créditos, generando beneficios para el banco 
(aumento de rentabilidad y disminución de riesgos económicos), y para el desarrollo de 
su área de influencia (creación de empresas, generación de empleo, programas de 
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conservación ambiental, difusión cultural). 
 
Las IF podrán también establecer periodos de gracia y tasas de interés adaptados 
especialmente para el sector turístico, lo que ayudará a incrementar la creación y/o 
reactivación de empresas de índole turística. 
 
Las IF podrían ejercer presión sobre los clientes para que cumplan con los parámetros 
del turismo sostenible, a través de los requisitos para aprobar créditos. De esta manera 
para aprobar un crédito, el banco podría exigir a cada empresario turístico, presentar 
entre otros documentos, un formato que permita al banco evaluar impactos, un plan de 
negocios, así como un plan de manejo ambiental y sociocultural. Este procedimiento 
ayudaría a minimizar los riesgos para clientes, ambiente, comunidad y banco.  
 
Las IF asegurarían la sostenibilidad económica del cliente (empresario turístico) y por 
ende, aseguraría la rentabilidad de la transacción para la IF.  
 
Las IF mejorarían su imagen al proyectarse como organizaciones preocupadas por el 
aprovechamiento racional de la naturaleza y el respeto a la comunidad relacionada con 
la actividad turística.  
 
Mejoraría en la cobertura de financiación para el desarrollo del turismo sostenible 
 
 
Restricciones: 
 
De acuerdo con el Gerente del Proyecto Ecobanking, MBA Edgar Rojas, en la mayoría 
de los bancos prima la preocupación por la rentabilidad y por concentrarse en proyectos 
específicos. No más de 30 bancos en Latinoamérica manejan prácticas ambientalmente 
y socialmente responsables. De estos 30 bancos, hay pocos involucrados en proyectos 
responsables, pero no necesariamente en turismo sostenible. 
 
Los empresarios muchas veces no tienen suficiente acceso a información sobre 
oportunidades de financiación. 
 

 
Identificación de grupos de interés: 
 
Patrocinadores:  
 
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y su iniciativa para las 
Instituciones Financieras (UNEP-FI por sus siglas en inglés)  
 
“UNEP-FI es la única sociedad global entre el Programa de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente (PNUMA) y el sector financiero privado.  
 
UNEP FI trabaja de cerca con más de 160 instituciones financieras que son signatarias 
de la Declaración del UNEP FI y un rango de organizaciones socias, para desarrollar y 
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promover los vínculos entre el ambiente, la sostenibilidad y el desempeño financiero.  
 
A través de actividades regionales, un detallado programa de trabajo, programas de 
entrenamiento e investigación, UNEP FI tiene la misión de identificar, promover y 
realizar la adopción de las mejores prácticas ambientales y de sostenibilidad en todos 
los niveles de operación de las instituciones financieras.” UNEP-FI (1997).  
 
Proyecto Ecobanking  
 
“El proyecto Ecobanking es una iniciativa conjunta del Centro Latinoamericano para la 
Competitividad y el Desarrollo Sostenible - CLACDS de INCAE Business School; la 
Internationale Weiterbildung und Entwicklung GMBH - InWent (Alemania); el Programa 
de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y su Iniciativa para las Instituciones 
Financieras - PNUMA IF (UNEP FI por sus siglas en inglés); y el Grupo AVINA.   
 
El Proyecto tiene como fin mejorar la competitividad del Sector Financiero 
Latinoamericano a través de la reducción de riesgos ambientales y sociales, y el diseño 
de productos financieros innovadores.” Ecobanking (2000). 
 
Beneficiarios: 
 

Instituciones 
Financieras 

 
Entidades de crédito cuya actividad principal consiste en  la 
captación de depósitos y en la concesión de créditos,                   
representadas en este caso por los bancos, que podrían                                               
aumentar su oferta crediticia, obtener mayor rentabilidad,                                               
minimizar riesgos económicos y proyectar buena imagen                                              
corporativa. 
 

Empresarios 
turísticos 

 
Especialmente micros, pequeñas y medianas empresas                                               
(Mipymes), que tendrían mayor acceso a financiación y                                               
por lo tanto, mayores oportunidades de negocios. 
 

Comunidades 

 
Relacionadas directa y/o indirectamente con los proyectos                                               
Turísticos beneficiados a través de la financiación. 
 

Organismos 

  
Públicos,  privados y de la sociedad civil, interesados en la                                              
conservación de la biodiversidad, del medio ambiente, en                                              
la difusión de la cultura y/o  en el desarrollo y protección de                                              
la comunidad. 
 

Turistas Interesados por el turismo responsable, quienes tendrían                                               
más y mejores ofertas turísticas. 
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Equipo formulador del proyecto: 
 

Asesor del 
Proyecto 

 

 
Profesor Miguel Vallejo, Tutor Seminario de Graduación, UCI 

Director del 
Proyecto 

 
Profesor Luis Corrales Soto 
 

Patrocinadores 
del Proyecto 

 
UNEP-FI y Proyecto Ecobanking 
 

Diseñador del 
Proyecto 

 
Martha Lucía Téllez, optante a MGTS de la UCI 
 

Ejecutor del 
Proyecto 

Martha Lucía Téllez con la asesoría y colaboración de la                                                
UCI y los Patrocinadores del proyecto. 

    

Aprobado por: 
 
 
 

Firma: 
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Anexo 2 Declaración del alcance del proyecto 
 

Fecha: 
 
Noviembre 5,  2006 

Nombre de Proyecto  
Diseño de una  herramienta basada en la evaluación  de 
riesgos, para  el análisis complementario de crédito destinado 
al desarrollo sostenible del turismo,  en las instituciones  
financieras  latinoamericanas. 

 
Planteo del problema: 
 
Debido al desconocimiento por parte de las Instituciones Financieras (IF) para evaluar 
la financiación de proyectos turísticos sostenibles, hay poca cobertura/oferta de líneas 
de crédito dirigidas a este sector. 
 
Este problema genera los siguientes secundarios: 
 
Menores oportunidades de negocios para las IFs. 
 
Menores oportunidades de negocio para los promotores turísticos  
 
Menores iniciativas para crear proyectos turísticos. 
 
Dificultad de los empresarios turísticos para la implementación de parámetros de 
desarrollo sostenible, por falta de recursos económicos. 
 
Aumento de las posibilidades de cierre de negocios turísticos por falta de planificación 
económica. 
 

 
Objetivo General del Proyecto: 
 
Diseñar una herramienta dirigida a las Instituciones Financieras (IF) que les permita 
identificar riesgos y oportunidades relacionados con proyectos turísticos, a través de la 
evaluación de impactos ambientales, sociales y económicos.  
 
Objetivos específicos:  
 
Diagnosticar la situación actual de la financiación del turismo sostenible a través de 
encuestas dirigidas a diez bancos en Latinoamérica, que ya estén trabajando con 
lineamientos de desarrollo sostenible. 
 
Desarrollar una herramienta para que las Instituciones Financieras puedan evaluar 
riesgos según los parámetros del turismo sostenible. 
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Descripción del producto:  
 
Diseño una herramienta para las IFs que les permita la evaluación de impactos 
ambientales, sociales y económicos del turismo. Esto con el fin de promover entre las 
IFs, la colocación de líneas de crédito verdes destinadas a financiar el desarrollo 
sostenible del turismo.  
 
Entregables del Proyecto: 
 
Diagnóstico de la situación actual de la financiación del turismo sostenible a través de 
encuestas en algunos bancos de Latinoamérica. 
 
Desarrollo de una herramienta para que las Instituciones Financieras puedan evaluar 
los riesgos según los parámetros del turismo sostenible. 
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Anexo 3 Estructura de desglose del trabajo 
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Anexo 4 Cronograma del PFG 
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Anexo 5 Formato de encuesta – carta remisoria 

 
 
Estimados Socios:  
 
Como parte del apoyo a proyectos académicos relacionados con el desarrollo sostenible 
en las operaciones de las Instituciones Financieras, me permito invitarlos a responder la 
presente encuesta, cuya finalidad es determinar el estado de situación de la financiación 
de proyectos turísticos sostenibles, por parte de bancos comerciales.  
 
Esta encuesta consta de 7 preguntas y el tiempo máximo estimado de respuesta es de 15 
minutos. Fue elaborada por Martha Lucía Téllez, como parte del proyecto final de 
graduación presentado como requisito parcial, para optar por el título de Maestría en 
Gestión del Turismo Sostenible (MGTS), de la Universidad para la Cooperación 
Internacional (UCI) en Costa Rica. 
 
Sus valiosas respuestas serán útiles para realizar un diagnóstico que definirá los 
lineamientos, para la creación de una herramienta que se proporcionaría a los bancos 
interesados en financiar proyectos turísticos sostenibles. Esta herramienta facilitaría la  
evaluación de riesgos ambientales, sociales y económicos de los proyectos turísticos, con 
el fin de que vayan de la mano con el desarrollo sostenible. 
 
Los nombres de los bancos que proporcionen información no serán divulgados. Tampoco 
se divulgará información individual. Solo se divulgarán resultados consolidados. 
 
Nuestro compromiso es compartir los resultados consolidados de las encuestas, con los 
bancos que participen diligenciando el cuestionario adjunto. 
 
Agradeceremos enviar este cuestionario diligenciado, así como cualquier duda o 
inquietud, al correo careen.abb@pnuma.org 
 
Gracias de antemano por su colaboración. 
 
Cordialmente, 

 
Careen Abb 
Coordinadora Regional 
Latin American Task Force 
UNEP Finance Initiative 
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Con el apoyo de: 

 

 
Encuesta Dirigida a la Banca 
Comercial Latinoamericana3 

 

Con el apoyo de: 
 

 

 
 
Primera parte: Conceptos preliminares 
 
Con el fin de unificar conceptos, solicitamos leer la siguiente información antes de 
proceder a contestar la encuesta: 
 
1. ¿Qué es el desarrollo sostenible del turismo? 
 

Definición conceptual de la Organización Mundial del Turismo (OMT - agosto de 2004) 4 
 
"Las directrices para el desarrollo sostenible del turismo y las prácticas de gestión 
sostenible son aplicables a todas las formas de turismo en todos los tipos de destinos, 
incluidos el turismo de masas y los diversos segmentos turísticos.  
 
Los principios de sostenibilidad se refieren a los aspectos ambiental, económico y 
sociocultural del desarrollo turístico, habiéndose de establecer un equilibrio adecuado 
entre esas tres dimensiones para garantizar su sostenibilidad a largo plazo.   
 
Por lo tanto, el turismo sostenible debe:  
 
1. Dar un uso óptimo a los recursos ambientales que son un elemento fundamental del 

desarrollo turístico, manteniendo los procesos ecológicos esenciales y ayudando a 
conservar los recursos naturales y la diversidad biológica. 

 
2. Respetar la autenticidad sociocultural de las comunidades anfitrionas, conservar sus 

activos culturales arquitectónicos y vivo y sus valores tradicionales, y contribuir al 
entendimiento y a la tolerancia interculturales. 

 
3. Asegurar unas actividades económicas viables a largo plazo, que reporten a todos los 

agentes unos beneficios socioeconómicos bien distribuidos, entre los que se cuenten 
oportunidades de empleo estable y de obtención de ingresos y servicios sociales para 
las comunidades anfitrionas, y que contribuyan a la reducción de la pobreza. 

 
                                                 
3 Encuesta  elaborada por Martha Lucía Téllez, como parte del proyecto final de graduación presentado como 
requisito parcial para optar por el título de Maestría en Gestión del Turismo Sostenible (MGTS), de la 
Universidad para la Cooperación Internacional (UCI), en Costa Rica. 
 
4 Más información en OMT (Organización Mundial del Turismo). Desarrollo Sostenible del Turismo: Conceptos 
y Definiciones.   http://www.unwto.org/espanol/frameset/frame_sustainable.html 
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El desarrollo sostenible del turismo exige la participación informada de todos los agentes 
relevantes, así como un liderazgo político firme para lograr una colaboración amplia y 
establecer un consenso. El logro de un turismo sostenible es un proceso continuo y 
requiere un seguimiento constante de los impactos, para introducir las medidas 
preventivas o correctivas que resulten necesarias. 
 
El turismo sostenible debe reportar también un alto grado de satisfacción a los turistas y 
representar para ellos una experiencia significativa, que los haga más conscientes de los 
problemas de la sostenibilidad y fomente en ellos unas prácticas turísticas sostenibles." 
(OMT, 2004). 
 
 
2. ¿Qué se considera un  proyecto turístico? 

 
Las industrias o servicios que se vinculan más estrechamente al turismo son: 5 
 

 Los alojamientos, que no sólo incluyen los formales, como hoteles, hostales o 
pensiones, sino también el extrahotelero, como los campamentos y las habitaciones 
en casas privadas. 

 
 Las agencias de viajes y los operadores de turismo, los cuales representan al 

subsector característico de la intermediación turística. 
 

 El transporte, compuesto por las líneas aéreas, marítimas, o terrestres, los 
ferrocarriles, el alquiler de autos, representando un importante segmento del sector 
turismo. 

 
 Las entidades dedicadas a la aportación de información valiosa y orientación al turista 

cuando llega a su destino, o, en su defecto, los guías turísticos que se encargan de 
acompañar a los grupos. 

 
 Los restaurantes son también considerados como parte de esta industria, ya que en 

muchos casos la cocina típica se considera parte del aporte cultural. 
 

 La fabricación y venta de artesanía y recuerdos. 
 
 

 

                                                 
5 Más información en el Reporte Sectorial Banco Wiese Sudameris. Sector Turismo, el Potencial 
Desaprovechado.  Perú, 2001 
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Con el apoyo de: 

 

 
Encuesta Dirigida a la Banca 
Comercial Latinoamericana 

 

Con el apoyo de: 
 

 

 
Segunda parte: Preguntas 
 

Banco:   

País: 

 

1.  ¿El banco ha financiado proyectos turísticos?  

SI    NO    

Si su respuesta es SI, por favor conteste 
todas las preguntas de esta encuesta. 

Si su respuesta es NO, por favor conteste 
únicamente las preguntas 5, 6 y 7. 

 

2. ¿Qué factores considera el banco para aprobar créditos a proyectos turísticos?    
(marque los que correspondan) 

a) Estrictamente financiero  

b) Económico-social  

c) Ambiental  

d) Otros.  ¿Cuáles? 
 

 

 

3. ¿El banco ha tenido pérdidas relacionadas con el financiamiento de proyectos 
turísticos?  

SI    NO    

Si su respuesta es SI, ¿qué tipo de proyecto(s)? (no es necesario indicar nombres) 
¿monto(s) perdido(s)?  
¿causa(s)? 
 

 

 

4. ¿El banco conoce o tiene políticas y/o lineamientos que faciliten el análisis de crédito 
para proyectos turísticos sostenibles? 

a) Políticas del Estado (Ej.: ley nacional de crédito para el sector turismo).  

b) Exigencias de bancos multilaterales (Ej.: IFC, CAF, IIC, FMO).  

c) Lineamientos internos del banco  

d) Ninguno  

e) Otros. ¿Cuáles? 
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5.  En orden de importancia (1, menor importancia – 7, mayor importancia),  
¿Qué obstáculos impiden al banco la financiación de proyectos turísticos sostenibles?  
(enumere de 7 a 1 según importancia)  

a) No maneja las variables que afectan el flujo de caja de esta actividad  

b) No hay demanda para este tipo de crédito  

c) Financia proyectos turísticos sin considerar el desarrollo sostenible  

d) Los analistas de crédito no tienen capacitación sobre turismo sostenible  

e) No se considera como una oportunidad de negocio  

f) No hay herramientas que faciliten la evaluación de riesgos ambientales y sociales 
en estos créditos 

 

g) No conoce los riesgos ambientales, sociales y económicos relacionados con los 
proyectos turísticos sostenibles. 

 

h) Otros. ¿Cuáles? 
 
 

 

 

6.  ¿Habría interés por parte del banco, para empezar a financiar (o continuar financiado) 
proyectos turísticos sostenibles? 

SI    NO    

Si su respuesta es SI, ¿qué tipo de decisiones/acciones debería implementar el banco 
para promover la financiación del turismo sostenible? 
 
 
 
 
 

 

7. ¿En qué actividades relacionadas con la financiación del turismo sostenible, ha 
participado el banco?  (marque las que correspondan) 

a) Talleres de concientización.  

b) Cursos de capacitación, seminarios, conferencias  

c) Encuestas (excluyendo la presente encuesta)  

d) Ninguna  

e) Otras. ¿Cuáles? 
 
 
 

 

 
Gracias por su colaboración. 
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Anexo 6 Encuesta consolidada 

Con el apoyo de: 

 

 
Encuesta Dirigida a la Banca 
Comercial Latinoamericana 

 

Con el apoyo de: 
 

 

 

Banco:  5 bancos 

País:     3 bancos de Centroamérica y 2 bancos en Suramérica 

 

8.  ¿El banco ha financiado proyectos turísticos?  

SI   5 NO   1 

Si su respuesta es SI, por favor conteste 
todas las preguntas de esta encuesta. 

Si su respuesta es NO, por favor conteste 
únicamente las preguntas 5, 6 y 7. 

 

9. ¿Qué factores considera el banco para aprobar créditos a proyectos turísticos?         
(marque los que correspondan) 

e) Estrictamente financiero 3 

f) Económico-social 5 

g) Ambiental 5 

Otros.  ¿Cuáles?  
Experiencia del cliente en el negocio y trayectoria y reputación del cliente 
 

 

 

10. ¿El banco ha tenido pérdidas relacionadas con el financiamiento de proyectos 
turísticos?  

SI   2 NO   3 

Si su respuesta es SI, ¿qué tipo de proyecto(s)? (no es necesario indicar nombres) 
¿monto(s) perdido(s)?  ¿causa(s)? 
 
IF-1. Hoteleros.  
 
IF-2  Se trata de un proyecto ubicado en zona urbana de la capital salvadoreña (un 
hotel), donde el cliente no administró el financiamiento de forma adecuada, ya que 
utilizó parte del financiamiento para otras actividades. La pérdida no es posible 
cuantificarla en este momento, ya que aún se esta en proceso de negociación con el 
cliente. 
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11. ¿El banco conoce o tiene políticas y/o lineamientos que faciliten el análisis de 
crédito para proyectos turísticos sostenibles? 

f) Políticas del Estado (Ej.: ley nacional de crédito para el sector turismo). 2 

g) Exigencias de bancos multilaterales (Ej.: IFC, CAF, IIC, FMO). 3 

h) Lineamientos internos del banco 4 

i) Ninguno  

j) Otros. ¿Cuáles?    IF-1. Política regional 
 

 

 

12.  En orden de importancia (1, menor importancia – 7, mayor importancia),  
¿Qué obstáculos impiden al banco la financiación de proyectos turísticos sostenibles?  
(enumere de 7 a 1 según importancia)  

 Total % 

a) No maneja las variables que afectan el flujo de caja de esta actividad 21 17 

b) No hay demanda para este tipo de crédito 16 13 

c) Financia proyectos turísticos sin considerar el desarrollo sostenible 19 15 

d) Los analistas de crédito no tienen capacitación sobre turismo 
sostenible 

28 22 

e) No se considera como una oportunidad de negocio 8 6 

f) No hay herramientas que faciliten la evaluación de riesgos ambientales 
y sociales en estos créditos 

16 13 

g) No conoce los riesgos ambientales, sociales y económicos 
relacionados con los proyectos turísticos sostenibles. 

17 14 

h) Otros. ¿Cuáles? 125 100 

 

13.  ¿Habría interés por parte del banco, para empezar a financiar (o continuar 
financiado) proyectos turísticos sostenibles? 

SI   5 NO    

Si su respuesta es SI, ¿qué tipo de decisiones/acciones debería implementar el banco 
para promover la financiación del turismo sostenible? 
 
IF- 1: Capacitar al personal en este tema. Contar con las herramientas de análisis 
financiero, necesarias para el sector. 
 
IF- 2. La Provincia donde está ubicada la IF es muy rica en ciudades históricas, en la 
cocina típica, en artesanía y recuerdos, Las agencias operadoras de turismo, transporte 
terrestre, los ferrocarriles y el alquiler de autos. 
 
IF- 3. Conocer los convenios internacionales que promueven y cofinancian este tipo de 
proyectos. Participar de proyectos de capacitación en turismo sostenible, para medir su 
impacto y ver la viabilidad de financiación. 
 
IF- 4. Se debería realizar un análisis detallado de los clientes que se tienen en cartera 
(número de clientes, cuánto representan en cartera, qué tipo de crédito se les está 
otorgando, el destino de este crédito, etc.) y dependiendo del resultado que se obtenga,  
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tomar la decisión de cómo difundir el interés del banco para atraer este nicho de mercado. 
 
IF – 5. En general se iniciaría la búsqueda.  
 

 

14. ¿En qué actividades relacionadas con la financiación del turismo sostenible, ha 
participado el banco?  (marque las que correspondan) 

f) Talleres de concientización.  

g) Cursos de capacitación, seminarios, conferencias  

h) Encuestas (excluyendo la presente encuesta) 1 

i) Ninguna 4 

j) Otras. ¿Cuáles? 
 

 

 
Gracias por su colaboración. 
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Anexo 7 Evaluación de tesina 

 

 
Evaluación de tesina 

 

Nombre del 
Estudiante 

Martha Lucía Téllez Patiño 

Título de la Tesina Diseño de una  herramienta basada en la evaluación  de riesgos, 
para  el análisis complementario de crédito destinado al 
desarrollo sostenible del turismo,  en las instituciones  financieras  
latinoamericanas. 

 

Concepto Evaluado Puntaje 
Máximo 

Puntaje 
Asignado 

Trabajo escrito   

Nuevos aportes al conocimiento (temas, aplicaciones novedosas, 
innovación en el sector y/o actividad, etc.) 

40  

Organización y desarrollo del conocimiento generado y 
documentado 

40  

Presentación final del documento 20  

Calificación final 100  

 
Observaciones 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

116 

116 

 

NOTAS 

                                                 
1 Adaptado de Contaminación por Ruido. http://www.ecotoolbox.com/espanol/noise-pollution.html 
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