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PRÓLOGO

La presente Guía es un trabajo conjunto de dos proyectos sectoriales:
“Implementación del Convenio sobre la Diversidad Biológica (BIODIV) y el
Programa de Ecología Tropical (TOEB). Ambos se ocupan hace ya largo
tiempo, aunque bajo distintos puntos de vista, del tema „Turismo Sostenible“: el
TOEB principalmente en el marco de varias investigaciones acompañantes de
proyectos, el BIODIV, en correspondencia con la pregunta de cuáles serían las
contribuciones potenciales que las actividades turísticas proporcionarían a la
preservación de la diversidad biológica y como éstas podrían ser aplicadas de
forma sustentable.

La “Guía de Turismo” reúne las experiencias disponibles hasta ahora y las
presenta de una manera concreta, orientada en relación a la práctica de
proyectos. Aunque el turismo no representa actualmente un problema prioritario
en el trabajo de la Cooperación Técnica alemana, podría ser una opción
razonable dentro de la política de desarrollo - sobre todo en la protección de los
Recursos Naturales y en el desarrollo rural - cuando se planea
competentemente, se implementa con cautela y se comprueba críticamente. La
Guía intenta aportar en relación a esto una posibilidad de apreciación realista:
la participación de la CD alemana estará justificada solamente si a través del
turismo se obtienen resultados para los objetivos de desarrollo mayores que a
través de otras opciones disponibles.

El turismo es una actividad que esta fuertemente sometida a las reglas de un
mercado crecientemente dinámico y global, con las consecuencias
concomitantes para la complejidad de la planificación y para la diversidad de
actores participantes; una orientación a través del principio de Subsidiaridad
puede llevar no sólo a soluciones pragmáticas, sino seguir también a allanar el
camino a nuevas formas de cooperación entre el sector privado y la
cooperación para el desarrollo. A través de la Guía esperamos que se aclare
también este aspecto.

Desde aquí agradecemos de nuevo cordialmente al equipo de peritos, como
también a los colegas de la GTZ y otras organizaciones que a través de sus
aportes y comentarios han hecho posible esta Guía.

Andreas Gettkant

Proyecto sectorial: “Implementación del
Convenio sobre la Diversidad Biológica (BIODIV)

Richard Haep

Programa de Ecología Tropical
(TOEB).

P.S.: Estaríamos muy agradecidos si nos hicieran saber sobre sus impresiones y
experiencias durante el estudio y/o uso de la presente Guía a través de la planilla de
evaluación incluida en el Apéndice, de manera que estas puedan ser consideradas en
la revisión de la próxima edición.
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Introducción

¿De qué se trata?

El turismo representa mundialmente una de las mayores ramas de la
economía en constante crecimiento, dentro de la cual los países en
desarrollo ocupan una parte nada insignificante; ya considerado
únicamente este punto, se hace el turismo relevante para las políticas de
desarrollo. El „Ecoturismo“ se ha ido propagando, sobre todo en la
protección de los recursos naturales, como una de las formas de contribuir
a proporcionar financiamiento a los proyectos de conservación, y como un
incentivo económico para la preservación de los espacios naturales y su
biodiversidad. Desde muchos países contraparte existe una demanda
fuertemente creciente, aún desde sectores „externos“, de asesoría en el
trabajo de cooperación.

Especialmente los proyectos de la Cooperación al Desarrollo (CD)
relacionados con la protección de los recursos naturales, con el
desarrollo rural regional, con la agricultura y la forestería, se
confrontan localmente con las variadas formas de desarrollo turístico,
como con distintos intentos de promocionar el ecoturismo. Ya que el
turismo no es una prioridad de trabajo en el marco de la CD alemana, estos
proyectos no pueden llevar de por sí a un fomento del desarrollo turístico;
sin embargo, el turismo posee la potencialidad de apoyar la transformación
de otros objetivos de desarrollo y protección en el sector rural, por
ejemplo, promueve beneficios a los grupos destinatarios y la aceptación de
las áreas protegidas.

Tomando en cuenta el mayor beneficio siguiendo los principios de política
de desarrollo y, como trasfondo, que a los proyectos de desarrollo les
quepa un rol de asesor activo, integral, y sobretodo moderador y
catalizador, se habría conseguido un primer paso en el logro de un know-
how destinado a un desarrollo turístico sostenible; es decir, un desarrollo
que haga perdurable tanto la conservación de los recursos naturales como a
la creación de beneficios económicos para la población local, en la cual las
decisiones y el proceso de aprendizaje sean participativos y ligados a la
cultura y a la tradición de los involucrados.
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Teniendo esta concepción como base, esta guía se referirá a las siguientes

intervenciones específicas en el campo del turismo:

☞ el fomento selectivo de las formas sostenibles de turismo

☞ la conducción desarrollos problemáticos, caracterizadas por su

dinámica propia.

Esta guía práctica se dirige en primer lugar a los colaboradores de
proyectos de la CT, las instituciones contrapartes así como las

organizaciones ejecutoras, y los asesores técnicos de organizaciones de la

CT y ONGs. La guía asume dos supuestos :

☞ El potencial que tiene el turismo para los objetivos de desarrollo ha

sido hasta ahora insuficientemente aprovechado.

☞ A raíz de las prioridades establecidas por la CT en el sector rural , el

personal de la CD dispone de un escaso conocimiento del sector

turístico y de su gestión.

Es por esto que esta guía comienza con una introducción a las funciones
principales del turismo (sección de técnica turística) antes de considerar
presentar e integrar la gestión específica del turismo en los proyectos de la
CT (parte técnica de la CT).

En ellas debería procederse con los factores turísticos, de manera parecida
a otros proyectos semejantes: que estén ajustados localmente y orientados
hacia los diferentes procesos. Se establecerán constantemente bucles con
preguntas ya formuladas para llevar , eventualmente, a respuestas más
diferenciadas; para el tema „Turismo en la CT“ no se puede dar, en todo
caso, ninguna receta prefabricada.

¿Donde encuentro qué

El Capítulo 1  proporciona un panorama del estado actual en que se

encuentra la discusión internacional sobre el tema „Turismo y
Sostenibilidad“. Se citan acuerdos internacionales y se discute la relación
entre turismo y la CD.
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El Capítulo 2 , en tanto centro de la sección turístico-técnica , expone el

sistema turístico en su complejidad. Se abordan, dentro de los campos de
acción significativos para el desarrollo del turismo, prestación de servicios
turísticos, concurso de oferta y demanda, las condiciones básicas
necesarios, así como los enlaces con la economía local. Seguidamente se
presentan las variedades de turismo que entran en consideración para el
área rural de los PD. Se mencionan los actores relevantes y se extraen las
consecuencias finales para la Cooperación Técnica.

El Capítulo 3 deberá considerarse como la base del turismo en tanto

disciplina y como un ingreso en la sección técnica de la CT. Resume las
experiencias más importantes con el turismo llevado a cabo en el marco de
la protección del medio ambiente y el desarrollo rural. A partir de esto se
formulan las preguntas claves que deberían ayudar, siguiendo un
Diagnóstico Rápido, tanto a los colaboradores del proyecto como a los
peritos, en la decisión fundamental de si un factor turístico es razonable y
defendible en el marco de un proyecto de la CT ya existente o en
preparación, o no.

El Capítulo 4, en tanto centro de la parte técnica dedicada al trabajo de

la CT, se ocupa con la pregunta de cuáles son los puntos de partida dentro
de la CT para el desarrollo del turismo sostenible. Un „Esquema de
Evolución de Proyectos“ idealizado ofrece ayuda para cada tarea particular
durante la planificación, implementación y evaluación de un componente
turístico dentro de un proyecto de desarrollo rural. Se ofrecen luego
indicaciones sobre tipos de cooperación y de contrapartes posibles.

El Capítulo 5 establece la relación entre el turismo y las disciplinas

técnicas y campos de acción tradicionales de la CD. Se unen instrumentos
característicos de la CT con el complejo sistema del turismo; se
recomienda literatura y se citan los departamentos correspondientes dentro
de la GTZ.

En el Apéndice se encuentra finalmente un panorama sobre la literatura

según los diferentes puntos de interés, direcciones para contactarse,
algunas fuentes de información, así como centros de capacitación y
formación. Aquí se encuentra también el manual de orientación para una
estructuración del Diagnóstico Rápido y para el desarrollo de escenarios.
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Indicaciones de lectura:

Para poner acentos sin tener que recurrir a palabras, se utilizarán los
siguientes símbolos:

G El signo de „Atención“ indica aspectos particularmente
importantes, que no deben ser nunca descuidados.

% La „Campana de Alarma“ señala que los criterios de decisión son
particularmente gravitante o encarnan altos riesgos.

 J El „sonriente“ (en Cap. 3) se refiere a salidas particularmente
provechosas.
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Privilegio inicialmente de algunos pocos viajeros individuales, el turismo
se ha convertido en las últimas décadas en un fenómeno de masas; la
Organización Mundial del Turismo (OMT) cita al respecto cifras
impactantes: solamente en el año 1997 se registraron mundialmente -
 incluyendo viajes de negocios- 613 millones de llegadas. El turismo ocupa
en todo el globo(directa e indirectamente) a aproximadamente 212
millones de personas, su volumen global de operaciones se sitúa en los 3.4
billones de dólares, su parte en el Producto Social Bruto, en el 5.5 %. El
turismo es con esto, en base al volumen que ocupa, uno de los sectores de
la economía global más importantes y dinámicos. Según la opinión de la
OMT, el turismo podría desarrollarse incluso como la actividad económica
de mayor volumen de operaciones en absoluto, aún por encima de la
industria petrolera y del automóvil.

Nos guste o no, hoy en día el turismo no puede ser dejado de lado; hay sin
embargo suficientes fundamentos para situarse negativamente frente a él,
en especial frente al que tiene lugar en los PD. Sus críticos (muchos de
ellos en la CD) , nombran recurrentemente los siguientes argumentos:

 ☞ Los PD no tienen ningún control sobre el flujo turístico que les llega;

este está concentrado en manos de multinacionales, mayoritariamente

consorcios establecidos en los PI.

 ☞ Las entradas de divisas a través del turismo se reducen, a causa del

aumento en la necesidad de producto importados, fuertemente.

(Balanza de divisas desfavorable).

 ☞ Las monoestructuras turísticas son, debido a la facilidad con que

fluctúa la demanda, muy peligrosas para los países destinatarios.

 ☞ El turismo crea preponderantemente puestos de trabajo mal

retribuidos, temporarios y sin posibilidades de calificación.

 ☞ El turismo hacia los PD destruye, a través de la confrontación

masiva de valores y procederes extraños a ellos, estructuras
sociales y culturales ya conformadas, agudizando los desequilibrios

sociales y fomentando ejemplos de consumo insostenibles en las

regiones destinatarias.

☞ A causa de las emanaciones de CO² producidas por los viajes aéreos,

el turismo de grandes distancias daña el clima del planeta.
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☞ En las regiones destinatarias, especialmente en las costas marítimas,
el turismo provoca impactos al medio ambiente (como p. ej.:
contaminación de aguas, alteración del paisaje, destrucción de la
naturaleza.

Nadie opinaría seriamente que los puntos críticos nombrados son total-
mente falsos. La CD alemana- en materia de turismo ya de por sí bastante
reservada- aprovechó la ocasión de la creciente crítica al turismo hacia el
Tercer Mundo para retirarse, por los años 80, casi completamente del fo-
mento del turismo. Se remitió a la idea de que el turismo, en tanto activi-
dad económica privada, puede desarrollarse autónomamente y de que éste,
siguiendo el principio de subsidiaridad, no debería ser fomentado en el
marco de la CD. Este desentendimiento del tema turismo llevó - y no sólo a
la CD alemana- a que no se pudiese prestar atención ni siquiera al manejo
de los citados efectos negativos. Su consecuencia es el desarrollo de una
dinámica turística en los PD ampliamente marcada por el sector privado.
Las intervenciones estatales en los PD mismos se limitan a proveer de
infraestructura y a fomentar su comercialización; los aspectos ecológicos,
sociales y culturales quedan, a menudo, de lado.

En este lugar no debería ser discutido si la masiva abstinencia de la CD
alemana en cuestiones turísticas fue o es la decisión correcta. Es un hecho
que el turismo ,en tanto actividad multisectorial , toca, directa o indirecta-
mente, a otros objetivos y campos de acción de la CD, como por ejemplo:
la protección del medio ambiente y de los recursos naturales, el desarrollo
regional rural o el fomento de la economía privada (véase cap.4.1.) Esto
conlleva a que los proyectos de CD deban confrontarse en la práctica una y
otra vez con el turismo sin poseer una calificación especializada suficiente
en él y sin el apoyo de las instituciones de CD, aún cuando aquellos con-
sideren al turismo como relevante. El resultado son desempeños en proyec-
to a menudo fragmentarios, descoordinados y, por sobre todo en el aspecto
económico, poco profesionales, que permanecen marginales y que escasa-
mente logran beneficios dignos de nombrarse (véase cap. 3.1). El turismo
(incluyendo sus efectos secundarios) debe considerarse más diferenciada-
mente de lo que una crítica unilateral lo presenta. Los defensores de las es-
trategias de desarrollo turístico plantean los siguientes argumentos a su favor:

☞ La economía nacional de muchos PD es impensable sin el turismo y
en muchos es uno de los más importantes o el más importante
aportador de divisas (Kenia, Costa Rica, el Caribe, Nepal).
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 ☞ La fuga de divisas a través de la importación en los países de

economías más desarrolladas (sobre todo en países semiindustriali-
zados) es insignificante. Donde es más grande (estados insulares) no
existen frecuentemente alternativas al turismo.

☞ La escasa influencia de los PD en el mercado mundial y en las
fluctuaciones de la demanda, son también características de otros
sectores exportadores, p. ej. el sector agrícola; sin embargo, a nadie
se le ocurriría proponer por esto el fin de la CD en el sector agrario.

 ☞ El turismo exhibe múltiples conexiones con otros sectores de la

economía; por esa vía puede llevar indirectamente a efectos en el
ingreso y la ocupación laboral (véase cap. 2.3).

☞ Gracias a su orientación a los servicios, el turismo es

„automatizable“ sólo de manera muy limitada; por esto es uno de los
sectores económicos modernos más intensivos en empleos.

☞ El turismo crea también empleos calificados de variados perfiles de

exigencia. Por otro lado, no debe considerarse de una manera
puramente negativa el hecho que el turismo ofrezca empleos
preponderantemente no-calificados, ya que sólo así puede ser
ocupado el sector menos calificado de la población.

 ☞ Las formas „alternativas“ de turismo  (p. ej. el Ecoturismo) tienen

una estructura de oferta y demanda distintas a las del „turismo de sol
y playa“ o al de masas convencionales. Tienen por ello distintas con-
secuencias económicas, ecológicas y socio-culturales (v. cap. 2.4).

☞ A través de una gestión adecuada pueden ser manejadas los
impactos ambientales del turismo. Se pueden lograr incluso
efectos ambientales positivos cuando el turismo ocupa el lugar de
usos de la tierra mucho más dañinos, como. p. ej. monocultivos de
productos agrícolas para la exportación, la tala de bosques
madereros tropicales, así como la amenaza de incendios o caza furtiva en
áreas protegidas.

☞ El „turismo natural“ es (exceptuando la pesca y la caza) una de las
pocas actividades económicas no consuntivas, con lo que puede
contribuir a un aumento del valor sostenible de las regiones
naturales.
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Las modificaciones sociales y culturales en los PD  pertenecen a algunas
de las repercusiones del turismo más graves y más difíciles de evaluar .
Tales alteraciones masivas sin embargo, tienen también lugar a través de
otros factores, como, p. ej. la televisión o la migración a las ciudades.
Algunas formas de turismo determinadas por los habitantes mismos en las
regiones periféricas, en cambio, pueden incluso, bajo ciertas condiciones,
fortificar la cultura local de sus habitantes.
 El problema de los viajes aéreos es de hecho uno de los puntos más
débiles y por lo demás casi insoluble en el turismo de grandes distancias.
La realidad ha mostrado que los llamamientos a su abandono son
completamente inútiles - aún para aquellos que propiamente son los más
sensibles a las cuestiones del medio ambiente. Un abordaje pragmático
consiste en aceptar esta realidad y en preocuparse de que por lo menos en
la región de destino el turismo tenga efectos positivos. Debería cuidarse,
en todo caso, que las medidas de fomento del turismo no conlleven a un
posterior aumento del flujo aéreo.

 En su ambivalencia radica la „ incómoda atracción del turismo“ (TIPPMANN
1997) que ha llevado al turismo a adquirir en los últimos tiempos significado
para la discusión internacional sobre sustentabilidad y protección de los
recursos naturales. Aún en la Agenda 21, el Convenio Marco del Clima y el
Convenio sobre la Diversidad Biológica, no se menciona al turismo o bien se
los hace al margen. Desde entonces, sin embargo, el turismo ha sido objeto de
varias declaraciones internacionales, que en todo caso no son obligatorias
(PNUMA: Programa para el medio ambiente en 1995; la „Carta de los 18
Puntos para un Turismo Sostenible“ de la UNESCO en Lanzarote en 1995;
Malé Declaration on Sustainable Tourism Development de los ministros de
turismo y medio ambiente de la región del pacífico asiático de 1997).

 La iniciativa más importante en este sentido es la „ Declaración de Berlín-
Biodiversidad y Turismo Sostenible“ que fue suscrita, con ocasión de la
Feria Internacional de Turismo (ITB), a iniciativa del Ministerio del Medio
Ambiente alemán, por los ministros de medio ambiente de 18 países, entre los
cuales estaban PD turísticamente muy importantes. Los firmantes parten de la
idea que „sin un desarrollo sostenible del turismo no se podrán alcanzar los
objetivos centrales para el manejo de la política del medio ambiente global,
tales como la preservación de la diversidad biológica, la protección del clima
o la disminución del consumo de recursos (TEMPEL 1998).
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En base a la „Declaración de Berlín“ se deberían profundizar, en el marco
del Convenio sobre la Diversidad Biológica, las líneas directrices
globales para un turismo sostenible, particularmente en zonas ecológicas
volubles. Esto sería una alternativa adecuada, ya que en ella (Art. 10) se
contempla el uso sostenible de la biodiversidad como una condición
importante para su conservación a largo plazo (logro de estímulos
socioeconómicos para la conservación de los recursos naturales). El
turismo sostenible sería según esto una forma atendible de uso de la
naturaleza. Por estas mismas razones son nombradas frecuentemente las
actividades turísticas en los informes nacionales sobre la aplicación de la
Convención, así como en las estrategias y planes de acción nacionales
existentes cuando se trata del uso sostenible de los recursos genéticos. La
relación entre turismo y biodiversidad se ha vuelto significativa, ya que
muchas de los destinos turísticos en las zonas tropicales y subtropicales
poseen a la vez una enorme biodiversidad.

En la 4a. Conferencia, en Bratislava en Mayo de1998, los países firmantes
consiguieron ponerse de acuerdo únicamente en el intercambio de
información y experiencias sobre turismo y biodiversidad. El tema del
„Turismo Sostenible” se quedó, sin embargo, en la agenda de la política de
desarrollo y medio ambiente a nivel internacional. La 7a. sesión de la
Comisión de las Naciones Unidas (NU) para el Desarrollo Sostenible
(Commission on Sustainable Development-CSD) en Abril de 1999 se
dedicará a éste tema; en la “Asamblea General especial de las NU para el
Desarrollo y el Medio Ambiente”, se acordó presentar dentro de 1999 un
Programa de Trabajo para el Turismo Sostenible. Posteriormente, en la
5a. Conferencia de los países contratantes del Convenio sobre la
Diversidad Biológica que tendrá lugar en Nairobi el año 2000, se tratará
como tema central el „Turismo Sostenible“.

 Para que los PD puedan implementar los contenidos de la Declaración de
Berlin y otros acuerdos semejantes en el tema del turismo sostenible,
necesitarán, con bastante seguridad, el apoyo de organizaciones donantes
bi- y multilaterales (lo que ya está parcialmente sucediendo). Así,
organizaciones importantes, como el Banco Mundial y su anexa
International Finance Corporation (IFC), la Unión Europea (UE), así
como la United States Agency for International Development (USAID)
fomentan diferentes proyectos turísticos.

 También las grandes ONGs internacionales dedicadas a la protección del
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medio ambiente, tales como la IUCN, el WWF o The Nature Concervancy
están parcialmente comprometidas en el tema. En todas las organizaciones
nombradas falta, sin embargo, una concepción integral que a la vez esté
orientada y dirigida específicamente a la implementación del fomento
del turismo sostenible.

 De una manera semejante en la CD alemana, el turismo se maneja aquí
solamente o bién relación a proyectos individuales, o bien es fragmentado
en distintas disciplinas o proyectos singulares. De esta manera se dificulta
un proceder con el turismo coherente, orientado al aprendizaje. La Unión
Europea representa, de cierta manera, una excepción, ya que dispone de
un departamento especial en la Comisión Europea. Desde 1990 se han
invertido escasos 18 Millones de ECUs en el fomento turístico, principal-
mente en los países de la ACP. Estos programas han sido fuertemente
criticados, en parte debido a su inefectividad, en parte a la escasa atención
dada a las situaciones a nivel local y a la protección del medio ambiente,
de manera tal que casi no se puede hablar de sostenibilidad: Mientras que
se invirtió un 52 % de los medios disponibles en marketing, se dispuso
únicamente de un 2 % para la protección del medio ambiente; ya ha
comenzado, sin embargo, una reestructuración y una reorientación del
programa.

 También en la CD alemana se han emprendido los primeros pasos en direc-
ción al fomento del turismo: El BMZ, por ejemplo, publicó en 1995 el
estudio „Ecotourism as a Conservation Instrument?“ donde se afirma
cautelosamente la pregunta que suscita el título. En Junio de 1997 tiene
lugar en la GTZ el coloquio : „(Eco) Turismo- Un Instrumento para el
Desarrollo Sostenible?“. En 1997 y en 1998 comienzan los primeros proy-
ectos de la CT alemana en los territorios palestinos así como en América
Central (en cooperación con la „Secretaría de Integración Turística Centro-
americana” (SITCA), en los cuales el turismo ocupa un lugar central.

 Cada vez que en la presente Guía se hable de turismo, se entenderá siempre
que se trata de turismo sostenible. Este se definirá, remitiéndose al Forum
Umwelt und Entwicklung, como sigue:

 El Turismo Sostenible debe cumplir con criterios de compatibilidad
social, cultural, ecológica y económica. El Turismo Sostenible es a largo
plazo, en relación a las generaciones actuales así como a las venideras,
social y éticamente justo, culturalmente armónico, ecológicamente
sostenible y económicamente razonable y fructífero."
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Ya que el punto central en consideración lo ocupan las regiones protegidas
y las zonas rurales, se tomará aquí el Ecoturismo como una de las formas
más importantes de turismo en consideración.

 El concepto de Ecoturismo - entendido como una variedad de turismo
ligada a la conservación del medio ambiente - proviene del movimiento
conservacionista y formula las siguientes exigencias, que descansan
también en la base de la presente Guía:

 ☞ La compatibilidad ambiental y de los aspectos socioculturales como

condición fundamental (principio de la minimización de
intervenciones).

☞ El logro de beneficios (financieros, económicos) o efectos
inmateriales (sociales, culturales) para:
a) Areas protegidas / Proyectos de conservación (co-financiamiento)
b) los grupos meta locales (logro de ingresos)
(principios de la maximización y amplitud del impacto)

 ☞ Logro de conciencia ambiental (por ejemplo, reconocimiento de la

protección del medio ambiente como un efecto indirecto de los
beneficios económicos que trae).

 Esta definición ideal separa al Ecoturismo de otras formas no sostenibles
de turismo, y lo hace en relación a los efectos ecológicos, socioculturales y
económicos deseados.

 Aunque no contenida en esta definición, se presupone tácitamente la
factibilidad de tal tipo de desarrollo turístico en el país (de destino o en el
de un proyecto) en el sentido de su realizabilidad, su competitividad y su
rentabilidad. Este aspecto obvio es sorprendentemente poco atendido en la
práctica de los proyectos de CT y ocupará, por lo tanto, un lugar destacado
en la presente Guía.

 &
 Tourismus in Entwicklungsländern - Möglichkeiten und Grenzen einer nachhaltigen

Entwicklung durch Fremdenverkehr. VORLAUFER, K. 1996
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Projektarbeit der GTZ und anderer Durchführungsorganisationen. KASPAREK, M. In: (Öko-)
Tourismus: Instrument für eine nachhaltige Entwicklung? RAUSCHELBACH (Ed.) 1998

 Die "Berliner Erklärung" zu "Biologische Vielfalt und nachhaltiger Tourismus" – Ziele und
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El turismo1 es un sistema altamente complejo de diversas actividades y
servicios que poseemúltiples entretejimientos, de regionales a globales y que
tocan también a otros sectores sociales y económicos (véase gráf. 2.1). En
virtud de esto, toman parte en la actividad turística una multitud de actores de
los más diversos sectores y de prácticamente todos los niveles; si en un
proyecto de la CT se quieren alcanzar con el turismo determinados efectos,
esto será sólo posible si existe una comprensión básica de la complejidad y las
características distintivas del sistema global del turismo.

La estrategia de querer lograr a través del turismo determinados beneficios,
sobre todo de tipo económico, implica utilizar los mecanismos de mercado
para alcanzar metas ecológicas y sociales. Con esto se entra en la lógica de un
sistema predominantemente conducido por empresas privadas, en el cual la
capacidad de competencia y la rentabilidad representan a la vez los objetivos
centrales y las precondiciones para su funcionamiento. Esto significa también
que las administraciones de zonas protegidas, las instituciones estatales, las
ONGs y los grupos meta locales deben, al menos parcialmente, tener en
cuenta éstas categorías si quieren participar en el turismo.

Experiencias internacionales de proyectos muestran que el pensar con estas
categorías es un desacostumbrado comienzo para los administradores de las
áreas protegidas, así como para los expertos en conservación de la naturaleza:
para ellos, las actividades económicas representan en primer lugar un afán de
ganancias que debe ser regulado (véase cap. 3.1).

En el marco de los proyectos de desarrollo orientados a la erradicación de la
pobreza rural, el pensar a través de categorías económicas está forzosamente
extendido, aunque en ellos está a menudo en primer plano el aseguramiento
de la subsistencia y las necesidades de los mercados locales. En este contexto
el turismo representa una perspectiva completamente nueva , en tanto se trata
de una actividad económica dirigida en primer lugar hacia el mercado
nacional o mundial, para la que, en la mayoría de las regiones rurales de los
PD, no existe ningún modelo tradicional.

                                          

1 En adelante se entenderá bajo el concepto de turismo sobre todo los viajes de vacaciones,
ya que son los que poseen la mayor relevancia para las zonas rurales. Una parte nada
insignificante de los viajes internacionales son, sin embargo, los viajes de negocios.
Además, viene a cuenta otros tipos de viaje (p. ej. turismo científico y de formación), para
los cuales están en primer lugar motivos distintos a los de aventura o distracción (véase
también cap. 2.4).
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El siguiente capítulo turístico técnico bosquejará por eso los componentes y
las formas de funcionamiento esenciales del turismo en tanto actividad
económica global, así como los modelos típicos de las variedades turísticas
relevantes para las zonas rurales de los PD.

Gráfico 2.1: El sistema complejo del turismo

(Según FREYER 1995)
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2.1 El turismo como sistema de oferta y demanda

En el centro del sistema turístico está el viaje, el producto turístico
propiamente dicho, que es producido por el juego de la oferta y la demanda y
que es influenciado por las políticas turísticas tanto como por otras
condiciones básicas (cap. 2.2).

2.1.1 De qué se compone un viaje?

La característica más importante de un viaje, consiste en que el turista se
desplaza a un lugar, en el cual desea dedicarse a determinadas actividades o
desea vivir determinadas experiencias. El turismo - incluyendo preparación,
realización y ocupaciones posteriores derivadas del viaje - sucede entonces
en diversos lugares espaciales que alcanza desde el lugar de origen (lugar de
partida del turista) hasta llegar al destino (véase Tabla 2.1). Esto significa
que no basta simplemente con comenzar, por ejemplo, instruyendo a un par
de guías, construyendo alojamientos o imprimiendo folletos; la cadena
completa de servicios de un viaje, que frecuentemente traspasa países, debe
funcionar para así poder desarrollar el turismo en una determinada región
particular.

2.1.2 La oferta turística

Se distinguirá entre oferta turística originaria y oferta derivada. La oferta
originaria se compone de:

• Atracciones naturales ( paisaje, clima, aguas, playas, fauna autóctona,
vegetación).

• Atracciones culturales (edificaciones históricas, religiosas o
particularmente típicas, artesanía o producción tradicional, folklore,
fiestas, vida cotidiana, hospitalidad, comidas típicas, etc.).

Estas atracciones pueden existir o no y sólo de una manera limitada pueden
ser creadas artificialmente. A menudo se cuenta también a la oferta originaria
la infraestructura básica de una zona-destino (vías de comunicación,
abastecimiento y tratamiento de desechos, medios de comunicación).
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 Tabla 2.1: Etapas de un viaje y los actores implicados

 (WDSD�GHO�YLDMH  6HUYLFLRV�RIUHFLGRV�SRU��DFWRUHV�  8ELFDFLyQ

 ,QIRUPDFLyQ�GHO�YLDMH  (GLWRULDOHV�GH�JXtDV�GH�WXULVPRV��PHGLRV
GH�FRPXQLFDFLyQ��7RXULVW�%RDUGV�
RUJDQL]DFLRQHV�GH�IHULDV

 /XJDU�GH�RULJHQ

 )DFLOLWDFLyQ�GH�SDVDMHV�\
YLDMHV

 $JHQFLDV�GH�YLDMHV  /XJDU�GH�RULJHQ

 3UHSDUDFLyQ�\�RUJDQL]DFLyQ
GHO�YLDMH

 2UJDQL]DFLRQHV�GH�YLDMHV���2XWJRLQJ���R
SRU�Vt�PLVPRV��YLDMHURV�LQGLYLGXDOHV�

 /XJDU�GH�RULJHQ

 /OHJDGD  (PSUHVDV�GH�WUDQVSRUWHV
�S��HM��DHUROtQHDV�

 2ULJHQ�→�GHVWLQR

 2UJDQL]DFLyQ�GHO�YLDMH�HQ�HO
SDtV�GHVWLQR

 ,QFRPLQJ�$JHQF\
�DJHQFLD�GH�UHFHSFLyQ�WXUtVWLFD�

 3DtV�GHVWLQR
�JHQHUDOPHQWH
FHQWURV�QDFLRQDOHV�

 ,QIRUPDFLyQ�WXUtVWLFD�HQ�HO
SDtV�GH�GHVWLQR��YLDMHURV
LQGLYLGXDOHV�R�HQ�SDTXHWHV
WXUtVWLFRV�

 7RXULVW�%RDUGV��,QFRPLQJ�$JHQFLHV��KRWHOHV�
DJHQFLDV�UHJLRQDOHV�GH�LQIRUPDFLyQ��RWURV
YLDMHURV��UHFRPHQGDFLRQHV�

 3DtV�GHVWLQR�
QLYHO�QDFLRQDO�D
UHJLRQDO

 7UDQVSRUWH�LQWHUQR��EXVHV�
DYLRQHV��DXWRV�GH�DOTXLOHU�

 (PSUHVDV�GH�WUDQVSRUWHV��DHUROtQHDV�
FRPSDxtDV�GH�EXVHV��DJHQFLDV�GH�DOTXLOHU
GH�DXWRV�

 3DtV�GHVWLQR�
QLYHO�QDFLRQDO�D
UHJLRQDO

 $ORMDPLHQWR  +RWHOHV�\�FDGHQDV�GH�KRWHOHUtD��FHQWURV�GH
YDFDFLRQHV��SHQVLRQHV��ORGJHV��KRVSHGDMHV
\�FDPSLQJV

 3DtV�GHVWLQR�
QLYHO�QDFLRQDO�D�ORFDO

 $OLPHQWDFLyQ  3URSLHWDULRV�GH�DORMDPLHQWRV��UHVWDXUDQWHV�
URWLFHULDV��DOPDFHQHV

 3DtV�GHVWLQR�
QLYHO�QDFLRQDO�D�ORFDO

 7UDQVSRUWH�ORFDO��PLFUREXVHV�
MHHSV��HPEDUFDFLRQHV�
FDEDOORV�

 (PSUHVDV�GH�WUDQVSRUWH�ORFDO��SREODFLyQ
ORFDO��S��HM��SHVFDGRUHV��FDPSHVLQRV�
FDUJDGRUHV�

 3DtV�GHVWLQR�
QLYHO�UHJLRQDO�D�ORFDO

 $FWLYLGDGHV�\�SURJUDPDV  *XtDV��PRQLWRUHV�GH�JUXSR��DQLPDGRUHV�
LQVWUXFWRUHV�GHSRUWLYRV��DOTXLODGRUHV�GH
LPSOHPHQWRV

 3DtV�GHVWLQR�
QLYHO�QDFLRQDO�D�ORFDO

 $FWLYLGDGHV�&RPSOHPHQWDULDV
�FRPSUDV��GLYHUVLyQ�

 %DULVWDV��WLHQGDV�GH�VRXYHQLUV��IRWRJUDItD�
LPSOHPHQWRV�GH�QDWDFLyQ
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 $FWLYLGDGHV�SRVWHULRUHV�
'HULYDGDV�GHO�YLDMH

 2UJDQL]DGDV�LQGLYLGXDOPHQWH�R�SRU�HO
RUJDQL]DGRU�GHO�YLDMH
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 Las atracciones turísticas naturales y culturales deben hacerse accesibles y
transitables para ser turísticamente utilizables. Esto se da a través de la oferta
derivada, que se compone de:

• las instalaciones del transporte

• las instalaciones para la estadía (alojamiento, abastecimiento, comercios,
distracciones así como disposiciones necesarias para ciertas actividades
turísticas como, p. ej. senderos para excursiones)

• las empresas mediadoras (agencias de viajes, organizadores de
excursiones, oficinas de información turística).

 2.1.3 Relación entre oferta y demanda

La conexión entre oferta y demanda se establece básicamente a través del
Marketing. Esta relación se distingue dentro del turismo, en comparación a
otras transacciones económicas, a través de algunas particularidades. La más
importante consiste en que el producto turístico, de manera semejante a un
inmobiliario, no es transportable, de manera que es la demanda la que debe
dirigirse a la oferta y no al revés. Esto es, mirado desde el punto de vista de
las regiones destinatarias que disponen de la correspondiente oferta,
primordialmente una ventaja. Ya que el cliente no puede realmente ver el
producto turístico antes de  comprarlo, se deberán emprender esfuerzos
especiales para, a pesar de todo, moverlo de su decisión de viaje. De este
modo es empujado el Marketing a una posición central en las estrategias de
las empresas de turismo.

Se debe considerar también la creciente competencia de la oferta en el
turismo global. Los interesados en viajar pueden escoger hoy dentro de una
oferta mundial de productos y destino turísticos. El mercado de los viajes se
ha vuelto con esto un mercado de ofertas, lo que hace reforzar aún más el
hecho de que viajar no es ningún bien de consumo vital, se puede prescindir
fácilmente de él, p. ej. en condiciones desfavorables.
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 2.1.4 Demanda

La decisión del viaje es, del lado de la demanda, el más importante factor
directriz para un viaje de placer. Cómo resulte finalmente esta decisión,
depende de una serie de factores distintos. Inicialmente deberían nombrarse
algunos factores básicos, difícilmente influenciables, tales como
motivaciones personales, situación de los ingresos, disponibilidad de tiempo,
movilidad, influjos sociales (sistema de valores) etc.. Un rol central en la
preparación de la decisión, que sí puede ser ampliamente influenciado por los
oferentes turísticos, lo juega la disponibilidad y adsequibilidad de
informaciones sobre productos y regiones de destino de alta calidad, hechas a
la medida de los intereses de los correspondientes grupos demandantes.

 2.1.5 Actores

Junto con los viajeros mismos (demanda), son los oferentes de servicios
turísticos, a todos los niveles, importantes actores (véase Tabla 2.1). Las
prestaciones turísticas individuales y productos son ofertados
primordialmente por empresas privadas.

La actividad turística está estructurada de manera muy variada y se deja
subdividir, en razón de su grado de especialización, en:

• Economía turística en sentido estricto: empresas típicamente turísticas,
cuyos servicios son demandados únicamente por viajeros ( transporte,
alojamiento, agencias)

• Economía turística complementaria: empresas que no son típicamente
turísticas, pero que han especializado su oferta en los viajeros como grupo
final (p. ej. editoriales de guías de viaje, empresas de tarjetas de crédito,
productores de artesanías)

• Economía turística periférica: empresas que ofrecen productos o
servicios no específicamente turísticos, pero que dependen (por temporada
o durante todo el año) de los turistas en tanto grupo meta más importante
(p. ej. industria de fotografía, gasolineras, tiendas de comestibles,
médicos)

• Proveedores de las empresas turísticas (p. ej. constructoras, productores
de comestibles (véase cáp. 2.3).
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 2.1.6 Consecuencias para los proyectos de la CT y
las organizaciones ejecutoras

☞ Si se quiere apoyar a los administradores de regiones protegidas, las

ONGs o a los grupos meta en el desarrollo de una oferta turística, se
debe tener primero en claro que ésta debe depender de la demanda.
Esta solo puede lograrse a través de la distribución de información y el
mantenimiento de una relación adecuada entre el precio, servicios y
atracciones o particularidades de la oferta que tenga siempre presentes
a los potenciales visitantes.

☞ Sólo en casos excepcionales la demanda puede ser directamente
alcanzada. Los portadores de la actividad económica del turismo son
propiamente las empresas privadas. Esto significa que el Marketing de
un producto turístico local debe ser intermediado por otro oferente,
ante todo, por organizaciones o intermediarios turísticos, cuyos
intereses y formas de operar deben ser tomados en cuenta en la
estructuración y gestión de la oferta.

☞ La influencia del comportamiento de los actores relevantes (oferente y

demandante) en el sentido de un desarrollo sostenido, debería, de
manera ideal (directa o mediatizadamente) etablecerse en todos los
niveles de todas las etapas de un viaje. Así comienza a prepararse la
adecuación en el comportamiento de los viajeros hacia el cuidado del
medio ambiente y los aspectos socio-culturales ya en el momento de la
información del viaje o en la estructuración del programa de las
agencias de viajes en la región de origen.

 &
 
 Das System Tourismus im Überblick. KASPAR, C. in: Tourismus-Management, Tourismus-

Marketing und Fremdenverkehrsplanung. HAEDRICH et al. 1998
 Tourismus - Einführung in die Fremdenverkehrsökonomie. FREYER, W. 1995

2.2 Qué condiciones básicas son necesarias?

La actividad turística está obligada a considerar, como otros
emprendimientos, ciertas condiciones básicas para poder funcionar
sosteniblemente. El logro y el mejoramiento de esas condiciones esta más allá
de las posibilidades de influencia de oferentes individuales y del nivel local y
es, por tanto, tarea de la política de turismo.
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 Tabla 2.2: Condiciones básicas para el desarrollo turístico

 Condiciones básicas fundamentales

• Disponibilidad de infraestructura esencial de transporte
(aeropuertos internacionales, red de carreteras, pistas de aterrizaje)

• Determinaciones sencillas para la entrada y el cambio de divisas
(importante para viajeros de excursiones con múltiples cruces de fronteras)

• Seguridad personal de los turistas (protección frente a la delincuencia,
desórdenes políticos, molestias por fuerzas policiales o militares)

• Ausencia de altos riesgos de salud
(disponibilidad de instalaciones médicas básicas, ausencia de epidemias)

• Protección de atracciones turísticas  (edificaciones, zonas naturales) de su
destrucción o decaimiento (a través de leyes e instituciones estatales en
funcionamiento como, p. ej. instituciones de protección ambientales)

 Condiciones básicas económico-politicas

• Existencia de un orden económico y una política financiera  que apoye a la
empresa turística y otras vinculadas con ella, o que por lo menos no las perturbe
considerablemente.

• Acceso a posibilidades de fomento o financiación  (p. ej. líneas especiales de
crédito para la pequeña y mediana empresa o para inversiones turísticas en
general)

• Acceso a información económicamente relevante y asesoramiento . (p. ej. en la
fundación de empresas)

• Acceso a información/ asesoría en el desarrollo de productos y en marketing
(sobre todo en relación a nuevos tipos de demanda turística)

• Apoyo en la comercialización en el extranjero  (p. ej. fomento de ferias, acceso a
sistemas modernos de reservación)

• Existencia de posibilidades de formación para el personal turístico técnico
(escuelas de turismo).

 Condiciones básicas para la sostenibilidad ecológica y social del turismo

• Legislación ambiental  (p. ej. estándares altos para las empresas turísticas; EIA
obligatoria para proyectos turísticos de envergadura, fuerte apoyo a las áreas
protegidas)

• Estructuras políticas y administrativas que apoyen a las comunidades locales o
indígenas en determinados derechos de propiedad y competencia en
actividades económicas .

• Políticas estatales en finanzas e impuestos , conforme a las cuales se permita
dirigir la recaudaciones turísticas hacia la protección del medio ambiente o a
beneficio de comunidades locales.

• Instrumentos de fomento / sistema de incentivos, que hagan atractiva la
inversión favorable al medio ambiente en regiones periféricas, y hagan
económicamente atractiva la calificación del grupo meta rural.

• Información/ asesoría referida a tecnologías y métodos de gestión de bajo
impacto ambiental.
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 Las condiciones básicas necesarias para la realización del turismo sostenible
se pueden agruparse en:

 ☞ Condiciones básicas fundamentales

 ☞ Condiciones económico-políticas

 ☞ Condiciones básicas para la sostenibilidad ecológica y social del

turismo.

 Para realizar el turismo en una región destinataria, sin mayores problemas,
deben estar dadas ciertas condiciones básicas; sin el cumplimiento de estos
requisitos básicos, se hace el turismo prácticamente imposible. Además son
necesarios para las empresas un clima de apoyo a las inversiones, así como
muchas veces también instituciones supraempresariales (p. ej. escuelas de
turismo) y medidas de fomento en el marco de la política económica y
turística. Al lado de la sostenibilidad económica debe sumarse, finalmente, la
sostenibilidad ecológica y social de los emprendimientos turístico así como el
logro de beneficios (recaudación fiscal) y otras condiciones políticas,
institucionales, financieras y de planificación (véase tabla 2.2).

 2.2.1 Actores

Para el aseguramiento o la creación de condiciones turística básicas así como
para el fomento y la conducción del turismo, son responsables por un lado
instituciones estatales y asociaciones y, por el otro, las asociaciones
comunales, privadas, semi-publicas o mixtas. Estos actores deben ser
considerados en la política turística en sentido estricto, así como en otros
sectores
(véase tabla 2.3).

Las pequeñas y medianas empresas son particularmente dependientes de la
disponibilidad de posibilidades de fomento y asesoría, así como de las
prestaciones estatales (p. ej. en el sector de infraestructura). Estas son, muy
comúnmente, deficitarias en los PD. Las grandes empresas así como las
asociaciones empresariales (p. ej. asociaciones regionales de turismo o
acuerdos de ramas específicas) están comparativamente en mejor situación de
equilibrar, por lo menos parcialmente, los déficits estatales a través de
medidas propias. (p. ej. en los sectores de formación e infraestructura).
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Tabla 2.3: Condiciones turísticas básicas. Actores importantes

 7LSR�GH�FRQGLFLRQHV
EiVLFDV

 $FWRUHV�UHVSRQVDEOHV

 &RQGLFLRQHV�EiVLFDV
IXQGDPHQWDOHV

 2ILFLQDV�GHO�WUDQVSRUWH�H�LQIUDHVWUXFWXUD��RILFLQDV�GH�LQPLJUDFLyQ�
RILFLQDV�\�HVWDEOHFLPLHQWRV�GH�VDOXG��RILFLQDV�GH�OD�VDOXG��SROLFtD�
IXHU]DV�DUPDGDV��RILFLQDV�\�21*V�GH�SURWHFFLyQ�DPELHQWDO�
LQVWLWXFLRQHV�DO�FXLGDGR�GHO�SDWULPRQLR�KLVWyULFR�FXOWXUDO

 &RQGLFLRQHV�SROtWLFR
HFRQyPLFDV�EiVLFDV

 0LQLVWHULR�GH�WXULVPR��7RXULVW�%RDUG��DGPLQLVWUDFLRQHV�ILQDQ]DV�\
HFRQRPtD��LQVWLWXFLRQHV�FUHGLWtFLDV�\�GH�DVHVRUtD�HFRQyPLFD�
LQVWLWXFLRQHV�GH�IRUPDFLyQ�WXUtVWLFD�HVWDWDOHV�\�SULYDGDV�
DVRFLDFLRQHV�WXUtVWLFDV�ORFDOHV��UHJLRQDOHV�\�QDFLRQDOHV�
RUJDQL]DFLRQHV�VHFWRULDOHV��S��HM��DVRFLDFLRQHV�GH�HFRWXULVPR�

 &RQGLFLRQHV�EiVLFDV�GH
VRVWHQLELOLGDG

 $GPLQLVWUDFLRQHV�DPELHQWDOHV�\�GH�FRQVHUYDFLyQ��DGPLQLVWUDFLRQHV
GHO�VHFWRU�DJUDULR�\�IRUHVWDOHV��RUJDQL]DFLRQHV�H�LQVWLWXFLRQHV�GHO
GHVDUUROOR�UHJLRQDO��RUJDQL]DFLRQHV�HGXFDWLYDV�\�VRFLDOHV�
LQVWLWXFLRQHV�GH�DVHVRUtD�DPELHQWDO�

 2.2.2 Conclusiones para los proyectos de la CT
y las organizaciones ejecutoras

☞ Es muy importante para los proyectos de la cooperación técnica y sus
contrapartes que desean involucrarse en el sector turismo, aclarar en
primer plano si están dadas las condiciones básicas centrales para el
funcionamiento sostenible del turismo (véase cap. 3.2).

☞ En el caso de que existan déficits significativos (debilidades
institucionales), se debe primariamente comenzar a nivel de las
condiciones básicas. Las estructuras correspondientes y sus actores
están ubicados por lo menos en la esfera regional, mayormente
nacional y hasta a veces en la esfera supranacional. Por esta razón
no se pueden influir en general a través de proyectos meramente
locales o de empresas aisladas.

☞ En el caso de que las oficinas estatales o las ONGs no estén

plenamente en condiciones de apoyar a proyectos locales (p. ej. en
relación a asesoría o formación) se debería intentar lograr de manera
substitutiva o paralela, una intensificación en la cooperación con el
sector privado que rebase las relaciones puramente comerciales.

& National and regional tourism planning: methodologies and case studies. INSKEEP, E. 1994
Promotion of the Private Sector  in the Partner Countries of the BMZ. BMZ 1996



Turismo en la Cooperación Técnica

24

2.3 Interrelaciones regionales de la economía turística. Efectos
en los ingresos y los puestos de trabajo

A través del turismo pueden ser logrados beneficios económicos (o
beneficios sociales basados en efectos económicos) para determinados grupos
meta tanto en la economía turística misma (efectos directos en ingresos y en
puestos de trabajo) como en los demás sectores económicos pre- y pospuestos
(efectos indirectos) en la región, en el país destinatario (nivel nacional) o a
nivel internacional.

2.3.1 Efectos directos

Los efectos directos en los ingresos y en los puestos de trabajo se originan a
través de:

• La actividad empresarial independiente (ganancia)

• El trabajo dependiente (salarios).

Los puestos de trabajo directos en el turismo se logran sobre todo a través de
la gastronomía, el hospedaje, como de otros servicios (programas) en la
región destinataria. En general puede decirse que el turismo es en
comparación con otros sectores económicos modernos y considerando su
volumen de inversión, relativamente intensivo en puestos de trabajo. Los
efectos del turismo en los puestos de trabajo de los PD se estiman en la
industria turística de la región destinataria, a grosso modo, en 1 hasta un
máximo de 2 puestos de trabajo por cada cama.

 2.3.2 Efectos indirectos

Aún más importantes en los ingresos que produce el turismo son los efectos
indirectos de ingresos, que por su parte se componen de salarios y
ganancias. Estos se producen debido por una parte, a que las empresas
turísticas deben comprar bienes y servicios (prestaciones de otros
proveedores no turísticos) (véase tabla 2.4) y por otra a través del
desembolso de los ingresos directos en los gastos domésticos (bienes de
consumo, servicio) y, parcialmente, en inversiones.
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A través de esto se origina una multiplicación de los efectos en el ingreso y
en los puestos de trabajo también en los sectores no turísticos, que puede ser
llamado efecto multiplicador.

En las economías desarrolladas se ubica el efecto multiplicador del turismo
en general sobre uno (en Alemania alrededor de 1,4). Esto significa que los
sectores de pre- y post prestaciones originan, por cada puesto de trabajo en el
turismo, al menos otro más en el sector no turístico. En los países de
economías menos desarrolladas (como por ejemplo en muchos PD o
pequeños estados insulares) el multiplicador se ubica por debajo de uno.

La extensión física del lugar en consideración es importante para la
estimación del ingreso directo e indirecto y los puestos de trabajo. La
importancia mundial de la economía turística se deriva de que en el plano
global los factores multiplicadores nombrados entran siempre en juego; si el
lugar considerado se vuelve más pequeño, aumenta la probabilidad de que los
empresarios y la fuerza de trabajo venga desde fuera, de que las prestaciones
deban ser importadas y que los ingresos directos sean gastados fuera de la
región. A esta desviación de los ingresos percibidos a través del turismo del
lugar considerado se le llama efecto sustractivo o tasa de filtración.

El monto de los efectos directos o indirectos en los ingresos y en los puestos
de trabajo depende de los siguientes factores:

• Existencia de capital, iniciativa privada y Know-how

• Disponibilidad y calificación de la fuerza de trabajo

• Disponibilidad, calidad y precio de servicios y productos locales.

 2.3.3 Actores

Los efectos turísticos indirectos pueden incidir en una multitud de sectores.
La tabla 2.4 introduce ejemplos para algunas prestaciones y sus proveedores.

 &
 
 Wirtschaftliche Effekte touristischer Entwicklungsstrategien. Arbeitsmaterialien für einen

umweltschonenden Tourismus. BTE 1995
 Tourismus in Entwicklungsländern - Möglichkeiten und Grenzen einer nachhaltigen

Entwicklung durch Fremdenverkehr. VORLAUFER, K. 1996, P. 127-170
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 Tabla 2.4: Ejemplos de prestaciones turísticas y sus proveedores

 6HUYLFLRV�WXUtVWLFRV  3UHVWDFLRQHV  3URYHHGRUHV

 $ORMDPLHQWR  0DWHULDOHV�\�WUDEDMRV�GH
FRQVWUXFFLyQ

 ,QGXVWULD�GH�OD�FRQVWUXFFLyQ��WDOOHUHV

  $FRQGLFLRQDPLHQWR�GH�LQWHULRUHV  &DVDV�GH�HTXLSDPLHQWR��WDOOHUHV

  5HSDUDFLRQHV  WDOOHUHV

 $OLPHQWDFLyQ  $OLPHQWRV�IUHVFRV  $JULFXOWXUD��SHVFD��FRPHUFLDQWHV
ORFDOHV��PHUFDGRV

  $OLPHQWRV�SURFHVDGRV  3DQDGHUtDV��FDUQLFHUtDV�\�
GLVWULEXLGRUDV�GH�DOLPHQWRV
PD\RULVWDV

 7UDQVSRUWH  9HKtFXORV  $XWRPRWRUHV��DOTXLOHU�GH�DXWRV�\
HPEDUFDFLRQHV

  &RPEXVWLEOHV  *DVROLQHUDV

  3HRQHV�GH�FDUJD  )XHU]D�GH�WUDEDMR�ORFDO�QR�FDOLILFDGD

  &DEDOJDGRUDV  $JURSHFXDULD�ORFDO

 3URJUDPDV�\�DFWLYLGDGHV  *XtDV�HVSHFLDOHV  )XHU]DV��ORFDOHV��FDOLILFDGDV

  $FWLYLGDGHV�FXOWXUDOHV  3REODFLyQ�ORFDO

  &XUVRV��WDOOHUHV  )XHU]DV��ORFDOHV��FDOLILFDGDV

  (TXLSDPLHQWR�GHSRUWLYR  &RPHUFLDQWHV�\�DOTXLODGRUHV�GH
HTXLSRV�GHSRUWLYRV

 2.3.4 Consecuencias para los proyectos de la CT y
las organizaciones ejecutoras

☞ La mayoría de los proyectos de la CT en los „sectores verdes“ trabajan
con los grupos meta en una relación limitada localmente o, como
máximo, referido a un nivel regional con los grupos meta ahí estable-
cidos. Las expectativas de lograr efectos directos en estas zonas peri-
féricas, económicamente subdesarrolladas, son , por regla general,
limitadas, así como son altas las probabilidades de una elevada tasa
de filtración, ya que los inversionistas vienen mayoritariamente desde
afuera y los bienes y servicios son , en gran medida, importados. To-
mando en cuenta esto, aún los escasos ingresos que se logran alrededor
del turismo adquieren una relevancia desproporcionada, ya que, fuera
de él, no existen alternativas para lograr ingresos en efectivo.

☞ Una tarea central de los proyectos de la CT y sus contrapartes, consiste
en (co-)dirigir de tal manera el desarrollo turístico, que fomente la
iniciativa empresarial de los grupos meta y que refuerce el uso
sostenible de recursos locales.
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 2.4 Tipos de turismo en las zonas rurales de los PD

A los países en desarrollo, incluyendo los países emergentes, les depara, con
aproximadamente 154 millones de entradas, alrededor de un 25 % del tránsito
turístico internacional y con cerca de 109 mil millones de dólares, alrededor
del 24 % de las entradas de divisas logradas de esta manera (WTO 1998).
Esta participación es tal, sin embargo, muy variablemente repartida en la
región: los más desarrollados turísticamente son el noroeste y el sudeste de
Asia y América Central (incluyendo México y el Caribe). Los más
intensivamente marcados por el turismo (en relación a su escasa superficie)
son el Caribe y algunos grupos de islas del Océano Indico y del Pacífico Sur.
Por el contrario, África, en tanto continente, está notoriamente muy por
debajo; también la mayor parte del Medio Oriente, Asia Central y del Sur
están turísticamente poco desarrollados. (véase tabla 2.5).

Para los países en transformación en Europa del Este, en tanto un campo de
acción relativamente nuevo para la CD, el turismo posee, con un monto de 80
millones de llegadas y un ingreso de divisas de 27 billones de dólares, una
gran relevancia.

El turismo interno, que no está contemplado en las cifras de la OMT, juega a
menudo un papel aún más importante que el del turismo internacional, que
está fuertemente marcado sobre todo en los países emergentes y en los en
transformación.

La mayor parte del tránsito de viajes esta compuesto de viajes de negocios
(sobre todo dentro de países vecinos) y el „clásico“ turismo de balnearios en
los grandes centros de vacaciones. Este último es todavía propiamente, a
pesar de las nuevas tendencias alternativas en el mercado de viajes, el
verdadero motor del flujo del turismo nacional e internacional. Las
atracciones naturales y culturales de las regiones rurales de los PD ocupa un
todavía relativamente escaso, aunque creciente, interés de los viajeros. Las
formas relevantes más importantes del turismo son:

• el turismo natural: Intereses radicados en la diversidad, lo más  intacta
posible, de la naturaleza

• el turismo cultural rural: intereses vinculados a manifestaciones
culturales particulares en un contexto rural o en proximidad a la naturaleza

• el turismo vinculado a proyectos y el turismo científico: interés en
visitas a proyectos ecológicos o sociales, así como viajes requeridos por la
formación profesional.
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Tabla 2.5: Los destinos más importantes en los países en desarrollo
en el turismo mundial (selección)

 )XHQWH� 'DWRV�HVWDGtVWLFRV�VHJ~Q�207���������&RPSHQGLXP�RI�7RXULVP�6WDWLVWLFV�
&LIUDV�GH�������VL�QR�VH�LQGLFDQ�RWUDV�

 3DtV  /OHJDGDV
�>�����@

 LQJUHVRV
>0LOORQHV��86'@

 3RUFHQWDMH�HQ�HO�WRWDO�GH
LQJUHVRV�GH�GLYLVDV�

 &KLQD  ������  ������  �����

 0p[LFR  ������  �����  �������������

 7XUTXtD  �����  �����  ������

 7DLODQGLD  �����  �����  ������

 0DODVLD  �����  ������������  �����

 ,QGRQHVLD  �����  �����  ������

 6XGiIULFD  �����  �����  �����

 $UJHQWLQD  �����  �����  ������

 7XQHVLD  �����  �����  ������

 (JLSWR  �����  �����  ������

 0DUUXHFRV  �����  �����  ������

 %UDVLO  �����  �����  �����

 ,QGLD  �����  �����  �����

 )LOLSLQDV  �����  �����  ������

 5��'RPLQLFDQD  �����  �����  ������

 &XED  ���  �����  ������

 &RVWD�5LFD  ���  ���  ������

 .HQLD  ���  ���  ������

 *XDWHPDOD  ���  ���  �������������

 0DXULFLR  ���  ���  ������

 (FXDGRU  ���  ���  �����

 1DPLELD  ���  ���  ������

 1HSDO  ���  ���  ������

 )LML  ���  ���  ������

 *KDQD  ���  ���  ������

                                          

 2 Propio cálculo en base a: Ingresos turísticos + ingresos de la exportación = 100 %



2 Cómo funciona el turismo?

29

 2.4.1 Turismo natural

Aunque no se dispone de datos exactos sobre la demanda mundial de esta
forma de turismo, existen cifras aisladas para algunos países y regiones. Las
regiones de destino más importantes en los PD para el turismo natural son
África del Sur y del Oeste (safari) los países de los Himalaya (montañismo),
sudeste de Asia (selvas tropicales), arrecifes de coral del Océano Índico, del
Pacífico sur y el Caribe (buceo) como Centro y Sudamérica (montañismo y
selvas tropicales).

Para el desarrollo del producto turístico, su comercialización (marketing
orientado a segmentos) y las necesidades directrices en la región destinataria,
son importantes las motivaciones específicas, las expectativas y las actitudes
de los „turistas naturales“. Aquí pueden distinguirse entre sí distintos tipos:

 Tabla 2.6: Expectativas y actitudes de los „turistas naturales“

 Fuentes: EWG 1995 y STRASDAS et al. 1997
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En el centro de las necesidades turísticas de este segmento de la demanda
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está, con mayor o menor pronunciación, la exclusividad de la experiencia con
la naturaleza. Estas características son más probables de encontrar en áreas
protegidas que en cualquier otro lugar. En comparación a las pretensiones
típicas que se encuentran en el turismo „convencional“ respecto al confort, la
atención o a distracciones y al descanso, ocupan en este segmento un lugar
más bien de trasfondo (¡sin por eso ser desdeñables!). Más aún, en el seg-
mento de las ofertas naturistas más caras, las exigencias de confort son
incluso muy altas.

Para la estimación del mercado potencial de un producto turístico es también
importante la relevancia cuantitativa de los distintos segmentos de demanda.
Conforme a las prognosis de crecimiento, el ecoturista „clásico“, de intereses
específicos en la naturaleza, de mínimas pretensiones de confort y de una alta
conciencia para el medio ambiente, se volverá progresivamente minoritario
en el mercado del turismo natural. Mucho más numerosos son los turistas
naturales „ocasionales“, que contemplan las visitas a las áreas naturales más
bien como un elemento adicional (add-on) de su viaje y que plantean menor-
es exigencias „puristas“, p. ej. en relación a la proximidad con la naturaleza o
a la presencia de otros visitantes. Bajo este tipo deben contarse también la
mayoría de los turistas del turismo interno en los PD. Esto no debe ser nece-
sariamente negativo; solamente deben ser consideradas las necesidades
correspondientes durante la planificación. Este tipo de turismo representa
incluso, bajo una buena gestión, un importante potencial de ingresos para las
regiones naturales en el área de influencia de los centros de vacaciones.

 2.4.2 El turismo cultural rural
En las entrevistas a turistas en PD ubican éstos el mayor interés en el que
perciben como exótico de las culturas en los países destinatarios. A diferencia
del turismo natural, que en principio puede realizarse también sin la
participación de la población local, en el turismo cultural se encuentra en el
centro del viaje el encuentro intercultural, en el cual es esperanza a la mayor
autenticidad posible. Aquí existen además una multitud de intereses, en parte
muy especiales, de lado de los viajeros (véase tabla 2.7 ). La forma „clásica”
de turismo cultural son los viajes de estudio (mayoritariamente en forma de
gira). De manera semejante al turismo natural, los viajes culturales se
combinan frecuentemente con otras atracciones (p. ej. estadías en balnearios,
excursiones a áreas naturales).
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Tabla 2.7: Turismo cultural y atracciones en las regiones rurales

 Fuente: VORLAUFER 1997; modificado

 7LSRV�GH�WXULVPR  $WUDFFLyQ

 $UTXHROyJLFR���KLVWyULFR  0RQXPHQWRV�KLVWyULFRV��UXLQDV��H[FDYDFLRQHV

 (WQRWXULVPR  &RPXQLGDGHV�LQGtJHQDV�R�WUDGLFLRQDOHV�\�VX�IRONORUH�
&RQVWUXFFLRQHV��FXOWLYRV��DUWHVDQtDV��WHPSORV

 $JURWXULVPR  +DFLHQGDV��ILQFDV��SREODGRV�LQWHUHVDQWHV��SDLVDMH�UXUDO�FXOWXUDO
�S��HM��WHUUD]DV�GH�DUUR]���DFWLYLGDGHV�DJUDULDV��FDEDOJDWDV
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 )XHQWHV�WHUPDOHV�\�PLQHUDOHV��UHJLRQHV�IUtDV�HQ�PRQWDxDV�GH
SDtVHV�WURSLFDOHV

 

 2.4.3 Formas de turismo ligadas a proyectos
y el turismo científico

Los proyectos de protección al medio ambiente y los de la CD mismos son un
generador de turismo nada insignificante, que a menudo es subvaluado y por
tanto, escasamente atendido. Esto es particularmente válido para los
proyectos en el sector social y agrario (cultivos biológicos) como, por sobre
todo, en las grandes áreas protegidas, alrededor de las cuales están activos
múltiples proyectos de la CD de diversos donantes. La motivación de estos
viajeros toca sobre todo a su compromiso social, ecológico o con las políticas
de desarrollo; a menudo los intereses profesionales y personales coinciden en
amplios sectores. Se distinguen las siguientes formas de turismo:

• Turismo científico (p. ej. investigadores profesionales o aficionados,
mayoritariamente de las ciencias naturales y sociales)

• Turismo de formación ( p. ej. cursos y prácticas para estudiantes
foráneos, p. ej. en el sector de ecología tropical.
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El turismo científico y de formación son económicamente interesantes, ya
que esta variedad de demanda se distingue por una prolongada permanencia
en el lugar, que además puede dilatarse o repetirse luego de la realización del
proyecto. Ambos tipos de demanda exigen el desarrollo activo de las corres-
pondientes ofertas a través del organismo ejecutor del proyecto, y una
organización encargada de ello. En combinación con una oferta de vaca-
ciones complementarias, este turismo puede volverse una lucrativa fuente de
ingresos para la organización ejecutora, además de lograr puestos de trabajo
adicionales para la población. Las visitas oficiales y profesionales a proy-
ectos (p. ej. en marco de misiones o talleres) pueden proporcionar una
contribución nada despreciable; organizado adecuadamente, puede
desarrollarse a partir de esto un proyecto de turismo comercial. Estas
variedades de turismo son conocidas predominantemente en el sector de la
CD no gubernamental, mientras que  la CD gubernamental se ha mantenido
en esto más bien retirada.

2.4.4 Actores

La demanda del turismo natural y cultural se distingue por una serie de
características comunes, tales como un alto nivel de formación, un alto nivel
de ingresos y de gastos en viajes, gran experiencia como viajeros, una alta
conciencia de la calidad así como una relativamente amplia apertura a las
condiciones del país o la región de destino. Esta forma de demanda proviene
sobre todo de los países industrializados, aunque se está comenzando a
desarrollarse ,sobre todo en los países emergentes de Asia y América Latina ,
una creciente demanda interna interesada en las bellezas naturales y la
cultura del propio país. Mundialmente considerada, la cuota que ocupan los
viajeros individuales es más bien exigua, aunque existen diferencias
regionales que deberían ser contempladas durante la comercialización .Así,
por ejemplo, los turistas nacionales pueden renunciar más fácilmente a los
servicios de las organizaciones de viajes.

Los oferentes turísticos (mayoritariamente privados) son, junto con los
viajeros mismos, los principales actores. Las organizaciones de viajes del
turismo natural y cultural en los PD así como los regentes de alojamientos y
casas de huéspedes, se diferencian de la creciente tendencia a la concentra-
ción, en que ellas son formadas por pequeñas o medianas empresas altamente
especializadas que no disponen necesariamente de una gran capacidad financiera.
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No obstante, crece también el interés dentro de las grandes empresas
turísticas por el turismo natural y cultural, como una manera de ampliar su
gama de productos; tales empresas ofrecen por lo general excursiones a
poblados o a áreas protegidas como programas adicionales.

Los organizadores especiales poseen, en promedio, una mayor conciencia y
responsabilidad para los problemas del turismo respecto a la tolerabilidad
ecológica y social a los que se poseen en el sector turístico general, ya que
para aquellos existe una fuerte dependencia entre la calidad del producto
turístico („naturaleza“ o „cultura“) y la calidad del medio ambiente como el
resguardo de las relaciones socio-culturales. Sin embrago, no se debería aquí
generalizar demasiado; la existencia de la conciencia del problema no lleva
automáticamente a las correspondientes conductas deseadas, sobre todo
cuando se trata de la disposición a pagar, por ejemplo, para áreas protegidas.

Ejemplos para la prosecución de ganancias cortoplacistas y el uso no
sostenible de los recursos turísticos se ven también en el sector privado del
turismo natural y cultural. En los PD están a menudo apareadas con un
insuficiente know-how, no sólo en relación a una gestión adecuada al medio
ambiente, sino también a una adecuada segmentación en la estructuración y
comercialización del producto.

2.4.5 Consecuencias para los proyectos de la CT
y las organizaciones ejecutoras

 ☞ En base a la oferta existente a nivel local, se debería considerar en

primer lugar qué grupo de la demanda podría estar aquí potencialmente
interesado. La comercialización debe conseguir estar, a causa de la
creciente de la demanda turística, lo más referida a un segmento que
sea posible.

 ☞ En la cooperación con empresas turísticas debe estar claro en que

áreas de los objetivos del proyecto armonizan básicamente los intereses
del grupo meta con los intereses primordialmente económicos de las
empresas y dónde hay que esperar más bien conflictos. Más allá de un
vago sentimiento de responsabilidad, sólo existirá de parte de las
empresas un interés directo en la protección de la naturaleza y del medio
ambiente cuando:

• a través de las medidas correspondientes puedan ser reducidos los
costos operativos o que, cuando menos, no involucren costos
adicionales,
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• a través de éstas puedan evitarse los perjuicios a los recursos
turísticos (p. ej. perturbaciones en el paisaje, contaminación de
aguas, desalojo de animales silvestres por la caza furtiva),

• que las medidas respectivas se avengan a la imagen directriz de la
empresa y que sea bien recibida por sus clientes (cuidado de la
imagen).

 ☞ Situado de manera semejante es la disponibilidad de cooperar con la

población local. Esto puede significar inicialmente un retardamiento y
un entorpecimiento para la marcha de la empresa, pero se vuelve
interesante cuando a través de ella se puede lograr la oferta de un
producto turístico atractivo (véase cap.4.6.3).

 ☞ Si las condiciones citadas no están cumplidas, no se puede esperar

necesariamente que las empresas turísticas se comporten
espontáneamente considerando la tolerabilidad ecológica y social, sobre
todo cuando éstas comportan mayores costos o pérdidas de ganancias.
En estos casos se debería conseguir por parte de los administradores de
áreas protegidas, las organizaciones y de los instituciones estatales y no
estatales, estímulos específicos (p. ej. concesión de derechos exclusivos
de explotación, reducción de impuestos, formación conjunta del
personal local) o condiciones (p. ej. en la adjudicación de las
concesiones), a través de las cuales se lleve a las actividades
empresariales a los efectos deseados desde el punto de vista de los
grupos meta y las áreas protegidas.

☞ Una ventaja substancial, no inmediatamente económica, del turismo
relacionado con proyectos es su efecto en las relaciones públicas de
la CD y las organizaciones conservacionista en los países donantes.
Sus miembros y otros interesados pueden ver concretamente en el
terreno, como son empleadas sus contribuciones y decidirse, bajo ciertas
condiciones, por un mayor apoyo de tales proyectos.

 &  World Tourism Highlights 1997. WTO 1998
 Tourismus in Entwicklungsländer. BMZ 1993
 Ecotourism as a Conservation Instrument? Making conservation projects mote attracive. EWG 1995
 Tourism, Ecotourism, and Protected Areas. CEBALLOS-LASCURAIN, H. 1996
 Tourismus in Entwicklungsländern - Möglichkeiten und Grenzen einer nachhaltigen Entwicklung

durch Fremdenverkehr. VORLAUFER, K. 1996
 Ecotourism in the Asia-Pacific Region: Issues and Outlook. LINDBERG, K. et al. 1998
 Erkundungsuntersuchung zum Kooperationspotential für nachhaltigen Tourismus/Ökotourismus bei

Reiseveranstaltern. BTE 1998
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En el capítulo 2 se dió un panorama sobre el Sistema Turístico y algunas
recomendaciones básicas para una gestión turística profesional que debe-
rían también ser considerados en los proyectos de la CT. En las siguientes
páginas se tratará de mostrar concretamente cómo el desarrollo y la con-
ducción del turismo puede ser apoyado en el marco de la CT. Para eso se
bosquejarán primeramente las experiencias internacionales más impor-
tantes con el turismo en proyectos de conservación y de la CD (cap. 3.1).

Basándose en esto y en el capítulo 2 se presenta bajo la forma de un
Diagnóstico Rápido un método para una evaluación primaria de la facti-
bilidad y justificabilidad del turismo en tanto componente de un proyecto.
La respuesta de las preguntas claves bajo condiciones específicas debe
ayudar a aclarar si el fomento del turismo, en marco de un proyecto
específico de la CT, se muestra en absoluto como posible y legitimable.

3.1 Experiencias internacionales con el Ecoturismo
Investigaciones en todo el mundo llegan a resultados parcialmente
distintos en relación a la implantación de las intenciones expresadas en el
concepto de Ecoturismo: tolerabilidad del medio ambiente, apoyo a la
protección de la naturaleza y beneficios para la población local. Prevalecen
las opiniones que ven en el ecoturismo un gran potencial, pero a la vez
dificultades en su implementación en los tres sectores nombrados.
Esporádicamente se habla, sin embargo, también de éxitos.
Simplificadamente, se distinguen dos tipos de situación (fases):

1. Turismo expansivo, no regulado, en regiones naturales y su entorno,
altamente interesantes y de fácil acceso („fase del Boom“):
Las empresas turísticas determinan la dinámica de su desarrollo. Se
invierten grandes volúmenes, pero éstas llegan en escasa medida a la
población local o a la administración de las áreas protegidas. Se pueden
observar daños ambientales causados por el turismo.

2. Desarrollo turístico en la fase inicial („fase de desarrollo“):
Las regiones son menos espectaculares (a menudo regiones de selvas
tropicales) y/o de difícil acceso. Existen pequeños proyectos turísticos
de la población local, en su mayoría de escasa importancia económica, a
menudo fomentados por proyectos de la CD u otras organizaciones. Casi
no se esperan daños ambientales causados por el turismo, en razón de su
buen conducción.
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La compatibilidad ambiental frente al turismo natural desempeña en el
primer tipo de situación un rol permanentemente crítico. Sin embargo, la
mayoría de los proyectos rurales de la CT tienen lugar en regiones donde el
turismo de masas es casi imposible.

Ambas situaciones o tipos de desarrollo arriba nombrados tienen en su
contra la ampliamente extendida dificultad de utilizar el potencial
económico del turismo en correspondencia con las metas formuladas.
Mientras que ese potencial puede, en regiones explotadas turísticamente,
„únicamente redistribuírse“. En el segundo tipo de región debe
primeramente ser desarrollado. En esto depara la inclusión adecuada de la
población local en general aún más dificultades que la financiación o el
apoyo de las áreas protegidas a través del turismo.

Tabla 3.1: Puntos problemáticos frecuentes en el uso
del potencial económico del turismo

• Las áreas protegidas  recaudan o bien escasos  o bien ningún tipo de
derechos de entrada o de uso , los cuales generalmente no superan los
costos producidos por el turismo.

• Los ingresos a través de los derechos de cobro  deben ser dirigidos a un
organismo central de finanzas  y de ahí en más no están a disposición del
área protegida.

• Las empresas turísticas  se manifiestan frecuentemente contra la
introducción los derechos de cobro o bien porque temen
(mayoritariamente sin razón) a un menoscabo en su capacidad de competir,
o bien porque los derechos financiarían (con razón, en su mayoría) sólo a la
burocracia estatal.

• A la población rural local le falta el Know-how, la experiencia y los
recursos financieros necesarios para volverse empresarialmente activa.

• Los puestos de trabajo calificados no pueden ser ocupados por las fuerzas
locales, debido a un bajo nivel de capacitación . Los bienes y servicios
rurales o bien no existen o son de una calidad tan reducida  que no pueden
lograr efectos multiplicadores dignos de nombrarse.

• En las comunidades locales cultural y socialmente heterogéneas con
un mínimo nivel de organización , es extremadamente difícil lograr
beneficios extendidos. El turismo puede llevar a marcados desequilibrios en
el ingreso y, con esto, a conflictos y tensiones.

Las intervenciones de organizaciones ambientales y de desarrollo,
incluyendo a aquellas con apoyo de la CD, pueden tener frecuentemente en
estos casos pocas posibilidades de modificar la situación.
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Tabla 3.2: Carencias frecuentes de parte de organizaciones de
desarrollo y de protección a la naturaleza en el desarrollo del
turismo

• El potencial turístico es sobrevalorado , ya que no se ha realizado un
estudio de factibilidad ni un análisis de costos-beneficios.

• Las capacidades del grupo meta son sobrevaloradas. El Ownership3 local
y la participación son en efecto deseables y necesarias, pero se avienen
sólo hasta un cierto grado con la profesionalidad necesaria en el turismo.

• La aclaración de roles  entre los actores involucrados no tiene lugar o no
lo es suficientemente. A través de esto algunos proyectos caen
desprevenidamente en el rol de „el que hace“  y se ven obligados a un
apoyo a largo plazo de los proyectos de turismo locales. Esto entraña el
peligro de una sostenibilidad deficitaria luego de la finalización del
proyecto.

• Para que se pueda proveer de un apoyo a largo plazo, los proyectos
necesitan recursos humanos y financieros propios (o que deben ser
atraídos o intermediados por otros actores) los que frecuentemente no están
disponibles o presupuestados (el turismo como una actividad secundaria „sin
relevancia”). Las iniciativas turísticas locales son, luego de un corto tiempo,
abandonadas.

• En relación a esto, muchos proyectos de la CD sobrevaloran sus propias
capacidades técnicas en materia turística . Las intervenciones de
proyectos ambientales y de desarrollo rural en el sector turismo son a
menudo poco profesionales o segmentarios (desestimando típicamente los
aspectos económicos).

• Muy frecuentemente no se incluyen al sector privado ni a otros actores
relevantes, en lugar de utilizar su profesionalismo y conexiones con el
mercado (Subsidiaridad). Las consecuencias son proyectos pequeños,
aislados del mercado turístico, sin amplitud de efectos económicos.

 La manera más simple de lograr los resultados esperados (en el sentido de
los objetivos del ecoturismo) son las concepciones que conectan la
protección de recursos y la participación local con profesionalismo
turístico, pensamiento empresarial y orientación al mercado. Encontrar este
balance no es, naturalmente, fácil. En particular, las concepciones
idealistas de un máximo ownership3 („la gente debe en lo más posible
hacer y decidir todo por sí mismos”) llevan en turismo sólo raras veces a
un elevado beneficio en el sentido de los principios de la política de
desarrollo. Aquí se debería ceder mucho más, en el marco de un trabajo de
cooperación, al sector privado.

                                          
3 El término”ownership” se utiliza en los últimos tiempos en el debate de la politica de desarrollo para
designar la identificación con un proyecto y la motivación para asumir la responsabilidad de inciciativas
de desarrollo y procesos de cambio, y para recordar el carácter subsidiario del apoyo externo.
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Lo que les toca en estos casos a las ONGs y a organizaciones de CT, es el
rol de un mediador técnicamente competente entre los intereses locales,
los de la conservación de la naturaleza y las empresas turísticas. El
beneficio en el sentido de los principios de política de desarrollo se deja
maximizar más sencillamente de esta manera tomando en cuenta los
intereses de la población local (véase cap. 4.6).

 &
 
 Ecotourism as a Conservation Instrument? Making conservation projects more attracive. EWG 1995
 Ecotourism and Conservation: A Review of Key Issues. BRANDON, K. 1996
 Economic Issues in Ecotourism Management. LINDBERG, K. and HUBER, R., in: Ecotourism -

A Guide for Planners & Managers. THE ECOTOURISM SOCIETY 1993
 Guide for Local Authorities on Developing Sustainable Tourism. WTO (World Tourism

Organization), Madrid 1998
 Ecotourism in the Asia Pacific Region: Issues and Outlook. LINDBERG, K. et. al. 1997
 Meeting the Global Challenge of Community Participation in Ecotourism: Case Studies and

Lessons from Ecuador. EPLER WOOD, M. 1998

 3.2 Preguntas claves para un Diagnóstico Rápido

 La metodología desarrollada hasta aquí puede ser considerada como un
análisis previo de factibilidad, que puede ser empleada en una primera
evaluación de la factibilidad, adecuación y justificabilidad del turismo como
componente de un proyecto. Correspondiéndose con las metas perseguidas
por el desarrollo de un turismo sostenible (véase cap. 1), las preguntas
claves se refieren a los siguientes puntos:

☞ Objetivos e intereses: Qué objetivos/ intereses son perseguidos por
el proyecto y por los otros actores ? Está el fomento o el
emprendimiento del turismo en primer plano?

☞ Factibilidad: Es adecuada la región para el turismo y están dados
los supuestos para una ejecución sostenible (condiciones básicas,
capacidades de los actores)?

☞ Compatibilidad: Permiten las relaciones socio-culturales y
ecológicas un desarrollo turístico básicamente tolerable? Son las
condiciones básicas institucionales (capacidad de conducción)
suficientemente adecuadas como para evitar los efectos negativos?

☞ Beneficios: Existen las condiciones políticas, sociales e
institucionales fundamentales como para lograr, con ayuda del
turismo, ingresos significativos para las áreas protegidas y/o efectos
amplios en los ingresos del grupo meta?
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 La pregunta por la factibilidad ocupa ,en el marco del Diagnóstico
Rápido, un primer plano, ya que representa el fundamento para todas las
posteriores consideraciones; en la práctica es, sin embargo, a menudo
desatendida. El turismo es, bajo el punto de vista de los objetivos de las
políticas del desarrollo, sin embargo justificable y adecuado (aún cuando
se haya constatado su factibilidad) sólo cuando además despliega
determinados efectos deseados, es decir, cuando el turismo es compatible y
además produce beneficios.

 La respuesta a las preguntas claves es un proceso iterativo: las
consecuencias extraíbles de una respuesta son casi siempre tomando ciertas
condiciones o supuestos que remiten a otras preguntas o llevan de vuelta a
preguntas ya formuladas (véase. gráf. 3.1).

 Esto significa que responder una pregunta positivamente no implica
todavía que un componente turístico sea adecuado!

 La imagen de conjunto es decisiva, en tanto no se presente ningún criterio
excluyente terminante (véase preguntas 4 y 7).

 El Diagnóstico Rápido representa una instantánea basada en
estimaciones cualitativas brutas, en parte en supuestos. Debido a esto se
recomienda, en caso de grandes dudas, la prueba de distintos escenarios
en base a la variación de los supuestos (objetivos, intereses de los actores,
condiciones básicas, desarrollos esperados) para lograr, bajo distintas
condiciones una evaluación más diferenciada.

 El Diagnóstico Rápido permite solamente una apreciación limitada de la
factibilidad y adecuación del turismo. Además de esto, es necesario en el
transcurso ulterior una profundización del estudio de factibilidad  (v. gráf.
3.1).

 Los resultados del Diagnóstico Rápido dan, sin embargo, indicaciones de bajo
que precondiciones puede ser proseguido o no un componente turístico. En
esto sirven ellas también para tomar conciencia de los potenciales y riesgos
ligados al desarrollo del turismo.

 Durante la evaluación de los proyectos o sus modificaciones, los encargados,
los peritos, los colaboradores del proyecto y las contrapartes, se ven llevados en
la marcha del proyecto, a tomar con ayuda del Diagnóstico Rápido la decisión,
en principio provisoria, sobre un posible componente turístico, aún no siendo
expertos en turismo. Se presupone que de alguna manera estén familiarizados
con la región del proyecto, con los posibles actores así como con las
condiciones básicas, de manera tal que las respuestas a las preguntas claves
puedan ser dadas rápidamente y sin averiguaciones ulteriores.
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 Gráfico 3.1: Valoración de la factibilidad y adecuación
de un componente turístico
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 Para no despertar falsas expectativas, se recomienda realizar el
Diagnóstico Rápido en pequeños grupos, todavía sin la participación del
grupo meta. El desarrollo de una estrategia y una planificación
participativa debería lograrse más tarde - suponiendo, que el turismo se
deba, en todo caso, proseguir. Se recomienda la inclusión de un experto
en turismo (expertos en misión a corto plazo; después eventualmente
también expertos en misión a largo plazo) lo más temprano posible, a más
tardar cuando se efectúa el estudio profundizado de factibilidad y la
planificación concreta (véase cap. 4).

No todas las preguntas tienen en cada proyecto el mismo significado, en
caso de que tengan algún rol. Así por ejemplo, la financiación de áreas
protegidas en proyectos de desarrollo rural regional, es irrelevante. Los
puntos centrales correspondiente y los sopesamientos deben ser por esto
determinados para cada caso concreto. En el catálogo de preguntas
propuesto aquí pueden, según las necesidades, introducirse preguntas
específicas para una situación (véase también „Manual de orientación
para un Diagnóstico Rápido“ en el Apéndice). Las „posibles respuestas“
mencionadas y las correspondientes consecuencias pueden ser
naturalmente complementadas (Aquí se demanda creatividad propia!). Una
buena ayuda la provee más adelante la recién publicada „Guide for local
authorities on developing sustainable tourism“ de la OMT, citada en el
Apéndice.

 3.2.1 Elucidación de objetivos e intereses

 La elucidación de los distintos intereses de los actores así como la
consideración de los objetivos de desarrollo generales y del
establecimiento de los objetivos específicos, son una precondición esencial
para la evaluación de un posible componente turístico. El estado actual del
desarrollo turístico juega también un importante rol. En este lugar no se
trata todavía de dar la respuesta de un “si” o de un “no” acerca de la
posibilidad de turismo, sino de delinear la dirección general del proyecto.
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 Pregunta 1: Objetivos, intereses y capacidades de los actores:
Quién tomó la iniciativa para fomentar el turismo a través
de un proyecto de la Cooperación al Desarrollo?

 Posibles respuestas   Consecuencias

 *UXSR�V��GHVWLQDWDULR�V��ORFDO�HV�
 G  (VWLPDU�ODV�FRUUHVSRQGLHQWHV�FDSDFLGDGHV�\

H[SHFWDWLYDV�GH�ORV�JUXSRV�PHWD��3UHJXQWD����\D�TXH�D
PHQXGR�VH�GDQ�LGHDV�SRFR�UHDOLVWDV�R�SXUDPHQWH
HFRQyPLFDV�

 21*   (Q�WDQWR�HMHFXWRUHV�GH�SODQLILFDFLyQ��JHVWLyQ�\
�SDUFLDOPHQWH��HMHFXFLyQ�HPSUHVDULDO�VRQ��HQ�SULQFLSLR�
DGHFXDGRV��SHUR�SULPHUR�HYDOXDU�HO�.QRZ�KRZ
UHOHYDQWH�SDUD�ORV�DVSHFWRV�HFRQyPLFRV�\�WXUtVWLFRV�
\D�TXH�ODV�21*6�HVWiQ�IUHFXHQWHPHQWH�GLULJLGRV�D
REMHWLYRV�H[FOXVLYDPHQWH�VRFLDOHV�R�DPELHQWDOHV��

 $GPLQLVWUDFLyQ�HV��GH�SURWHFFLyQ
DPELHQWDO�\�GH�iUHDV�SURWHJLGDV

  (Q�WDQWR�HMHFXWRUHV�GH�SODQLILFDFLyQ�\�JHVWLyQ��UDUD�YH]
DGHFXDGRV�SDUD�OD�HMHFXFLyQ�HPSUHVDULDO��(YDOXDU�HO
.QRZ�KRZ�\�OD�FRPSHWHQFLD�GLUHFWLYD�UHOHYDQWH�SDUD�HO
WXULVPR��SUHJXQWD������(VWLPDU�OD�SRVLELOLGDG�GH
GLVSRQHU�DXWyQRPDPHQWH�GH�ORV�LQJUHVRV�GHO�WXULVPR
�SUHJXQWD�����

 ,QVWLWXFLRQHV�\�DVRFLDFLRQHV�GH
WXULVPR�YpDVH�FDS������

  ,PSRUWDQWHV�FRQWUDSDUWHV�HQ�OD�FRRSHUDFLyQ�SDUD�LQIOXLU
HQ�ODV�FRQGLFLRQHV�WXUtVWLFDV�EiVLFDV��SUHJXQWD���
SHUR��HYDOXDU�GLVSRVLFLyQ�D�OD�FRRSHUDFLyQ�
FRPSHWHQFLD��VHQVLELOLGDG�SDUD�OD�SURWHFFLyQ�GH�ORV
UHFXUVRV�QDWXUDOHV�\�ORV�SUREOHPDV�ORFDOHV��SXHV�D
PHQXGR�VyOR�WLHQHQ�H[SHFWDWLYDV��PDFUR��HFRQyPLFDV�

 (PSUHVDV�WXUtVWLFDV��YpDVH�FDS�
������

  (MHFXFLyQ�SURIHVLRQDO�FRQ�OD�FRUUHVSRQGLHQWH
H[SHULHQFLD�JDUDQWL]DGD�HQ�VX�Pi[LPD�H[SUHVLyQ�
SHUR��HYDOXDU�VHQVLELOLGDG�\�GLVSRVLFLyQ�D�OD
FRRSHUDFLyQ��SUHJXQWDV�������

 &RODERUDGRUHV�GHO�SUR\HFWR   &RQIRUPLGDG�FRQ�ORV�REMHWLYRV�GHO�SUR\HFWR
JDUDQWL]DGD�HQ�VX�PiV�DOWR�QLYHO��SHUR��HTXLOLEUDU�VXV
H[SHFWDWLYDV�FRQ�OD�GH�ORV�GHPiV�DFWRUHV��(YDOXDU
.QRZ�KRZ�\�ODV�FDSDFLGDGHV�GHO�SUR\HFWR�

 ¢"   £�
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 Pregunta 2: Relación entre los objetivos del proyecto y del turismo:
Qué debe lograrse y qué carencias debe ayudar a mejorar
el turismo?

 Posibles respuestas   Consecuencias

 0HMRUDPLHQWR�GH�ORV�LQJUHVRV�SDUD
HO�JUXSR�PHWD�UXUDO

  (O�DVSHFWR�GHO�GHVDUUROOR�HQ�SULPHU�SODQR��HO�SXQWR
FHQWUDO�GH�ODV�PHGLGDV�GHEH�GHSRVLWDUVH�HQ�OD�SODQL�
ILFDFLyQ�SDUWLFLSDWLYD��ODV�HPSUHVDV�ORFDOHV�\�HIHFWRV
GLUHFWRV�H�LQGLUHFWRV�HQ�SXHVWRV�GH�WUDEDMR�H�LQJUHVRV�

 &RQWULEXFLyQ�D�OD�ILQDQFLDFLyQ�GH
iUHDV�SURWHJLGDV  

 $VSHFWR�GHO�GHVDUUROOR�HQ�SULPHU�SODQR��SUHIHULU��VL�HV
SRVLEOH��ORV�VHJPHQWRV�GH�PHUFDGR�GH�PD\RU�SUHFLR�
$WHQGHU�D�ODV�FRQGLFLRQHV�EiVLFDV��SUHJXQWD����

 &RPSHQVDFLyQ�SRU�HO�XVR�QR
VRVWHQLEOH�HQ�HO�HQWRUQR�GH�ODV
iUHDV�SURWHJLGDV

 G  $VSHFWR�GHO�GHVDUUROOR�HQ�SULPHU�SODQR��SODQLILFDFLyQ
SDUWLFLSDWLYD�\�EHQHILFLRV�ORFDOHV�FRPR�SXQWR�FHQWUDO�
$WHQGHU�D�OD�DPSOLWXG�GH�HIHFWRV�\�D�XQD�UHODFLyQ
GLUHFWD�FRQ�REMHWLYRV�GH�OD�SURWHFFLyQ�GH�ORV�UHFXUVRV
QDWXUDOHV�

 0HMRUDPLHQWR�GH�OD�VLWXDFLyQ�GH�ODV
iUHDV�SURWHJLGDV�D�QLYHO�QDFLRQDO  G  $VSHFWR�GHO�GHVDUUROOR�HQ�SULPHU�SODQR��/RV�EHQHILFLRV

QR�GHEHQ�RULJLQDUVH�QHFHVDULDPHQWH�D�QLYHO�ORFDO�
3URGXFLU�OD�FRQH[LyQ�SURWHFFLyQ�GH�UHFXUVRV�WXULVPR�

 &RQWUDUUHVWDU�SHUMXLFLRV�GH�ORV
REMHWLYRV�GHO�SUR\HFWR�D�WUDYpV�GHO
�H[LVWHQWH��WXULVPR

 G  $VSHFWRV�GHO�PDQHMR�HQ�SULPHU�SODQR��VDOWDU�SUHJXQWDV
��D�����PLQLPL]DFLyQ�GH�SHUMXLFLRV�VRFLR�FXOWXUDOHV�\
HFROyJLFRV��ÄVXVWUDFFLyQ³�PiV�IXHUWH�GH�ORV�YRO~PHQHV
FRPHUFLDOHV�H[LVWHQWHV�SDUD�ORV�EHQHILFLRV�ORFDOHV

 ¢"   £�

 Pregunta 3: Existe ya el turismo en la región del proyecto
o en su entorno o no? (véase cap. 3.1)

 Posibles respuestas   Consecuencias

 (O�WXULVPR�QR�HVWi�GHVDUUROODGR�QL
HQ�OD�UHJLyQ�GHO�SUR\HFWR�QL�HQ�VX
HQWRUQR�

 %  3UXHED�LQWHQVLYD�GH�OD�IDFWLELOLGDG�GHO�WXULVPR��3UH�
JXQWDV���D�����DVSHFWR�GHO�GHVDUUROOR�FODUDPHQWH�HQ
SULPHU�SODQR��DWHQGHU�D�ODV�FDSDFLGDGHV�GHO�SUR\HFWR�\
VXV�FRQWUDSDUWHV�FDS������GHELGR�D�OD�DOWD�QHFHVLGDG
GH�LQWHUYHQFLRQHV�

 (O�WXULVPR�HVWi�GHVDUUROODGR�HQ�HO
HQWRUQR��SHUR�QR�HQ�OD�UHJLyQ�GHO
SUR\HFWR�

 J  3URYHFKRVR�SXQWR�GH�DUUDQTXH��\D�TXH�ODV�FRQGLFLRQ�
HV�EiVLFDV�VXSUDORFDOHV�SDUD�OD�UHDOL]DFLyQ�GHO�WXULVPR
HVWiQ�GDGDV�\�SXHGHQ�VHU�HQWRQFHV�ORFDOPHQWH
FRQIRUPDGDV��DVSHFWR�GHO�GHVDUUROOR�HQ�SULPHU�SODQR�

 (O�WXULVPR�HQ�OD�UHJLyQ�GHO�SUR\HFWR
HVWi�\D�GHVDUUROODGR�

  $VSHFWR�GH�FRQGXFFLyQ�PDQHMR�HQ�SULPHU�SODQR�
0LQLPL]DFLyQ�GH�UHSHUFXVLRQHV�QHJDWLYDV��SUHJXQWD����
XVR�GH�UHFXUVRV�H[LVWHQWHV�SDUD�EHQHILFLRV�ORFDOHV�\�OD
ILQDQFLDFLyQ�GH�iUHDV�SURWHJLGDV�

 ¢"   £�
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La contestación al siguiente grupo de preguntas sobre la factibilidad del
turismo (particularmente las preguntas 4 a 7) se refieren en primera línea a
regiones o proyectos en los cuales el turismo no está desarrollado o lo es
de una manera inicial. Aquí queda todavía abierto si un componente
turístico en un proyecto dado es adecuado o no. La respuesta puede ser
contestada, según el tipo de situación presentado, con un „sí“ o con un
„no“. Por el contrario, en presencia de un ya intenso desarrollo turístico, la
pregunta por la factibilidad (y por la factibilidad económica) casi no se
formula, ya que el turismo es actualmente una realidad y tendrá con alguna
seguridad, influjo en el logro o no de los objetivos del proyecto. Es por
esto que en el proyecto se debería considerar cuales de entre las funciones
importantes de dirección no deberían ser necesariamente tomadas por una
organización de la CT, sino que debería, en lo posible, ser ejercida también
por otros actores (véase cap. 3.3).

 3.2.2 Factibilidad del turismo

 Pregunta 4: Qué tan alta es la atractividad de la oferta originaria?
(véase tablas 3.1 y 2.7)

 Posibles respuestas   Consecuencias

 $OWD�DWUDFWLYLGDG��VH�FXPSOHQ�OD
PD\RUtD�GH�ORV�FULWHULRV�SRVLWLYRV�\
WRGRV�ORV�FULWHULRV�PtQLPRV�GH�OD
WDEOD�����

 J  (O�FRPSRQHQWH�WXUtVWLFR�HV�DGHFXDGR��HQ�DXVHQFLD�GH
RWURV�LQFRQYHQLHQWHV��VRQ�HVSHUDEOHV�XQ�DOWR�Q~PHUR
GH�YLVLWDQWHV�\�DOWRV�EHQHILFLRV�SHUR��FRQVLGHUDU�ODV
QHFHVLGDGHV�GH�OD�FRQGXFFLyQ��SUHJXQWDV����D����

 0HGLDQD�DWUDFWLYLGDG���VH�FXPSOHQ
VyOR�DOJXQRV�FULWHULRV�SRVLWLYRV�\
WRGRV�ORV�FULWHULRV�PtQLPRV�GH�OD
WDEOD�����

 G  (O�FRPSRQHQWH�WXUtVWLFR�HV�DGHFXDGR�EDMR�XQD�RIHUWD
ELHQ�GHULYDGD��SUHJXQWD�����PHUFDGRV�H[LVWHQWHV
�SUHJXQWD����\�FRQGLFLRQHV�EiVLFDV�SURYHFKRVDV
�SUHJXQWD�����FRQVLGHUDU�OD�SRVLEOH�FRPSHWHQFLD�FRQ
RWUDV�RIHUWDV�

 %DMD�DWUDFWLYLGDG��IDOOR�HQ�ORV
FULWHULRV�PtQLPRV�R�FXPSOLPLHQWR
GH�PX\�SRFRV�FULWHULRV�SRVLWLYRV�GH
OD�WDEOD�����

 %
%

 (O�FRPSRQHQWH�WXUtVWLFR�QR�HV�DGHFXDGR�

 ¢"   £�
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 Tabla 3.3: Criterios para la evaluación de la atractividad turística
de áreas naturales

 Fuente: EWG 1995, ligeramente modificado

 2IHUWD�QDWXUDO�RULJLQDULD   &ULWHULRV�FRPSOHPHQWDULRV

 $WUDFFLRQHV�QDWXUDOHV   $FFHVLELOLGDG

 0DJQLILFHQFLD�GLYHUVLGDG�GHO�SDLVDMH
�PRQWDxDV��UtRV��PDUHV��ODJRV��i

  &HUFDQtD�D�XQ�DHURSXHUWR�LQWHUQDFLRQDO�R�D�XQ
FHQWUR�WXUtVWLFR

 $OWD�ELRGLYHUVLGDG�i   /D�GXUDFLyQ�\�OD�FRPRGLGDG�GHO�YLDMH��SLVWD�GH
DWHUUL]DMH��HVWDGR�GH�ODV�FDUUHWHUDV��HVWiQ
UHODFLRQDGRV�FRQ�OD�DWUDFWLYLGDG�y

 3UHVHQFLD�GH�XQD�YDULHGDG�GH�JUDQGHV
HVSHFLHV�GH�PDPtIHURV�i

  
$WUDFFLRQHV�HQ�HO�HQWRUQR

 3UHVHQFLD�GH�RWUDV�HVSHFLHV�LQWHUHVDQWHV
�$YHV��UHSWLOHV�

  ([LVWHQFLD�GH�RWUDV�DWUDFFLRQHV�HQ�HO�SDtV
GHVWLQR��SRVLELOLGDGHV�GH�JLUDV�GH�YLDMH��y

 )iFLO�REVHUYDELOLGDG�GH�DQLPDOHV�VDOYDMHV�i   ([LVWHQFLD�GH�DWUDFFLRQHV�FRPSOHPHQWDULDV�HQ
HO�FDPLQR�GH�OOHJDGD�R�HQ�VX�HQWRUQR

 9DULHGDGHV�LQWHUHVDQWHV�GH�YHJHWDFLyQ
�S��HM��VHOYD�WURSLFDO�

  
$WUDFFLRQHV�FXOWXUDOHV

 6LQJXODULGDG�GH�HVSHFLHV��HQGHPLVPR��R�GH
SDLVDMH�H[WUDRUGLQDULRV

  6LWLRV�GH�LQWHUpV�DUTXHROyJLFR

 (FRVLVWHPD�ÄLQWRFDGR   &XOWXUDV�LQGtJHQDV

 3RVLELOLGDG�GH�QDWDFLyQ
�SOD\DV��ODJRV��UtRV��FDVFDGDV�

  
$ORMDPLHQWR�\�DWHQFLyQ

 3RVLELOLGDGHV�QDWXUDOHV�SDUD�RWURV�GHSRUWHV
�5DIWLQJ��EXFHR��HVFDODU�

  ([LVWHQFLD�R�LPSOHPHQWDELOLGDG�GH�LQVWDODFLRQHV
GH�DORMDPLHQWRV�DFRJHGRUHV�H�KLJLpQLFRV�y

 6LWLRV�GH�LQWHUpV�3DOHRQWROyJLFR   2IHUWD�GH�FRPLGDV�DJUDGDEOHV��VLQ�UHSDURV
KLJLpQLFRV�y

 &OLPD   &RQGLFLRQHV�EiVLFDV

 7HPSHUDWXUDV�DJUDGDEOHV��KXPHGDG�GHO�DLUH   6HJXULGDG�SHUVRQDO�GH�ORV�WXULVWDV��SURWHFFLyQ
GH�OD�GHOLQFXHQFLD��y

 ([LVWHQFLD�GH�pSRFDV�SRFR�OOXYLRVDVy   'LVSRQLELOLGDG�GH�FXLGDGRV�PpGLFRV�EiVLFRV

 i�&ULWHULR�HVSHFLDOPHQWH�LPSRUWDQWH   y�&ULWHULR�PtQLPR
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 Pregunta 5: Qué tan alta es la calidad de la oferta brindada?
(véase cap. 2.1 y tabla 3.1)

 Posibles respuestas   Consecuencias

 ([LVWH�XQD�RIHUWD�FXDOLWDWLYDPHQWH
LPSRUWDQWH

 J  &RPSRQHQWH�WXUtVWLFR�DGHFXDGR��HVIXHU]R�UHTXHULGR�DO
SUR\HFWR�UHODWLYDPHQWH�HVFDVR�FRQ�XQ�SXQWR�FHQWUDO�HQ
OD�ILQDQFLDFLyQ�GH�iUHDV�SURWHJLGDV�\�ÄGHVYLDFLRQHV³�D
EHQHILFLRV�ORFDOHV�

 2IHUWD�DFWXDO�FXDOLWDWLYD�R
FXDQWLWDWLYDPHQWH�LQVXILFLHQWH

 
 &RPSRQHQWH�WXUtVWLFR�DGHFXDGR��SHUR�UHTXLHUH
PD\RUHV�HVIXHU]RV���\D�TXH�VH�GHEHQ�EXVFDU
LQYHUVLRQLVWDV�SDUD�OD�LQIUDHVWUXFWXUD�\�VH�GHEHQ
HYHQWXDOPHQWH�UHDOL]DU�FRQWULEXFLRQHV�D�OD
ILQDQFLDFLyQ�

 1LQJXQD�FDVL�QLQJXQD�RIHUWD
GLVSRQLEOH  G  (O�FRPSRQHQWH�WXUtVWLFR�HV�DGHFXDGR�VyOR�FXDQGR�HO

JUDGR�GH�DWUDFWLYLGDG�GH�OD�RIHUWD�RULJLQDULD�KDFH
SDUHFHU�ODV�LQYHUVLRQHV�OXFUDWLYDV

 ¢"   £�

 Pregunta 6: Con qué esfuerzos se pueden explotar los mercados para la
oferta local en los sectores turísticos:
natural, cultural y científico? (véase cap. 2.1 y tabla 2.6)

 Posibles respuestas   Consecuencias

 /RV�JUXSRV�GH�GHPDQGD�SRWHQFLDO
\D�YLDMDQ�SRU�HO�SDtV���R�SRU�SDtVHV
YHFLQRV��\�QR�KD\�PXFKD
FRPSHWHQFLD�FRQ�RWUDV�RIHUWDV�

 J  (O�FRPSRQHQWH�WXUtVWLFR�HV�DGHFXDGR��FRQ�XQ�HVIXHU]R
GH�PDUNHWLQJ�UHODWLYDPHQWH�SHTXHxR�SXHGH�OLJDUVH�D
ORV�PHUFDGRV�H[LVWHQWHV�

 /D�GHPDQGD�SRWHQFLDO�GHEH�VHU
D~Q�H[SORWDGD  G  (O�FRPSRQHQWH�WXUtVWLFR�HV��EDMR�FRQGLFLRQHV�

DGHFXDGR��SHUR�UHODWLYDPHQWH�WUDEDMRVR��\D�TXH�VRQ
QHFHVDULRV�HVWXGLRV�GH�PHUFDGR�\�FRSLRVDV�PHGLGDV
GH�PDUNHWLQJ��DOWD�ILQDQFLDFLyQ�\�SURIHVLRQDOLVPR�SDUD
OD�SXHVWD�HQ�PDUFKD��

 (Q�OD�UHJLyQ�SUREDEOHPHQWH�H[LVWHQ
\D�YDULDV�RIHUWDV�  G  (O�FRPSRQHQWH�WXUtVWLFR�HV��EDMR�FRQGLFLRQHV�

DGHFXDGR��SHUR��ORV�HVWXGLR�GH�PHUFDGR�GHEHQ�VHU
FRPSOHPHQWDGRV�FRQ�XQ�DQiOLVLV�GH�OD�FRPSHWLWLYLGDG�
HYHQWXDOPHQWH�VH�GHEH�GLIHUHQFLDU�PiV�HO�SURGXFWR
WXUtVWLFR��QHFHVDULR�DOWR�SURIHVLRQDOLVPR�

 ¢"   £�
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 Pregunta 7: Están dadas las condiciones fundamentales básicas
económico-políticas para la realizabilidad del turismo
(véase cap. 2.2; para los criterios de evaluación: tablas 2.2 y 2.3)

 Posibles respuestas   Consecuencias

 (VWiQ�GDGDV�WDQWR�ODV�FRQGLFLRQHV
IXQGDPHQWDOHV�FRPR�ODV
FRQGLFLRQHV�EiVLFDV�SROtWLFR�
HFRQyPLFDV��

 J  (O�FRPSRQHQWH�WXUtVWLFR�HV�MXVWLILFDEOH��ODV
LQWHUYHQFLRQHV�GHO�SUR\HFWR�SXHGHQ�UHVWULQJLUVH�DO
QLYHO�ORFDO�

 /DV�FRQGLFLRQHV�EiVLFDV
IXQGDPHQWDOHV�HVWiQ�FXPSOLGDV�
ODV�SROtWLFR�HFRQyPLFDV��VLQ
HPEDUJR��VRQ�GHILFLWDULDV�

 G  (O�FRPSRQHQWH�WXUtVWLFR�HV�OLPLWDGDPHQWH�DGHFXDGR�
FRPSOHPHQWDULDPHQWH�DO�QLYHO�GH�LQWHUYHQFLyQ�ORFDO�
GHEHQ�H[LVWLU�OD�FDSDFLGDG�GH�LQIOXLU�HQ�ODV�FRQGLFLRQHV
EiVLFDV�

 1R�HVWiQ�GDGDV�QL�ODV�FRQGLFLRQHV
EiVLFDV�IXQGDPHQWDOHV�QL�ODV
FRQGLFLRQHV�EiVLFDV�SROtWLFR�
HFRQyPLFDV�

 %
%

 (O�FRPSRQHQWH�WXUtVWLFR�QR�HV�DGHFXDGR�

 ¢"   £�

 

 Pregunta 8: Disponen los grupos destinatarios rurales de la capacidad
suficiente como para volverse activos en el sector turismo?
(véase cap. 3.1)

 Posibles respuestas   Consecuencias

 /RV�JUXSRV�PHWD�WLHQHQ
H[SHULHQFLD�HQ�WXULVPR�R�HQ�RWURV
SURGXFWRV�GHO�PHUFDGR��HGXFDFLyQ
IRUPDO�IXQGDPHQWDO��FRQRFLPLHQWRV
GH�LGLRPDV�

 J  &RPSRQHQWH�WXUtVWLFR�PX\�DGHFXDGR��SRVLEOHV
EHQHILFLRV�VXEVWDQFLDOHV��LPSOLFDFLyQ�GLUHFWD�HQ�HO
QHJRFLR�GHO�WXULVPR�FRQ�EXHQDV�SHUVSHFWLYDV�

 /RV�JUXSRV�PHWD�QR�WLHQHQ�QLQJXQD
H[SHULHQFLD�FRQ�HO�WXULVPR�QL�FRQ�OD
SURGXFFLyQ�SDUD�HO�PHUFDGR��
HFRQRPtD�GH�VXEVLVWHQFLD��EDMR
QLYHO�GH�HGXFDFLyQ�

 G  &RPSRQHQWH�WXUtVWLFR�DGHFXDGR�EDMR�FLHUWDV
FRQGLFLRQHV��SHUR��DOWDV�QHFHVLGDGHV�GH
DVHVRUDPLHQWR�\�FDSDFLWDFLyQ��Y��FDS��������DFWLYLGDG
DXWyQRPD�D�OR�PiV�HQ�ORV�VHJPHQWRV�PiV�EDMRV�GHO
PHUFDGR�R�FRQ�FRQWUDWRV�GH�UHFLSURFLGDG�FRQ�HO�VHFWRU
SULYDGR��EHQHILFLRV�DOFDQ]DEOHV�HYHQWXDOPHQWH�D
WUDYpV�GH�JHVWLyQ�GH�IRQGRV�FRPXQHV��

 ([LVWHQ�DPERV�WLSRV�GH�JUXSRV  %  &RPSRQHQWH�WXUtVWLFR�OLPLWDGDPHQWH�DGHFXDGR��SHUR�
DWHQGHU�HVSHFLDOPHQWH�D�ODV�SRVLEOHV�GHVHTXLOLEULRV�\
FRQIOLFWRV�FRPR�FRQVHFXHQFLD�GHO�WXULVPR��SHUVHJXLU�D
XQ�UHIRU]DPLHQWR�GH�OD�DPSOLWXG�GH�ORV�HIHFWRV�GH�ORV
EHQHILFLRV��SUHJXQWDV����\�����

 ¢"   £�
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 Pregunta 9: Dispone el sector turístico local de suficiente
Know-how y capital? (véase cap. 2.4)

 Posibles respuestas   Consecuencias

 /D�HFRQRPtD�WXUtVWLFD�WLHQH
H[SHULHQFLD�FRQ�HFRWXULVPR�\
GLVSRQH�GH�VXILFLHQWH�FDSLWDO�GH
FREHUWXUD�

 J  &RPSRQHQWH�WXUtVWLFR�PX\�DGHFXDGR��EXVFDU�XQD
FRRSHUDFLyQ�HVWUHFKD�FRQ�HO�VHFWRU�WXULVPR��VREUH
WRGR�HQ�DVHVRUDPLHQWR�\�FDSDFLWDFLyQ���SRVLELOLGDGHV
GH�FRQWUDWRV�GH�UHFLSURFLGDG�FRQ�JUXSRV�ORFDOHV�R�FRQ
ODV�DGPLQLVWUDFLRQHV�GH�iUHDV�SURWHJLGDV
�LQIUDHVWUXFWXUD��

 (O�VHFWRU�WXUtVWLFR�WLHQH�SRFD
H[SHULHQFLD�FRQ�HO�(FRWXULVPR�

 
 &RPSRQHQWH�WXUtVWLFR�DGHFXDGR��SHUR�HO�VHFWRU
WXUtVWLFR�QHFHVLWD�DVHVRUDPLHQWR��\�HYHQWXDOPHQWH
FDSDFLWDFLyQ��SDUD�HO�GHVDUUROOR�GHO�SURGXFWR��GHO
PDUNHWLQJ�\�GH�XQD�JHVWLyQ�HPSUHVDULDO�VRVWHQLEOH��HQ
FDVR�GH�HVFDVR�FDSLWDO��DFFHVR�D�FUpGLWRV�

 ¢"   £�

 3.2.3 Precondiciones para la tolerancia del desarrollo turístico

 Pregunta 10: Cuán sensible son los ecosistemas de la región del
proyecto con respecto a su uso turístico?

 Posibles respuestas   Consecuencias

 (V�HVSHUDEOH�XQD�DOWD�VHQVLELOLGDG
GHO�HFRVLVWHPD�FRQ�UHVSHFWR�D�VX
XVR�WXUtVWLFR�

 %  (O�FRPSRQHQWH�WXUtVWLFR�QR�HV�MXVWLILFDEOH�R�OR�HV�GH
XQD�PDQHUD�OLPLWDGD��DOWD�FDSDFLGDG�GH�LPSRVLFLyQ�GH
ODV�DXWRULGDGHV�GH�SURWHFFLyQ�GH�OD�QDWXUDOH]D�\
GLVSRVLFLyQ�GH�FRRSHUDFLyQ�GH�SDUWH�GH�OD�HFRQRPtD
WXUtVWLFD��SUHJXQWD������(,$�D�WRGD�FRVWD��LQFRPSDWLEOH
FRQ�XQ�XVR�WXUtVWLFR�LQWHQVLYR�

 (O�HFRVLVWHPD�HV�UHVLVWHQWH�HQ�VXV
ERUGHV�R�HQ�DOJXQRV�VHFWRUHV�

 
 (O�FRPSRQHQWH�WXUtVWLFR�HV�MXVWLILFDEOH�VL�ORV�REMHWLYRV
GH�SURWHFFLyQ�SXHGHQ�LPSRQHUVH��SUHJXQWD������SHUR
(,$�QHFHVDULR�FXDQGR�H[LVWDQ�GXGDV�VREUH�VX
VHQVLELOLGDG�R�VREUH�VX�XVR�WXUtVWLFR�LQWHQVLYR�

 ¢"   £�
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 Pregunta 11: Que tan sensibles son las comunidades locales con
respecto a posibles repercusiones (negativas)
socio-culturales y económicos del turismo?

 Posibles respuestas   Consecuencias

 6HQVLELOLGDG�PX\�DOWD
�FRPXQLGDGHV
LQGtJHQDV�WUDGLFLRQDOHV�FRQ�SRFDV
LQIOXHQFLDV�H[WHUQDV�

 %  &RPSRQHQWH�WXUtVWLFR�QR�MXVWLILFDEOH�R�VyOR�GH�PDQHUD
PX\�OLPLWDGD��SUHFRQGLFLyQ��DOWD�FDSDFLGDG�GH
LPSRVLFLyQ�HQ�OD�UHVWULFFLyQ�GH�FLUFXODFLyQ�WXUtVWLFD�
&RQFLHQFLD�GH�UHVSRQVDELOLGDG�GH�ODGR�GHO�VHFWRU
WXUtVWLFR��SUHJXQWD������LQWHQWDU�EHQHILFLRV�D�WUDYpV�GH
IRQGRV�FRPXQLWDULRV�D�EDVH�GH�GHUHFKRV��VLQ
LPSOLFDFLyQ�GLUHFWD�HQ�HO�WXULVPR�

 6HQVLELOLGDG�DOWD��FRPXQLGDGHV
LQGtJHQDV�WUDGLFLRQDOHV�HQ
WUDQVLFLyQ�FXOWXUDO�

 G  &RPSRQHQWH�DGHFXDGR�EDMR�FLHUWDV�FRQGLFLRQHV��SHUR�
QHFHVLGDG�GH�DSR\R�\�PHGLDFLyQ�LQWHQVLYRV�SRU�SDUWH
GHO�SUR\HFWR�\�VXV�FRQWUDSDUWHV��DVt�FRPR�GLVSRVLFLyQ
D�OD�FRRSHUDFLyQ�GH�SDUWH�GHO�VHFWRU�WXUtVWLFR�

 6HQVLELOLGDG�FRQ�UHVSHFWR�D�OD
GLVWRUVLyQ�HQ�ORV�LQJUHVRV��OD
FRPXQLGDG�ORFDO�HV�KHWHURJpQHD�\
PDO�RUJDQL]DGD��

 %  (O�FRPSRQHQWH�HV�DGHFXDGR�EDMR�FLHUWDV�FRQGLFLRQHV�
SHUR��FXLGDU�GH�ORV�SRVLEOHV�GHVHTXLOLEULRV�VRFLDOHV�\
FRQIOLFWRV�FRPR�FRQVHFXHQFLD�GHO�WXULVPR��LQWHQWDU
UHIRU]DU�DPSOLWXG�GH�HIHFWRV�GH�EHQHILFLRV��SUHJXQWD
����

 6HQVLELOLGDG�PiV�ELHQ�EDMD��OD
FRPXQLGDG�\D�WLHQH�H[SHULHQFLD
FRQ�HO�WXULVPR�R�HQ�OD�SURGXFFLyQ
GH�PHUFDGR��HV�UHODWLYDPHQWH
KRPRJpQHD�\�HVWi�ELHQ
RUJDQL]DGD��

 J  (O�FRPSRQHQWH�WXUtVWLFR�HV�DGHFXDGR�\��MXVWLILFDEOH
�SUHJXQWD����

 ¢"   £�
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 Pregunta 12: Qué tan alta es, por un lado, la capacidad de conducción y
de ejecución de las instituciones participantes
(administraciones de protección de los recursos naturales,
ONGs) y, por el otro, la disposición a cooperar por
parte de la economía turística?

 Posibles respuestas   Consecuencias

 /DV�LQVWLWXFLRQHV�GLVSRQHQ�GH
VXILFLHQWH�FDSDFLGDG�H
LQVWUXPHQWRV�MXUtGLFRV��WpFQLFRV�
ILQDQFLHURV�\�GH�SHUVRQDO�\�UHFLEHQ
DSR\R�SROtWLFR�

 J  (O�FRPSRQHQWH�WXUtVWLFR�HV�DGHFXDGR�\�MXVWLILFDEOH�
D~Q�FXDQGR�H[LVWD�SRFD�GLVSRVLFLyQ�D�OD�FRRSHUDFLyQ
GH�SDUWH�GHO�VHFWRU�WXUtVWLFR�

 /DV�LQVWLWXFLRQHV�SRVHHQ�XQD
SRVLFLyQ�MXUtGLFD�\�SROtWLFD�GpELO�\
GLVSRQHQ�GH�HVFDVRV�PHGLRV�\
FDSDFLGDGHV�

 %  (O�FRPSRQHQWH�WXUtVWLFR�QR�HV�MXVWLILFDEOH��R�OR�HV�GH
PDQHUD�OLPLWDGD��3UHFRQGLFLRQHV��DOWD�GLVSRVLFLyQ�GHO
VHFWRU�WXUtVWLFR�GH�DVXPLU�UHVSRQVDELOLGDGHV
YROXQWDULDPHQWH�

 (O�VHFWRU�WXUtVWLFR�PXHVWUD�XQD�JUDQ
GLVSRVLFLyQ�D�FRRSHUDU�\�GH�DVXPLU
UHVSRQVDELOLGDGHV�YROXQWDULDPHQWH�

 J  &RPSRQHQWH�DOWDPHQWH�DGHFXDGR��LQWHQWDU�HVWUHFKD
FRRSHUDFLyQ�FRQ�HO�VHFWRU�WXUtVWLFR��SRVLELOLGDG�GH
FRQWUDWRV�GH�UHFLSURFLGDG�FRQ�JUXSRV�ORFDOHV�R�FRQ
DGPLQLVWUDFLRQHV�GH�iUHDV�SURWHJLGDV��S��HM�
ILQDQFLDFLyQ�GH�OD�LQIUDHVWUXFWXUD��

 (O�VHFWRU�WXUtVWLFR�HV�SRFR
FRRSHUDWLYR�\�FDVL�QR�SUHVHQWD
LQWHUpV�HQ�OD�VRVWHQLELOLGDG��

 %  (O�FRPSRQHQWH�HV�VyOR�MXVWLILFDEOH�FXDQGR�SXHGH�VHU
FRQWUDUUHVWDGR��YpDVH�DUULED���QHFHVDULR�XQ
SURORQJDGR�WUDEDMR�GH�FRQYLFFLyQ�\�UHJXODFLRQHV
HVWDWDOHV��H[KDXVWLYD�E~VTXHGD�GH�DOWHUQDWLYDV
�HPSUHQGLPLHQWRV�GH�21*V��FRRSHUDFLyQ�GLUHFWD�FRQ
RUJDQL]DFLRQHV�H[WUDQMHUDV��HWF���

 ¢"   £�
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 3.2.4 Condiciones para el logro de beneficios

 Pregunta 13: Existen las condiciones para el logro de ingresos
independientes y que cubran los costos de las áreas
protegidas?
(véase cap. 3.1)

 Posibles respuestas   Consecuencias

 /D�DGPLQLVWUDFLyQ�GHO�iUHD
SURWHJLGD�WLHQH�OD�IDFXOWDG�GH
GLVSRQHU��HQ�SDUWH�
DXWyQRPDPHQWH�GH�ORV�LQJUHVRV
UHFDXGDGRV�SRU�FRQFHVLRQHV�\
HQWUDGDV�

 J  &RPSRQHQWH�PX\�DGHFXDGR��FXDQGR�ODV�HQWUDGDV
VREUHSDVHQ�ORV�FRVWRV�HVSHFtILFDPHQWH�WXUtVWLFRV�HQ
MXHJR�

 1R�VH�SHUPLWH�GLVSRQHU�GH�ORV
LQJUHVRV�R�GHEHQ�VHU�tQWHJUDPHQWH
HQWUHJDGRV�DO�VLVWHPD�ILQDQFLHUR
HVWDWDO�

 %  (O�FRPSRQHQWH�QR�HV�DGHFXDGR��HQ�FDVR�GH�TXH�OD
VLWXDFLyQ�QR�SXHGD�VHU�DOWHUDGD�

 /RV�LQJUHVRV�D�WUDYpV�GHO�WXULVPR
SRGUtDQ�VREUHSDVDU�LQYHUVLRQHV
HVSHFtILFDPHQWH�WXUtVWLFDV�ORV
FRVWRV�RSHUDWLYRV��LQIUDHVWUXFWXUD�
SHUVRQDO�DGLFLRQDO��

  (O�FRPSRQHQWH�WXUtVWLFR�HV�DGHFXDGR��FXDQGR�VRQ
SRVLEOHV�D�OD�YH]��OD�XWLOL]DFLyQ�DXWyQRPD�GH�ORV
LQJUHVRV�YpDVH�DUULED��X�RWUR�PHFDQLVPR�GH
GLVWULEXFLyQ�SDUD�OD�SURWHFFLyQ�GH�OD�QDWXUDOH]D�
3UHFRQGLFLRQHV��JHVWLyQ�HILFLHQWH�GH�ORV�FRVWRV�
GHPDQGD�VXILFLHQWH��SRVLELOLGDG�GH�ORJUDU�D�OD�YH]��OD
FREHUWXUD�GH�ORV�FRVWRV�\�XQ�SUHFLR�DGHFXDGR�DO
PHUFDGR�

 /RV�FRVWRV�HVSHFtILFDPHQWH
WXUtVWLFRV�VREUHSDVDUiQ
SUREDEOHPHQWH�ORV�LQJUHVRV
JHQHUDGRV�SRU�HO�WXULVPR
�LQFOX\HQGR�ORV�PDFURHFRQyPLFRV��

 %  (O�FRPSRQHQWH�WXUtVWLFR�QR�HV�DGHFXDGR��VL�GLVSRQH�GH
XQD�GHPDQGD�PX\�HVFDVD��8QD�JHVWLyQ�HILFLHQWH
SDUHFH�LUUHDOLVWD�QL�SXHGH��HQ�SDUWH��VHU�DVXPLGR���HQ
EDVH�D�FRQFHVLRQHV�DGHFXDGDV��SRU�OD�DFWLYLGDG
SULYDGD�

 ¢"   £�
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Pregunta 14: Existen las condiciones para lograr efectos amplios en el
ingreso de los grupos meta a través del turismo?
(véase preguntas 8 y 11)

 Posibles respuestas   Consecuencias

 /D�FRPXQLGDG�ORFDO�HV
UHODWLYDPHQWH�KRPRJpQHD��ELHQ
RUJDQL]DGD�\�GLVSRQH�GH
VXILFLHQWHV�GHUHFKRV�

 J  &RPSRQHQWH�WXUtVWLFR�DGHFXDGR��GHEHUtDQ�VHU
IRPHQWDGDV�ODV�HVWUXFWXUDV�HPSUHVDULDOHV��YLQFXODU�HO
GHVDUUROOR�WXUtVWLFR�FRQ�ORV�REMHWLYRV�GH�FRQVHUYDFLyQ�

 /D�FRPXQLGDG�ORFDO�HV
KHWHURJpQHD�\�SRFR�RUJDQL]DGD��/D
VLWXDFLyQ�GH�GHUHFKRV��GHUHFKR
IXQGLDULR��DXWRQRPtD�SROtWLFD��HV
SRFR�IDYRUDEOH�R�LQVHJXUD�

 %

 

 

 (O�FRPSRQHQWH�WXUtVWLFR�HV�LQDGHFXDGR�R�OR�HV
OLPLWDGDPHQWH��ODV�FRQGLFLRQHV�EiVLFDV�MXUtGLFR�
SROtWLFDV�GHEHQ�VHU�LQIOXHQFLDEOHV��SHOLJUR�GH
GHVHTXLOLEULRV�HQ�HO�LQJUHVR��SUHJXQWD�����\
FRQIURQWDFLyQ�HQWUH�ORV�REMHWLYRV�GH�GHVDUUROOR�WXUtVWLFR
\�GH�FRQVHUYDFLyQ��DOWDV�H[LJHQFLDV�GH�PHGLDFLyQ�DO
SUR\HFWR�\�ODV�FRQWUDSDUWHV�

 /D�UHJLyQ�GHO�SUR\HFWR�\�HO�iUHD
SURWHJLGD�HVWi�HVFDVDPHQWH
SREODGD�

 J  &RPSRQHQWH�DOWDPHQWH�DGHFXDGR��\D�TXH�FRQ�XQ
PRQWR�UHODWLYDPHQWH�PtQLPR�GH�WXULVWDV�VRQ�SRVLEOHV
DPSOLRV�HIHFWRV�\�YLQFXODFLRQHV�FRQ��ORV�REMHWLYRV�GH
OD�SURWHFFLyQ��SHUR��HYLWDU�XQ�GHVDUUROOR�GHPDVLDGR
IXHUWH�GHO�WXULVPR�SDUD�HYLWDU�OD�PLJUDFLyQ�KDFLD�OD
UHJLyQ�

 /D�UHJLyQ�GHO�SUR\HFWR�\�GH
SURWHFFLyQ�HVWi�GHQVDPHQWH
SREODGD�

 G  &RPSRQHQWH�WXUtVWLFR�OLPLWDGDPHQWH�DGHFXDGR��\D�TXH
HIHFWRV�DPSOLRV�FDVL�LPSRVLEOHV�VyOR�D�WUDYpV�GH�ORV
LQJUHVRV�GHO�WXULVPR��FRPELQDU�HO�WXULVPR�FRQ�RWUDV
HVWUDWHJLDV�GH�GHVDUUROOR��GLYHUVLILFDU�ODV�DFWLYLGDGHV
HFRQyPLFDV�HQ�JHQHUDO�

 ¢"   £�

 3.3 Resultados y consecuencias

 Sólo contestar las preguntas claves no lleva, sin un análisis en
profundidad, a un juicio final con respecto a la factibilidad y la
adecuabilidad del turismo en el contexto de un determinado proyecto o una
región. Sin embargo, permite una primera dirección de evaluación de las
condiciones momentáneas y del campo de acción ofrecido para una posible
intervención de la CT. Los siguientes resultados del Diagnóstico Rápido
son imaginables (véase también el Manual de orientación para la Guía de
Turismo en el Apéndice).
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 Resultado 1: El turismo parece ser muy adecuado.

• Esfuerzo de conducción / fomento: escaso

• Beneficio en el sentido de los principios de política de desarrollo:
alto

• Criterios de evaluación: muy frecuente J , ningún G ni %.

 Resultado 2: El turismo parece adecuado.

• Esfuerzo de conducción / fomento: más alto

• Beneficio en el sentido de los principios de política de desarrollo:
relativamente alto

• Criterios de evaluación: frecuente J , pocos G ningún %.

 Resultado 3: El turismo parece limitadamente adecuado.

• Esfuerzo de conducción / fomento: alto

• Beneficio en el sentido de los principios de política de desarrollo:
limitado o incierto

• Criterios de evaluación: ninguno / pocos J , frecuentes G algunos %.

Resultado 4: El turismo no parece adecuado.

• Esfuerzo de conducción / fomento: muy alto

• Beneficio en el sentido de los principios de política de desarrollo: escaso

• Criterios de evaluación: frecuente J , frecuente G da el criterio de

exclusión (%%).

3.3.1 Desarrollo y evaluación de escenarios de acción
En el caso del Resultado 4 debería prescindirse de un componente turístico
en base a la manifiesta carencia de condiciones centrales para el éxito de la
misma. En los otros tres primeros resultados se abren distintas perspectivas
prometedoras para una intervención de la CT en el turismo. Se recomienda
ahora, luego de un aproximación al turismo más bien general, su desarrollo
en forma de proyecciones de distintos escenarios u opciones de manejo, y
desde ahí probar nuevamente su factibilidad y adecuación (véase gráf. 3.1
así como criterios posteriores en el Manual de Orientación a la Guía de
Turismo en el Apéndice). La evaluación de los escenarios se logra,
basándose en el Diagnóstico Rápido, bajo la forma de un estudio
profundizado de factibilidad, en el cual se deben aclarar en principio las
mismas preguntas.
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El énfasis debería estar situado en los puntos débiles identificados a través
de las preguntas claves. En este momento se deberían estimar lo más
exactamente posible, además la capacidad del proyecto, el esfuerzo
necesario de apoyo, las posibilidades de la utilización para las políticas de
desarrollo, así como la relación costos / beneficios esperadas en las
medidas de la CD. Cuando el componente turístico figura también en los
escenarios más favorables como adecuado, se puede proceder a la
planificación concreta del proyecto (cap. 4).

3.3.2 Rol y capacidad del proyecto de la CT
y de las organizaciones ejecutoras

La determinación de los roles que deben ser tomados por los proyectos de
la CT o de otras organizaciones para la ejecución de un componente
turístico es de una importancia central (véase Cap. 4.4.2 ). Esto depende,
por su lado, de las capacidades de los grupos meta y de los demás
actores (véase cap. 3.2. preguntas 7,8,9,12). En general, puede partirse de
que en muchos PD, aún en los que poseen comparativamente puntos de
partida favorables, estas capacidades pueden ser escasas. En los grupos
meta rurales es ya particularmente grande la distancia entre el saber
autóctono y el profesionalismo necesario en turismo.

Esto significa, que el proyecto recibe de parte del grupo meta una alta
necesidad de asesoría, capacitación y financiación, que será aún más
marcada en las situaciones iniciales más difíciles (resultado 1; en parte,
resultado 2). Para poder arreglárselas con estas tareas, el proyecto de la
CT o su contraparte deben disponer ellos mismos de las
correspondientes capacidades técnicas, financieras y de personal.
Proyectos de la CT o de ONGs dirigidas puramente a nivel local, no están
frecuentemente en condiciones institucionales de gestionar el turismo
sosteniblemente, cuando se deben influenciar además las condiciones
básicas supraregionales.

Debería ser analizado cuidadosamente, si un componente turístico de por sí
adecuado es, en un marco dado, redituable o no. En la eventualidad de que
éste no sea el caso y que no existan tampoco posibilidades de ajustes
correspondientes, debería pensarse en una cesión o distribución del
trabajo o cooperación con otras organizaciones de la CD o de ejecución.
Aquí debería también ser fortalecida la inclusión del sector privado, en tanto
éste disponga de las correspondientes capacidades y se muestre cooperador.
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 El Turismo en la Cooperación Técnica:
Una guía para la concepción, planificación y realización de medidas en proyectos

de desarrollo rural y de la protección de los recursos naturales

 
 

 1 ¿Porque el turismo en la Cooperación al Desarrollo?
 

 2 ¿Cómo funciona el turismo?
 

 3 ¿Es el turismo pertinente para el proyecto?
 

 4 Intervención en el marco de proyectos
de la Cooperación Técnica

 

 5 Instrumentos y campos de acción de
la Cooperación al Desarrollo
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En el cap.4 se mostrarán puntos de partida para
los proyectos de la Cooperación Técnica en el
desarrollo del turismo sostenible como ayuda en
la orientación de la planificación de nuevos
proyectos y programas (o ya en marcha) según la
Planificación de Proyectos orientada a Objetivos
(ZOPP). Apoyando un esquema de desarrollo de
proyecto de tipo ideal, se presentan actividades
para el componente turístico en el proyecto y se
determinan los actores con los cuales se puede y
se debe cooperar.

G $Fi�QR�VH�GDUi�QLQJ~Q
SUHFHGHQWH�RSHUDFLRQDO
R�FRQFHSWXDO�LQHTXtYRFR
SDUD�HO�WUDEDMR�GHO
SUR\HFWR��HVWD�VHFFLyQ
GHEH�PiV�ELHQ�HVWLPXODU
D�OD�DFWXDFLyQ�HVSHFtILFD
SDUD�FDGD�VLWXDFLyQ�

4.1 Objetivos y visiones:
¿Cómo entra el turismo en el proyecto?

A pesar de la premisa de que en la actualidad el
fomento del turismo no es ningún punto central
de la CD alemana, en éste lugar debe ser aclarado
si, dónde y en que proporción puede éste apoyar
otras metas de protección y desarrollo de la CD
en las regiones rurales. A causa de sus múltiples
interrelaciones con su entorno espacial y social,
el turismo exhibe, al lado de sus efectos directos
en los puestos de trabajo y en ingresos, contactos
con casi todos los demás sectores económicos,
como con los variados usos de la tierra.

G

G

(O�WXULVPR�HVWi
FRQHFWDGR�PXFKR�PiV
IXHUWHPHQWH�FRQ�HO
VHFWRU�GH�LQWHUYHQFLRQHV
GH�OD�&RRSHUDFLyQ�DO
'HVDUUROOR�DOHPDQD�D�OR
TXH�SXGLHUD�SDUHFHU�D
SULPHUD�YLVWD.

(O�WXULVPR�VH�GHVDUUROOD
WDPELpQ�VLQ�OD�&'�

La crítica de que el turismo en los países en desarrollo tendría más
desventajas que ventajas y que sería contraproducente con los objetivos de
la CD de lucha contra la pobreza, protección de la naturaleza y del medio
ambiente, como de la autodeterminación de los grupos meta, no permite
concluir el no ocuparse con turismo - ¡Más bien lo contrario! En las áreas
protegidas altamente atractivas y en franjas costeras, particularmente, se
desarrolla el turismo en el entorno del proyecto aún sin el fomento de la
CD, pero es a menudo, bajo el punto de vista de las políticas de desarrollo,
muy mal gestionado o completamente desregulado. Acá puede, en caso
dado, hacerse útil también el capital externo para las políticas de
desarrollo a través de asesoramiento y conducción.
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El Gráfico 4.1 aclara los potenciales del enlace del
turismo (p. ej. efectos en puestos de trabajo e ingresos,
diversificación de productos, efectos socio-culturales, utilización de
recursos) con
campos de acción tradicionales de la CD (los cuales aplican,
donde son producidos o puestos a disposición los productos de los
sectores forestal y agrario, los recursos naturales y los servicios
necesarios para el turismo). Los

de la Cooperación Técnica representan en
muchos casos los acoples entre los
subsectores.

Gráfico 4.1: Conexión de los campos de acción tradicionales de la CD
con el turismo

7XULVPR

Agricultura:
•�&RPHUFLDOL]DFLyQ�ORFDO
•�'LYHUVLILFDFLyQ�GH�FXOWLYRV
•�)RPHQWR�GH�FXOWLYRV�VRVWHQLEOHV
•�$XPHQWR�GH�OD�SURGXFWLYLGDG
•�,QJUHVRV�SDUD�PXMHUHV��KXHUWRV�GRPpVWLFRV�HWF��

Forestería:

•�&RPHUFLDOL]DFLyQ�ORFDO�GH
OD�PDGHUD

•�,QFHQWLYR�SDUD�OD
FRQVHUYDFLyQ�GHO�ERVTXH

•�)RPHQWR�GH�OD�JHVWLyQ
VRVWHQLEOH�GH�UHFXUVRV

•�9DORU]DFLyQ�GH�FXOWXUDV
LQGtJHQDV�\�R�DXWyFWRQDV

•�(ODERUDFLyQ�\�YDORU
DJUHJDGR�ORFDO

Manejo de área
protegidas:

•��&R��ILQDQFLDFLyQ�D
WUDYpV�GH�GHUHFKRV�GH
HQWUDGD

•�$XPHQWR�GH�OD
DFHSWDFLyQ�GH�ORV
REMHWLYRV�GH
FRQVHUYDFLyQ

•�,QJUHVRV�VXVWLWXWLYRV�D�OD
WDOD�LOHJDO�\�OD�FD]D
IXUWLYD

Pequeñas empreseas,
prestadores de servicios:

•�&RQVWUXFFLyQ�\�PDQWHQLPLHQWR�GH�KRWHOHV�HWF�
•�7UDQVSRUWH�GH�WXULVWDV
•�'LYHUVLILFDFLyQ�\�FRPHUFLDOL]DFLyQ�GLUHFWD�GH
SURGXFWRV�DUWHVDQDOHV

•�)RPHQWR�GH�LQRYDFLRQHV��S��HM��WHFQRORJtD
DPELHQWDO��HQ�OD�FRQVWUXFFLyQ�GH�(FRORGJHV�
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Decisivo para el enfoque de los proyectos de CD en vistas al tipo de
intervención en el sector del fomento turístico es, y no en último término,
el punto de partida, es decir, la fase del desarrollo turístico en la que se
encuentra la región. Distinguimos las siguientes fases (de fronteras
fluyentes) y los correspondientes puntos centrales en la intervención por
parte de la CT:

Tabla 4.1: Fases del desarrollo turístico + intervención de la CD

Fases (QIDVLV�GH�OD�,QWHUYHQFLyQ

El turismo casi
no existe en el
país o en la
región del
proyecto.

Fomento + desarrollo
• Asesoramiento en la planificación de

turismo sostenible (planificación integral)
• Comercialización
• Construcción de infraestructura
• Capacitación

   

  El turismo se
ha desarrollado
fuertemente en
el país
contraparte,
pero aún así
casi nada en la
región del
proyecto.

 Fomento + conducción
• Proximidad al mercado (p. ej. como adición

al turismo de balnearios)
• Know-how turístico próximo, al menos en el

país
(p. ej. asesores locales, capacitación,
inversores, consorcios económicos, etc.)

• Aplicación de mecanismos impositivos
existentes e introducción de sistemas
específicos de incentivos y control
(planificación turística integral; p. ej.
certificación)

• Utilización del turismo en el sentido de
pautas de política de desarrollo.

   

 

 

 

 

 La región del
proyecto ya es
visitada
frecuentement
e por turistas.

 Conducción
• Ningún incremento cuantitativo de las

llegadas turísticas.
• Nueva distribución de los ingresos
• Mejora de la compatibilidad ecológica y

social
• Reforzamiento del influjo a las condiciones

básicas políticas y legales (multilateral).

& Societal Change and the Growth in alternative Tourism. PROSSER, R. in:
Ecotourism: A Sustainable Option?, CATER; LOWMAN 1994

Strategic Orientation. MDF 1996
Planificación de proyectos orientada a objetivos (ZOPP). Orientaciones para la planificación de proyectos

y programas nuevos en cursos. GTZ 1997
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En todas las fases, la respuesta a la pregunta de en qué propor-
ción contribuye el fomento del turismo a alcanzar los objetivos
de los proyectos o a resultados individuales, conforma los
fundamentos para la decisión del „¿Si?“ y del „¿Cómo?“ del
componente turístico.

Cap. 3.2

Esto vale particularmente para los efectos esperados a nivel de los grupos meta.

Como uno entre una diversidad de actores en el turismo, el proyecto debe
iluminar, tanto en la planificación como en la ejecución de un componente
turístico las preguntas que se le presentan para aclarar su rol y el tipo de
intervención y de su manera de proceder para, en el transcurso del
proyecto, volver siempre a someterlas a crítica y prueba:

¿ Cuáles son las funciones / los
subsistemas relevantes del turismo?

Cap. 2.1 Cap. 4.1

¿ Cuáles son los actores
correspondientes y cuáles son sus
intereses?

Cap. 2.1 Cap. 4.2.1

¿ Cómo pueden incorporarse los
distintos actores?
¿Cuál es el rol del proyecto?

Cap. 2.3 4.4 + 4.5 + 4.6

¿ Cuáles son los instrumentos
adecuados de la CD ?

Cap. 5

¿ Cuáles son los efectos deseados e
indeseados y como pueden ser
probados? ¡S+E!

Cap. 2 + 3 4.7

¿ Quién apoya / fomenta en otro caso
proyectos en el sector del turismo
sostenible?

APENDICE

El “Manual de orientación“ en el APENDICE está ahí pensadas como
recomendaciones para el apoyo estructural en el proceso de planificación y
de decisión. Tanto la breve lista de chequeo para el Diagnóstico Rápido
como aquella para el desarrollo de escenarios, dan un andamiaje básico
posible para una evaluación bruta y para la planificación detallada del
componente turístico en el proyecto.
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También la planificación de un componente turístico en el proyecto
debería básicamente:

• servir a lograr
situaciones Win-win y
de efectos sinérgicos,

p. ej.
( afán de lucro de las empresas turísticas
( ingresos y autodeterminación de la

población local
( conservación de la diversidad biológica

a largo plazo
   

 • tener en cuenta la
ejecutabilidad, y la
rentabilidad y

 p. ej.
( atractividad y capacidad en el mercado

del producto turístico
 ( capacidad de competencia y

rentabilidad de las instalaciones
turísticas

   

 • adaptarse a las
condiciones básicas.

 p. ej.
( estabilidad política
( económico-institucional
( derechos fundarios y de uso de

recursos aclarados.

Es presupuesta, en el ya complejo sistema turístico con su multiplicidad de
los mas diversos actores, la búsqueda de consenso que exige una continua
negociación y el logro de acuerdos obligatorios entre:

• Organizaciones
contrapartes,

p. ej.

þ� Administraciones de áreas protegidas
þ� Oficinas locales y regionales
þ� ONGs, OAAs
þ� Asociaciones del sector privado

• grupos meta, p. ej.
þ� población aledaña a una área
protegida
þ� población diferenciada en la región
 rural

• asesores p. ej.
þ� expertos en misión a corto y a largo

plazo
þ� técnicos locales
þ� ministerios
þ� cámaras de turismo

y el equipo del proyecto.
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4.2 Análisis de la situación

Luego de las decisiones básicas en el „Diagnóst-
ico Rápido“(cap. 3) de si el turismo es pertinente
como campo de intervención para el proyecto,
hay que analizar más de cerca la situación inicial
bajo la participación de todo los actores.

G £&RPSURPHWHU�D
H[SHUWRV�HQ�WXULVPR�

4.2.1 Actores e intereses

Los intereses y objetivos de los actores y su
mutua relación (relaciones de poder, grupos
favorecidos/ perjudicados, géneros) deben ser
decantados. El gráf. 4.2 muestra, tomando como
modelo el ejemplo „Turismo en áreas
protegidas“, los grupos de actores con sus
respectivos intereses.

G

☞

£/OHYDU�D�WRGRV�ORV
DFWRUHV�UHOHYDQWHV
�þ����D�OD�GLVFXVLyQ�

7DOOHUHV��DQiOLVLV�GH
JUXSRV�PHWD��DQiOLVLV
GH�RUJDQL]DFLyQ��HWF�

Gráfico 4.2: Ejemplos de actores e intereses locales

&
Der Runde Tisch als Programm? GTZ 1994
Diferenciación según género en el ciclo de proyecto. GTZ 1996
Markt der Möglichkeiten, GTZ (1995)
Métodos participativos de diagnóstico y planificación en la cooperación al desarrollo, GTZ (1994)
Seguimiento de procesos. Una ayuda para personal de proyectos. GTZ-AMREN 1996
Análisis de grupos destinatarios - ¿Para qué, Cuándo, Qué y Cómo? GTZ 1996

2SHUDGRUHV�WXUtVWLFRV
ORFDOHV�

³0HMRUDPLHQWR�GH�OD
LQIUDHVWUXFWXUD�GHO�SDUTXH�
SDUD�TXH�VH�YXHOYD�PiV
DWUDFWLYR�SDUD�QXHVWURV
FOLHQWHV��EDMDU�ORV�SUHFLRV

GH�HQWUDGD�³

Turismo en áreas
protegidas

3REODFLyQ�DOHGDxD�
³&RPSHQVDFLyQ�SRU�OD
OLPLWDFLyQ�HQ�HO�XVR�GH�ORV
ERVTXHV��PHMRU�SDJR�SDUD�HO
WUDEDMR�HQ�HO�SDUTXH��QXHYDV
SRVLELOLGDGHV�GH�LQJUHVRV
SDUD�KRPEUHV�\�PXMHUHV�
PHMRU HGXFDFLyQ�PHGLD�\
FDSDFLWDFLyQ�SURIHVLRQDO�³

$JHQFLDV
LQWHUQDFLRQDOHV�GH

WXULVPR�
³8Q�GHVWLQR�LQWHUHVDQWH
SDUD�QXHVWURV�FOLHQWHV
H[LJHQWHV��EXHQRV

HVWDQGDUHV�GH�FDOLGDG
FRQVWDQWHV�HQ�FXDQWR�D
VHUYLFLRV H LQVWDODFLRQHV�´

$GPLQLVWUDFLyQ
GHO�SDUTXH�

³0D\RUHV�LQJUHVRV�SDUD�HO
SHUVRQDO�\�ORV�RFXSDGRV�HQ�OD
HQWUHWHQFLyQ��YHKtFXORV��HWF��³

21* FRQVHUYDFLRQLVWD�
´/RV�REMHWLYRV�GH�OD

SURWHFFLyQ�GH�OD�QDWXUDOH]D
HQ�HO�SDUTXH�HVWiQ��EDMR
FLHUWDV�FRQGLFLRQHV�HQ

SHOLJUR��VH�QHFHVLWDQ�IRQGRV
SDUD�HVWXGLRV�EiVLFRV�\
WUDEDMR�S~EOLFR��HGXFDFLyQ

$GPLQLVWUDFLyQ�FRPXQDO�
ORFDO�

³0HMRUDPLHQWR�GH�ODV�YtDV�GH
FRPXQLFDFLyQ��DJXD�SRWDEOH
SDUD�WRGRV��DXPHQWR�HQ�OD
UHFDXGDFLyQ�GH�LPSXHVWRV³
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4.2.2 Problemas y potenciales

Correspondiéndose con la complejidad del
proceso de planificación suprasectorial, deben
estimarse en el turismo las ideas de los actores
participantes sobre sus propias posibilidades y el
grado en que son afectados en la misma medida
que la atractividad turistica de la región.
Especialmente en una actividad
internacionalmente competitiva como el turismo,
las comunidades, en su mayoría locales ,
necesitan de apoyo, ya en una fase muy temprano
del desarrollo turístico (Asesoramiento en
cuestiones generales en derecho, a derechos
fundarios, confrontación con las contrapartes
adecuadas, contratos de reciprocidad, etc.).

G

G

☞

3UHVWDU�DWHQFLyQ�DO
SRGHU�\�OD�FDSDFLGDG
GH�QHJRFLDFLyQ�GH�ORV
GLIHUHQWHV
SDUWLFLSDQWHV�

4XLpQHV�QHFHVLWDQ
UHFLpQ�HQ�HVWH
PRPHQWR�GH�DSR\R�\
IRPHQWR�HVSHFLDO"

0LQG�0DS�
6]HQDULRZULWLQJ��iUERO
GH�SUREOHPDV��HWF�

Gráfico 4.3: Ejemplos de problemas y potenciales

& Fomento de la participación y la autoayuda en el manejo de recursos naturales, GTZ 1997
Seguimiento de procesos. Una ayuda para personal de proyectos. GTZ 1996
Tourism and Gender: Impacts and Implications on Nepalese Women (GURUNG, D. 1995): Chapt. 2 + 4
Tourismus, Waldschutz, Bauern. GTZ-LISTRA 1998, Cap. 4

Turismo en
áreas

protegidas

6LWXDFLyQ�GH�LQJUHVRV�
•)XHU]D�GH�WUDEDMR�EDUDWD"
•6LWXDFLyQ�GH�VXEVLVWHQFLD"
•5HSDUWLFLyQ�HQ�OD�FRPXQLGDG"
•,QJUHVRV�GHQWUR�GH�OD�IDPLOLD"

(VWUXFWXUDV�GH�GHFLVLyQ��
UHODFLRQHV�GH�SRGHU�

•(QWUH�ORV�DFWRUHV"
•'HQWUR�GH�ORV�JUXSRV�GH�DFWRUHV"
•(LQ�OD�FRPXQLGDG"
•GHQWUR�GH�ODV�IDPLOLDV"
•3DUWLFLSDFLyQ�GH�KRPEUHV�\�PXMHUHV"

6LWXDFLyQ�GH�OD
FDSDFLWDFLyQ�

•4XLpQ�SRGUtD�UHDOL]DU�TXp
���WLSR�GH�DFWLYLGDGHV
•4Xp�WLSR�GH�FDSDFLWDFLyQ�
��IRUPDFLyQ�SDUD�TXLpQ"
•/RFDOPHQWH�R�HQ�LQVWLWX�
��FLRQHV�FHQWUDOL]DGDV"

2EMHWLYRV�GH�FRQVHUYDFLyQ�
•(V�HO�WXULVPR�HQ�DEVROXWR�SRVLEOH"
•4Xp�WDQWR�\�GyQGH��VHQVLELOLGDG�"
•,PSDFWRV�SDUD�DQLPDOHV��SODQWDV�
��VXHORV��DJXDV"
•&yPR�VH�SXHGH�DSURYHFKDU�GHO
��WXULVPR"
•'LVWULEXFLyQ�HQ�OD�FRPXQLGDG"

$WUDFWLYLGDG�GH�OD�UHJLyQ�
SRWHQFLDO�WXUtVWLFR�

•(Q�UHODFLyQ�D�RWUDV�iUHDV
��SURWHJLGDV�HQ�HO�SDtV"
•$�QLYHO�LQWHUQDFLRQDO"
•(O�FOLPD�HQ�OD�WHPSRUDGD
DOWD"
•$WUDFWLYLGDG�FRPR�IXQFLyQ�GHO
YLDMH DO GHVWLQR�

7LHPSR�GH�WUDEDMR
GLVSRQLEOH�

•4XHGD�WLHPSR�D�SDUWH�GHO
��WUDEDMR�SULQFLSDO"
•3DUD�TXLpQ��PXMHUHV��KRPEUHV�
��GHWHUPLQDGRV�JUXSRV�
��JHQHUDUtD�XQD�FDUJD�DGLFLRQDO"
E O W W W K "
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4.2.3 El entorno del proyecto

Acá son analizadas aquellas condiciones básicas y
factores que influyen en los efectos esperados del
componente turístico a planificar. Por su parte,
ellos no pueden ser influenciados o sólo de una
manera limitada por aquellos proyectos en un
nivel local (p. ej. en la protección de recursos).

G

G

7RPDU�HQ�FXHQWD�ORV
FDPELRV�\�OD�GLQiPLFD
HQ�HO�WUDQVFXUVR�GHO
SUR\HFWR�

'HWHUPLQDU�ODV
RSRUWXQLGDGHV�\�ORV
ULHVJRV�

Como se hizo claro en el capítulo anterior, en el turismo se
produce el mismo grado en la complejidad de entretejimientos
como en cualquier otro proyecto de CD. Tal como se muestra
el ejemplo del gráf. 4.4, las condiciones básicas esenciales en
el entorno del proyecto son de significación decisiva tanto en
la preparación del proyecto como en la ejecución de cada fase.

Cap. 2.2

Cap. 3.2

Gráfico 4.4: Ejemplo del entornos del proyecto + condiciones básicas

& Land Tenure in Development Cooperation - Guiding Principles, GTZ 1998
Naturschutz durch Tourismus? MÜLLER, B. in RAUSCHELBACH, B. (Ed.) 1998
Ecotourism as a Conservation Instrument? EWG 1995.
El seguimiento en los proyectos de cooperación técnica. GTZ 1996

Turismo en
áreas

protegidas

(FRQRPtD�ORFDO�
s(V�SRVLEOH�VX�LQFOXVLyQ

FRPR�DFWRU�HQ�HO
GHVDUUROOR�WXULVWLFR"

s4Xp�FDUJD�DGLFLRQDO
VH�JHQHUD"

7HQHQFLD�GH�OD�WLHUUD��
XWLOL]DFLyQ�GH�UHFXUVRV�
s6H�SXHGH�DFODUDU�OD

WHQHQFLD"

(VWDELOLGDG�SROtWLFD��
GHOLQFXHQFLD�

s(VWi�FRQVLGHUDGD�OD
VHJXULGDG�SHUVRQDO�GH

ORV�WXULVWDV"

&RQH[LyQ�D�OD
LQIUDHVWUXFWXUD�

s([LVWH�\D
UHVSHFWLYDPHQWH�DO�XVR

WXUtVWLFR�SODQHDGR"�s&RVWR
��EHQHILFLR�SDUD�VX

FRQVWUXFFLyQ"�s&RQH[LyQ
FRQ�DHURSXHUWRV��FDUUHWHUDV

3RVLELOLGDG
GH�FRQGXFFLyQ�GHO
GHVDUUROOR�WXUtVWLFR�
s9ROXQWDG�SROtWLFD�H
LPSOHPHQWDFLyQ
DGPLQLVWUDWLYD�

0LQLVWHULRV�GH�WXULVPR�\�GH
UHFXUVRV QDWXUDOHV HWF "

5HJODPLHQWRV�GH
LQPLJUDFLyQ�\�YLVDV�
s6H�GD�EXHQD�DFRJLGD

D�ORV�YLVLWDQWHV"

3ROtWLFD
HFRQyPLFD�

s+D\�XQ�IRPHQWR
HVSHFLDO�SDUD�HO
WXULVPR"�s4XLpQ

'HVDUUROOR�GHO
PHUFDGR�PXQGLDO�

s 0RGDV�R�WHQGHQFLDV�D
GHWHUPLQDGRV�GHVWLQRV"
s,PDJHQ�GHO�SDtV���GH�OD
UHJLyQ"�s0HUFDGR�HQ�ORV

SDtVHV�GH�RULJHQ�SULQFLSDOHV"
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4.3 Desarrollar estrategias para el componente turístico

La fase del desarrollo turístico (punto de partida) es, en
relación con las preguntas por la factibilidad, la
compatibilidad y los beneficios, decisiva para el desarrollo
de escenarios relativos a las posibles actividades turísticas.

Manual de
orientación en
el Apéndice

Los efectos esperados del turismo dentro del sistema de
objetivos internos del proyecto deben ser concretizados ya
durante el desarrollo de la estrategia de turismo con ayuda
de los indicadores correspondientes a ser formulados en
un posterior S+E.

Cap. 4.7

4.3.1 Qué tipo de turismo ? Qué tipo de turistas ?

Sobre el tipo y la magnitud del posible desarrollo turístico se
debe decidir de caso en caso. En base a una evaluación realista
de las posibles formas de turismo ligados a la oferta originaria y
derivada, se cumple ( en conjunto con los operadores turísticos y

Cap. 2.4

los conocedores del mercado, una importante precondición para la
sostenibilidad económica del componente turístico.

Para definir el(los) grupo(s) meta potencial(es) así como para
planificar la posterior comercialización, deben ser respondidas las
siguientes
preguntas:
¿ Qué grupos deben ser atraídos con la oferta?
¿ Dónde viven estos grupos (región/país de origen)?
¿ Cuáles son sus principales intereses, cuales sus pretensiones?
¿ Cuánto están dispuestos a pagar por su viaje?
¿ Qué les gustaría hacer o experimentar aquí?
 ¿ Qué tan fácil es su llegar acá ?
¿ Qué factores determinan la decisión del viaje (a qué país)

y durante el viaje (que hacen allá)?

& A European Community Strategy to support the Development of Sustainable Tourism in the
Developing Countries.  EROPEAN COMMISSION, DG VIII, 1998

Methodenkompaß. Eine praktische Orientierungshilfe für Planungs- und Managementaufgaben
im Umweltbereich. GTZ-PVI 1997

Naturschutz durch Tourismus? MÜLLER, B. in: RAUSCHELBACH, B. (Ed.) 1998
Ecotourism as a Conservation Instrument? EWG 1995
Ökotourismus: Reisen zwischen Ökonomie und Ökologie, ELLENBERG, L. et al. 1997
Tourism, Ecotourism and Protected Areas. CEBALLOS-LASCURAIN, H. 1996
Tourismus in Entwicklungsländern, VORLAUFER, K. 1996
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En base al análisis de situación con los actores participantes así como bajo
la asesoría de un experto en turismo, debería estar establecida en este
momento una idea sobre los objetivos a conseguir con el componente
turístico y sobre el desarrollo turístico completo. A través del análisis de
los déficits específicos así como de los Inputs potenciales de los distintos
participantes, Ustedes deben concretizar en el caso concreto la siguiente
pregunta:

4.3.2 Cuál sería el enfoque del proyecto?

Al vincular el sistema del turismo con objetivos específicos del desarrollo,
se producen muy variadas posibilidades para los puntos de intervención
por parte de la CD (no del todo independientes de los respectivos tipos e
implantaciones de proyectos):

• Planificación y ejecución de estudios de
mercado, desarrollo y perfeccionamiento de
productos,

• Desarrollo de una estrategia de Marketing (en
ciertas condiciones, también su
implementación en forma de, p. ej.
presentaciones en ferias, etc.)

• Colaboración en un plan turístico (p. ej. como
parte integral de un plan de manejo de una área
protegida) incorporándole objetivos
ambientales socialmente aceptados.

• Planificación , ejecución y financiación (véase
cap. 5.6.1) de medidas específicas en
infraestructura turística, p. ej.:
- transporte (carreteras, caminos, muelles, etc.),
- alojamiento (camping, lodges, casas de
  huéspedes, hoteles, etc.),
- abastecimiento (alimentos, agua potable,
  energía) y eliminación (desechos, aguas
  negras),
- información (cartelería, oficinas, centros de
  visitantes);

• •Defensa de los intereses de los grupos
destinatario (p. ej. Acuerdos con los
inversores sobre obligación de capacitación,
garantías de compra, etc.);

G

G

G

&DGD�SUR\HFWR�GHEH
DQDOL]DU��HQ�HO�PDUFR
GH�OD�SURSLD
SODQLILFDFLyQ��VXV
REMHWLYRV�\
SRVLELOLGDGHV�\�GHILQLU
VX�SURSLR�URO�GHQWUR
GHO�VLVWHPD�JOREDO�

(O�URO�GHO�SUR\HFWR
GHQWUR�GHO�GHVDUUROOR
WXUtVWLFR�RVFLOD�HQWUH
ORV�H[WUHPRV�GHO
ÅKDFHORWRGR´��GHO
ÅFRQWUDSDUWH�GH�XQD
DFFLyQ�FRP~Q´�\�GHO
ÅDVHVRU�TXH�VyOR�DFW~D
FXDQGR�VH�OR�SLGHQ´�

'HILQLFLyQ�SUHFLVD�\
FODUD�GHO�URO�GHO
SUR\HFWR�GHQWUR�GHO
FRQWH[WR�JOREDO�GH
DFWRUHV�

%XVFDU�SRVLELOLGDGHV
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Asesoría y apoyo en la formación de
organizaciones de la población local
(cooperativas, OAA y otras)

• Asesoría y apoyo en la formación de
instituciones que están implicadas en la
asesoría y en la conducción del sistema
turístico (asociaciones, ONGs,
administraciones locales y nacionales,
autoridades, etc.);

• Planificación y ejecución de medidas de
capacitación y formación de las PYME (p. ej.
para servicios turísticos, gestión empresarial, etc.);

• Planificación y ejecución de estudios,
aplicación de sistemas de seguimiento y
manejo en relación, por un lado, al
aseguramiento de la calidad del producto
turístico y por otro, para el control de los
efectos deseados y la elusión de los indeseados.

G GH�FRRSHUDFLyQ��/D
FRQWUDSDUWH�GHO
SUR\HFWR�QR�SXHGH
OOHYDU�D�FDER�ODV
FRPSOHMDV�H[LJHQFLDV
VROD�
£+D\�TXH�LQFOXLU�HO
VHFWRU�SULYDGR�DTXt
�WDPELpQ��

& Tourism, Ecotourism and Protected Areas: CEBALLOS-LASCURAIN, H. 1996
Erhaltung von Schutzgebieten durch Tourismus: NIEKISCH, M. in: RAUSCHELBACH, B. 1998
Ausgewählte Ergebnisse der Diskussion des Fachgesprächs (Öko-)Tourismus – Instrument für eine
nachhaltige Entwicklung? DREWS, A. in: RAUSCHELBACH, B. (Ed.) 1998
Fomento de la participación y la autoayuda en el manejo de recursos naturales. GTZ 1997

4.4 Disposición de roles y responsabilidades

Al compás del Principio de Subsidiaridad, debe
constatarse en el grupo de actores qué es lo que
pueden realizar por sí solos y dónde es que
necesitan apoyo. Para aprovechar la mayor parte
de los efectos sinérgicos en el marco de
cooperaciones, se debe en primer lugar utilizar
el potencial disponible en el país respectivo tan
extensivamente como sea posible (Know-how
turístico y capital de inversión, medios de
fomento regionales). Se sobreentiende que aquí
deben ser incluidos otros proyectos de la CD
alemana, (p. ej. de fomento a la iniciativa
privada, servicio de asesoría integrado) así como
los otros donantes.

G

G

0LHQWUDV�PiV�HVFDVDV
VRQ�ODV�H[SHULHQFLDV
FRQ�HO�WXULVPR�HQ�HO
SDtV�R�HQ�OD�UHJLyQ�\
PLHQWUDV�PiV�HVFDVR
HO�FRQRFLPLHQWR�GH
FDGD�DFWRU��PD\RUHV
VRQ�ORV�UHTXHULPLHQWRV
H[WHUQRV�

£%XVFDU�FRRSHUDFLRQHV
GHQWUR�GH�ORV
SURJUDPDV�QDFLRQDOHV�
GH�ODV�UHGHV
VHFWRULDOHV�UHJLRQDOHV�
\�FRQ�RWUDV
RUJDQL]DFLRQHV�GH
GHVDUUROOR�
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La pregunta de quién, dentro del amplio círculo de actores, debe aportar
qué tipo de contribución o de qué manera debe ser ésta traída desde afuera,
se presenta seguidamente:

4.4.1 Preguntas para la definición de roles
de los actores involucrados

Para la definición de roles es importante (no sólo en lo referente a un
posible componente turístico) que los actores participantes autodefinan sus
roles y expectativas y que éstos sean comunicados en la marcha del proceso
a todos los demás. Las definiciones completamente trasparentes de roles,
finalmente, deben ser aceptadas (de una manera comprometida) por todos.

¢ Que pueden hacer los

grupos meta (p. ej. los
campesinos en el entorno de
un área protegida ) por sus
propios medios?

p. ej.
x Preparar comidas típicas locales
x Alquilar caballos, mulas
x Hacer caminos, construir casas

rudimentarias
x Teñidos de telas, fabricación de

cerámicas, tallados en madera, etc.
   

 ¢ Dónde necesitan apoyo?  p. ej.
 x Defensa de sus derechos (p. ej. en

el uso de tierras o recursos) frente
a actores de mayor poder

 x Acceso y auto-administración de
pequeños créditos

x Conocer las exigencias de los
turistas (higiene, confort, interés en
paseos guiados, souvenirs, etc.)

x Generar contactos con agencias de
viajes

x Desarrollo y manejo de
organizaciones (p. ej. cooperativas
locales, OAA como ejecutor /
ofertante de instalaciones turísticas
o de servicios)

x Gestión empresarial.
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 ¢ Qué pueden hacer las

organizaciones
contrapartes / ejecutoras
(p. ej. administración de
áreas protegidas, ONGs,
autoridades de desarrollo
local) por sus propios
medios ?

 p. ej.
x Mejora del intercambio y de la

cooperación con otros actores
(cámaras de turismo, ministerios
de turismo, agencias de viajes, etc.)

x Influir en las condiciones básicas
jurídicas e institucionales.

x Conceder derechos de explotación.
   

 ¢ Dónde necesitan, en caso
dado, apoyo?

 p. ej.
x Poner en marcha procesos de

acuerdos y decisiones (p. ej.
organizar eventos de información y
discusión sobre el desarrollo turístico
con la población afectada)

x Mediación entre los actores (p. ej.
entre grupos indígenas y agencias de
viajes en relación a la repartición de
los servicios turísticos así como de
empresas internacionales)

x Reforzamiento de la administración
de áreas protegidas en relación a la
definición de zonas turísticas, a la
dirección de visitantes, a la gestión de
los ingresos, etc.

x Asesoramiento en la conformación de
modelos de cooperación del sector
público con el privado (PPP).

x Programas de „instruir al instructor“
(Train-the-trainer) en los servicios
turísticos

x Asesoría empresarial (sobre todo
para los pequeños y
microempresarios del sector
turismo).
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4.4.2 Delimitación del rol del equipo del proyecto

Especialmente en un sector dominado por la economía privada es
importante el hacer surgir el Ownership, es decir, fomentar la iniciativa
propia y motivar la asunción de responsabilidades. En este sentido se
deben probar las siguientes preguntas en cada caso particular.

Asesorar o actuar?

¢ Quién forma a los guías ? Quién capacita a la

cooperativa en contabilidad?

¢ Quién organiza cursos de „formas

hospitalarias“(hospitality training) para el
taxista y el guardia forestal

¢ Quién construye y mantiene los caminos del

parque?

¢ Quién se ocupa del centro de visitantes?

¢ Quién construye y mantiene la casa de

huéspedes de la comunidad?

G

G

/RV�SURJUDPDV�GH
FDSDFLWDFLyQ�SXHGHQ
VHU�SHUIHFWDPHQWH
HIHFWXDGRV�SRU�HO
VHFWRU�WXUtVWLFR�X
21*V�HVSHFLDOL]DGDV�

&XDQGR�KD\�VXILFLHQWH
HVSDFLR�GH�DFFLyQ
GLVSRQLEOH�SDUD�2$$�\
21*��VH�SXHGH�UHFXUULU
D�pVWRV�VL�H[LVWH�OD
UHVSHFWLYD�HVWUXFWXUD
HMHFXWRUD�

Cooperación con otros proyectos:

¢ Con qué otros proyectos podría cooperarse o
complementarse, en cuanto a capacitación,
Marketing, intercambio a nivel empresarial?

¢ Quién podría ser atraído con respecto a inver-
siones (sector turístico o también empresas
patrocinadoras nacionales o internacionales,
bancos de desarrollo regional, otros
donantes)?

G (VSHFLDOPHQWH�HQ�HO
WXULVPR�PXOWLVHFWRULDO�
VH�RIUHFH�OD�SRVLELOLGDG
HQ�UHODFLyQ�D�ORV
SURJUDPDV�QDFLRQDOHV�
GH�OD�FRRSHUDFLyQ�\
FRPSOHPHQWDFLyQ�D
WUDYpV�GH�RWURV
SUR\HFWRV�LQGLYLGXDOHV
�QR�VyOR�ODV�GH�OD�&7
DOHPDQD��

Quién paga, quién administra?

¢ Medios, vehículos, etc. para talleres, medidas
de capacitación, marketing, estudios?

G +DVWD�TXp�SXQWR�ORV
PHGLRV�GHO�SUR\HFWR
GHEHQ�VHU
DGPLQLVWUDGRV�SRU�OD
FRQWUDSDUWH�R�HO
HMHFXWRU��QR�VH�GHEH
GLVFXWLU�PiV�DTXt�

&
Fomento de la participación y la autoayuda en el manejo de recursos naturales. GTZ 1997
Manejo de conflictos en el área del medio ambiente – Instrumento de la política ambiental en los países en

desarrollo. GTZ 1996
Seguimiento de procesos. Una ayuda para personal de proyectos. GTZ 1996
Tourism, Ecotourism and Protected Areas: CEBALLOS-LASCURAIN, H. 1996
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4.5 Interrelación de los actores: , quién, cómo, con quién?

El fomento al turismo en un enfoque multi-
sectorial no puede lograrse ni por un actor in-
dividual ni a través de un único proyecto. Es
por esto imprescindible para un proyecto de la
CD el encontrar contrapartes competentes en
la planificación, ejecución y evaluación común
que, a través de acuerdos, implementen las me-
didas particulares autónomamente y según su
propia responsabilidad.

G /DV�FRQWUDSDUWHV�GHEHQ�VHU
• DTXHOORV�TXH�HVWpQ

UHDOPHQWH�LQWHUHVDGRV
HQ�HO�FRPSRQHQWH
WXUtVWLFR�

• ORV�TXH�VRQ�DFHSWDGRV
SRU�HO�JUXSR�PHWD�\

• ORV�GLVSXHVWRV�D
FRRSHUDU�\�D
FRPXQLFDUVH�

En esto deben tomarse en consideración las
distintas concepciones de los objetivos, así
como las distintas formas y culturas de orga-
nización de los respectivos grupos de actores.
En la formación de acuerdos de colaboración
(p. ej. contratos de reciprocidad, colaboración
sector privado / público (PPP) se deben en-
contrar formas de compartir, junto con los
posibles beneficios, también los riesgos. Para
la fantasía y la iniciativa propia no hay fronter-
as en lo que respeta a los propios Inputs (cono-
cimientos, financiación, fuerza laboral, tierra ,etc.)

G

G

$SR\DU��HQ�DFXHUGR�FRQ�OD
FRQWUDSDUWH��OD�JHVWLyQ
FUHDWLYD�GHO�SUR\HFWR
WDPELpQ�\�HQ�HVSHFLDO��HQ
UHODFLyQ�D�QXHYDV�IRUPDV
GH�FRRSHUDFLyQ�\�FR�
ILQDQFLDFLyQ�

/D�,QWHUUHODFLyQ�HV
VRVWHQLEOH�VyOR�FXDQGR
WRGRV�ORV�SDUWLFLSDQWHV
VDFDQ�SURYHFKR�VLJXLHQGR
ORV�FULWHULRV�GH�OD
VRVWHQLELOLGDG�

Gráfico 4.5: Interrelaciones en el turismo: síntesis de los actores
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Sector privado
(Empresas, consorcios: locales, nacionales, internacionales)

Qué puede aportar?

x Know-how: dirección empresarial, conocimiento del mercado, etc.
x Capital (principio del afán de ganancias como barómetro de las

probabilidades de éxito de una cooperación)

Cómo y con quién puede cooperar?

" Asesoramiento al proyecto, a las organizaciones ejecutoras y
contrapartes así como a las pequeñas empresas locales en relación a
sus posibilidades en el mercado, a su rentabilidad, al desarrollo de
productos, a la comercialización.

" Formación de expertos locales calificados para los servicios
turísticos como empleados o empresarios independientes o
subcontratistas.

F Contratos de reciprocidad (Joint Ventures) con la población
local.

" (Co-)financiación de la infraestructura turística, mejoramiento de la
oferta y creación de nuevas atracciones (teleféricos, miradores, etc.),
medidas de capacitación , entre otras.

FPublic Private Partnership (“PPP-modelo extremo”: concesión
completa con respecto a inversiones y mantenimiento de un área
protegida a privados).

Dónde radican todavía los déficits?

% En la comprensión del “Ecoturismo” y del “desarrollo sostenible”

% En la falta de experiencias (positivas) en la cooperación con grupos
locales, el sector público y los proyectos de la CD.

& Sectoral Concept: Promotion of Small and Microenterprises in Developing Countries. BMZ 1997
Individuelle Konzepte für Ihr Auslandsengagement. Das IBD-Programm. BMZ-GTZ-DEG 1994
Methodenkompaß. Eine praktische Orientierungshilfe für Planungs- und Managementaufgaben

im Umweltbereich. GTZ-PVI 1997
Seguimiento de procesos. Una ayuda para personal de proyectos. GTZ 1996
Skizzen von Planungsmethoden und Finanzierungsinstrumenten zur Förderung der Zusammenarbeit

zwischen staatlichen und privaten Akteuren. GTZ 1996
Towards New Forms of Public Private Partnership. WTO 1998
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Sector público:
(Administraciones comunales y regionales,
autoridades técnicas, ministerios)

Qué puede aportar?
x Competencia en el manejo y la conducción
x Vinculación con otros niveles y sectores
x Capital (limitadamente, aunque tiene acceso a otros donantes, bancos, etc.)

Cómo y con quién puede cooperar?
" Asesoramiento calificado (p. ej. ministerio de turismo) para planes

maestros de turismo, desarrollo de productos, comercialización
internacional así como para empresas turísticas individuales.

" Mejorar las condiciones básicas: crear incentivos de inversión,
simplificar las condiciones de migración turística, reforzar la seguridad
personal de los turistas, etc.

" Control y conducción en el sentido de un desarrollo turístico
sostenible: legislación y su ejecución (!) en relación al cumplimiento
de estándares medio ambientales (desde la EIA para los grandes
proyectos hasta la regulación de la forma de construcciones a nivel de
las comunidades; abastecimiento de agua y energía y tratamiento de los
residuos; negociación de imposiciones en el sector social (p. ej.
obligación de capacitación para empresas turísticas)
Administración de áreas protegidas: dirección en la elaboración
(conjunta) de planes de gestión turística; manejo de la infraestructura
propia del parque (p. ej. casas de hospedaje sencillas, lugares de
campings, tiendas de recuerdos)

" Competencia en la planificación, construcción y mantenimiento de
infraestructura urbana;

" Es conveniente formar sociedades fiduciarias o asociaciones
ejecutoras para la realización de actividades turísticas
empresarialmente orientadas en áreas protegidas.

Dónde radican todavía los déficits?
% En la comprensión del “Ecoturismo” y del “desarrollo sostenible”.
% En la falta de experiencia con Cooperación Pública Privada (PPP).
% En la falta de conocimientos y experiencia empresarial.
% Frecuente carencia en la imposición de la reglamentación legal

existente en relación al medio ambiente y a la conservación de la
naturaleza.

&
Skizzen von Planungsmethoden und Finanzierungsinstrumenten zur Förderung der Zusammenarbeit

zwischen staatlichen und privaten Akteuren. GTZ 1996
Towards New Forms of Public Private Partnership. WTO 1998
Conservation, Local Communities and Tourism in Africa. VORLAUFER in: HEIN 1997; S. 92 ff
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Organizaciones no gubernamentales y de Autoayuda:
(ONGs de conservación ambiental, organizaciones locales, población)

Qué pueden aportar?
x Know-how específicamente calificado
x Contacto directo / cooperación con el grupo meta
x Acceso a fondos / financiamiento

Cómo y con quién pueden cooperar?
" Conocimientos detallados de la región destinataria (sociocultural,

ecológico) son imprescindibles para el desarrollo del producto y su
posterior comercialización lo que debería efectuarse conjuntamente
con los profesionales en turismo (p. ej. sector privado, peritos).

" La evaluación de la sensibilidad ecológica y sociocultural de la región
destinataria o de zonas específicas puede lograrse sólo en base a un
conocimiento exacto, dado el caso con el auxilio de estudios posteriores
(análisis del grupo meta, sondeos, en el sentido de una EIA) ; por esto es
imprescindible la inclusión de ONGs locales, tanto en la planificación
como en el seguimiento del desarrollo turístico.

" Las organizaciones de la población constituyen la precondición para el
aumento de los beneficios para el grupo meta a través del turismo y, a
la vez, un punto de partida para los contratos de reciprocidad con el
sector privado (p. ej. para la autoadministración de pequeños créditos;
para la formación de casa de huéspedes, la comercialización de
productos locales, etc.)

" Las ONGs pueden ofrecer viajes especiales de estudio o naturales
(en las áreas Ornitología, Entomología, Geología, Etnología,
Arqueología, etc.) en tanto empresa independiente o como
subcontratista para una determinada parte del viaje (excursiones,
programa diario).

" Los contactos con ONGs del norte pueden, bajo condiciones, apoyar
substancialmente el marketing (viajes del proyecto, de sus miembros,
estadía de estudiantes, etc.).

" Ya que las ONGs reciben apoyo de las más diversas organizaciones
donantes y de privados, pueden facilitar fuentes de financiación
complementarias también para medidas de fomento turístico.

Dónde radican todavía los déficits?
% En la clara separación o acoplamiento jurídico de la utilidad pública

(sin fines de lucro) de las ONGs y la nueva empresa turística.
% Con respecto a su organización y/o transparencia, las ONGs / OAAs

frecuentemente no se ajustan a las precondiciones para las
organizaciones ejecutoras de la CD.
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4.6 Participación: cuándo y cómo?

Conforme a la exigencia de participación de la
política de desarrollo así como a la orientación
hacia los grupos destinatarios, figura como un
concepto ideal, dentro de la discusión de
„turismo y la CD“, el desarrollo turístico
autogestionado por el mayor número posible de
personas de la región destinataria.

Sin embargo, la dinámica frecuentemente
acelerada del sector turístico está en
contradicción con el lento proceso de la
participación

G (O�SURFHVR
SDUWLFLSDWLYR�H[LJH
HVSHFtILFDPHQWH�HQ�HO
FRPLHQ]R�GH�XQ
SUR\HFWR�PD\RU
WLHPSR��\�FRQ�HVWR�
PD\RUHV�FRVWRV�

La participación y co-determinación por parte de
la población (indígena, autóctona o inmigrante)
debe estar garantizada con respecto a las
actividades turísticas proyectadas, desde el
comienzo.

En qué medida los habitantes quieren o pueden
tomar parte, activa o pasivamente, en la
ejecución de actividades empresariales, o si
reciben el apoyo correspondiente, debe ser
nuevamente decidido por y con ellos mismos.

G

G

$�WUDYpV�GH�HVWR�VH
HVWDEOHFH
HVSHFLDOPHQWH��VLQ
HPEDUJR��TXH�ORV
SDUWLFLSDQWHV�DVXPDQ
HO�SUR\HFWR�FRPR
GLVHxDGR�SRU�HOORV�\
FRQFLEHQ�VXV�SRVWHULRU
UHVSRQVDELOLGDG�SRU
HOOR�

1R�GHVSHUWDU�IDOVDV
H[SHFWDWLYDV�HQ�EDVH�D
OD�DSDUHQWH�IDFLOLGDG�GH
KDFHU�GLQHUR�FRQ�HO
WXULVPR�

& Factores que pueden limitar la participación (con énfasis en los grupos meta). HAEP in:
GTZ-LISTRA-TOEB 1998

Konzept für die Förderung der gleichberechtigten Beteiligung von Frauen und Männern an
Entwicklungsprozessen. BMZ 1997

Desarrollo rural regional. DRR actual. GTZ 1996
Markt der Möglichkeiten. Partizipative Lernansätze in der EZ. GTZ 1995
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4.6.1 Participación comunitaria

La ventaja en los emprendimientos locales independientes radica en
que de esta manera un gran porcentaje de los ingresos permanece en el
lugar. Generalmente, sin embargo, se puede lograr de ésta manera cubrir
(en relación a exigencias de confort y servicio) solamente el segmento bajo
del mercado o, a lo más, el medio. Los segmentos más altos deberían ser
abordados, de todo caso, en cooperación con empresas profesionales.

Los contratos de reciprocidad (Joint Ventures) con empresas turísticas
comprometidas y con sentido de responsabilidad, son un paso intermedio
entre ambas formas, que de manera ideal pueden combinar profesionalidad
y autodeterminación.

La delegación de derechos de explotación se ofrece en casos en los
cuales pueden ser logrados altas tasas (p. ej. en el turismo de caza) y/o
cuando la participación directa en el sector turístico no se hacen posibles, a
causa de la falta de capacitación local o de previsibles repercusiones socio-
culturales negativas. Los ingresos pueden ser, por ejemplo, acumulados en
un fondo que financie instalaciones comunales o ser limitadamente
repartidos entre todos los hogares.

Todas las estrategias nombradas pueden complementarse y
combinarse entre sí para abordar distintos segmentos del mercado

& Ejemplos y estudios de caso sobre participación comunitaria se pueden encontrar,
entre otros, en:

Conservation, Local Communities and Tourism in Africa. Conflicts, Symbiosis, Sustainable
Development. VORLAUFER in: HEIN (Ed.) 1997

Das CAMPFIRE-Programm in Zimbabwe. NUDING in: ELLENBERG et al. (Ed.) 1997
Ecoturismo Comunitario en la Selva Maya – Estudio de Seis Casos en Comunidades de México,

Guatemala y Belice. BEAVERS 1995
Ecoturismo en el Ecuador. DDA, INTERCOOPERATION, UICN (Ed.) 1995: Diferentes

ejemplos de participación comunitaria y contratos de reciprocidad
Ecoturismo, Ingresos Locales y Conservación: El Caso de Cuyabeno, Ecuador. WUNDER 1996
Meeting the Global Challenge of Community Participation in Ecoturism: Case Studies and

Lessons from Ecuador. EPLER WOOD 1998
Ecotourism as a Conservation Instrument? EWG 1995: Estudios de caso sobre Selous Game

Reserve, Tanzania y Cuyabeno, Ecuador
Parks Tourism in Nepal: Reconciling the Social and Economic Opportunities with Ecological

Threats. WELLS in: MUNASHINGE; MCNEELY (Ed.) 1994
The Annapurna Conservation Area Project: A Pioneering Example of Sustainable Tourism?

GURUNG; COURSEY in: CATER; LOWMAN (Ed.) 1994
Tourismus in Entwicklungsländern. VORLAUFER 1996: Participación de la población local,

ejemplos: Selous/ Tanzania, Lupande/Zambia, Annapurna/ Nepal
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4.6.2 Niveles de participación en el desarrollo turístico

Los proyectos en el sector turístico pueden ser ejecutados también con
distintos grados de participación. En cada caso singular deben sopesarse el
interés, los conocimientos y las capacidades, y como puede lograrse, de
manera realista, el mayor grado de participación y autogestión. ¡El máximo
Ownership a nivel local no debe ponerse en el mismo lugar del máximo
beneficio según los principios de las políticas de desarrollo!

Gráfico 4.6: Niveles de participación

Ninguna participación en el negocio tu

Población local como poseedor de rec

☞ Ingresos por derechos de explotació

caza o pago de compensación por pé
área protegida.

☞ Implementación de fondos autoadmi

comunal (p. ej. infraestructura, cons
etc.).

reciben beneficios
 pasivamente

son consultados

desempeñan algunas
 actividades definidas por o

deciden
autonómamente
planean, imple-
mentan y evalúan
acciones de solu-
ción a sus proble-
mas
GTZ-LISTRA-TOEB: 1998
rístico

ursos:

n / de entrada, concesiones de

rdidas en la no utilización del

nistados para el desarrollo

trucción de escuelas, centros de salud,

tros

deciden otros
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 Participación indirecta en el negocio turístico

 Habitantes en tanto proveedores de las empresas turísticas a
través de aumento del consumo de productos locales:

☞ Alimentos: Frutas y verduras, (flores), carne, pescado, etc.

☞ Materiales locales de construcción: naturales, como hojas de

palmas, bambú; elaborados artesanalmente, como ladrillo, adobe;
madera para carpintería, viveros, etc.

☞ Artesanías: se reviven y se reactivas viejas técnicas;

comercialización directa a los turistas o a través de tiendas de
recuerdos.

 Ejemplos: Materiales de construcción ampliamente difundidos; de manera
semejante, las artesanías pueden a través de esto ser más fácilmente
exportadas (¡El mercado viene a los productores!). Iniciativas en América
Central; exportación de carne en Mongolia; pescados y mariscos
(especialmente en los balnearios).
 

 Participación directa en el negocio

 Población local como empleados:

☞ En el sector protección de la naturaleza o el turístico (vigilantes de

fauna silvestre, guardabosques, guías, en la gastronomía, hotelería,
etc.)

☞ Mejores posibilidades en relación a capacitación (p. ej. en tanto

obligación para las empresas).
 

 Población local en tanto empresarios independientes:

☞ Más fácil de realizar en caso de alto nivel de capacitación, nativos
inmigrantes o que retornan desde otras regiones o desde el
extranjero, con vasta experiencia en ecoturismo.

☞ El capital de inversión debe estar disponible o deben encontrarse
vías de financiación.

☞ La comercialización es posible sólo en un determinado grupo de
precios, es decir, en colaboración con operadores, de incoming
agencies (agencias de recepción), operadores extranjeros, turistas
individuales.
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 qJoint Ventures (contratos de reciprocidad)

☞ La decisión sobre la forma respectiva más adecuada depende de:
- el segmento de mercado turístico al que se debe dirigir
- las habilidades empresariales, el estado de capacitación y
- de la experiencia de la población local.

☞ Complementación adecuada de los conocimientos y capacidades del
sector turístico y de la población local.

☞ Puede contener también un componente de capacitación.

 Ejemplos: La cooperación entre organizaciones de viajes ecuatorianas con
las comunidades indígenas de las Tierras Bajas del Amazonas.

 4.6.3 Condiciones para la participación comunitaria

 Las empresas de turismo orientadas hacia la economía de
mercado y que pretenden la participación local en contratos de
reciprocidad, presuponen que,

 Cap. 2.3

☞ existe una calificación básica de la población local

☞ a través de esto se puede ofrecer un producto turístico
particularmente auténtico.

☞ de otra manera se podrían esperar conflictos (condición: región
altamente atractiva; sino, ninguna posibilidad de inversión)

☞ a través de esto pueda ser mejorada la imagen de la empresa ( de
importancia sólo para un segmento de demanda exiguo)

☞ si la artesanía es auténtica /original y de alta calidad

☞ si los alimentos no tienen reparos higiénicos y pueden ser
producidos en la cantidad suficiente y de manera continua.

& Ecotourism in the Third World. CATER in: CATER; LOWMAN 1995
Ecotourism and Conservation: A Review of Key Issues. BRANDON, 1996
Environmental Planning and Concept Development for Ecotourism with Case Studies from Asia.

HÜTTCHE 1998
Local Participation in Ecotourism Projects. DRAKE in: WHELAN 1991
Meeting the Global Challenge of Community Participation in Ecotourism: Case Studies and

Lessons from Ecuador. The Nature Conservancy, 1998
Nature Conservation and Ecotourism in Central America. HAYSMITH; HARVEY 1995
Tourismus in Entwicklungsländer. BMZ-Materialien Nr. 88, 1993
Tourism, Ecotourism and Protected Areas: CEBALLOS-LASCURAIN, H. 1996
Women’s Roles in Community Based Mountain Ecotourism. GODDE in: TES-Newsletter, 3rd Q. 1998
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4.7 Seguimiento y Evaluación

El seguimiento y la evaluación (S+E ) sirven a la conducción del proyecto
y controlan luego el logro de objetivos, la marcha del proceso así como las
influencias del entorno. Complementariamente a los efectos pretendidos
deben ser observados y evaluados también los efectos no esperados, de
manera de poder, en caso dado, ajustar la ejecución del proyecto. S+E está
orientado al aprendizaje. En un buen sistema de S+E los costos y
beneficios están en una sana relación; está dispuesto de tal manera que los
participantes lo puedan proseguir autónomamente luego de finalizado el
proyecto. Para el componente turístico nos remitimos aquí nuevamente a la
formulación inicial de las exigencias del ecoturismo en tanto línea directriz
para el fomento turístico dentro del proyecto .

Como fundamento para la evaluación del logro de objetivos, deben
definirse y elaborarse también indicadores para los niveles de resultados,
objetivos del proyecto y objetivo superior así como para las admisiones y
los efectos (no) deseados; en el plan operacional para las actividades
individuales del proyecto se tienen que elaborar indicadores
complementarios. Los indicadores de mayor valor informativo, tanto
cuantitativa como cualitativamente, se desglosan en:

G compatibilidad ecológica y sociocultural

G creación de beneficios para las áreas protegidas
y/o para los grupos destinatarios locales

G creación de conciencia para la protección de la
naturaleza y de los recursos.

Cap. 1

Los siguientes puntos o preguntas decisivas representan ya
una importante ayuda para el desarrollo de escenarios del
componente turístico.

Manual de
orientación en

el Apéndice

4.7.1 Compatibilidad ambiental

Transporte, alojamiento, servicios,
atracciones turísticas G £3ULQFLSLR�GH�OD

PLQLPL]DFLyQ�R
HYLWDFLyQ�GH�LPSDFWRV�

¿ „Consumo“ del paisaje (todas las instalaciones de infraestructura)

¿ Consumo de energía (parte de energía renovable)?
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¿ Consumo de agua (competencia con la población local, recurso a

menudo limitado)?

¿ Tratamiento de aguas servidas (no existe a menudo sistema central,

mínima aceptabilidad del manejo no centralizado)?

¿ Basura: evitar(!), reciclar(!), tratamiento de residuos?

¿ Ruidos, escapes (dependientes de vehículos de transporte, de consumo

de energía, etc.)?

¿ Coleccionistas de trofeos, „caza fotográfica“, o actividades tales
como canotaje, escalamiento, ciclismo de montaña, trekking,
observación de pájaros, etc. (especies protegidas, desalojamiento de la
fauna que vive retiradamente, etc.)?

¿ Perjuicio del equilibrio ecológico?

 4.7.2 Compatibilidad sociocultural

 Sociedad,
cultura  G £3ULQFLSLR�GH�OD

PLQLPL]DFLyQ�R
HYLWDFLyQ�GH�LPSDFWRV�

¿ Agudización de los contrastes sociales?

¿ Aculturación a través de efectos manifiestos
(fortalecimiento o debilitamiento de prejuicios por ambas partes?)?

¿ Alteración de los sistemas de valores dentro de la sociedad ?
(destrucción de las estructuras sociales)?

¿ Pérdida de raíces a través de la migración
(migración o emigración a causa del desarrollo turístico de la región)?

¿ Aumento de la delincuencia y la prostitución?

¿ Mejora o empeoramiento de la situación social de la mujer?

¿ Exploración, renovación y protección o destrucción de lugares
históricos?

¿ Fortificación de la identidad nacional o venta de tesoros culturales?

¿ Revitalización de la artesanía ? (Dependencia financiera de
comerciantes monopolistas o comercialización directa a través de
artesanos?)

¿ Preservación de las fiestas tradicionales o su comercialización como

shows folklóricos?
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 4.7.3 Beneficios para los grupos meta

 Entrada de divisas,
efectos de empleo y de ingresos,
repercusiones económicas secundarias

 G  £3ULQFLSLR�GH�DPSOLR
LPSDFWR�\�GH
PD[LPL]DFLyQ�

¿ Monto de la fuga de divisas (distribución de los operadores, aumento
de importaciones de bienes de lujo y de consumo, generadores de
energía, etc.)?

¿ Distribución horizontal y vertical del aumento de ingresos
(para quién: mujeres, hombres, jóvenes)?

¿ Creación de puestos de trabajo duraderos, con posibilidades de
ocupación durante todo el año
(para quién: mujeres, hombres, jóvenes)?

¿ Monto de las inversiones necesarias para el logro de puestos de
trabajo?

¿ Creación de posibilidades de capacitación y formación profesional
(para quién: hombres, mujeres, jóvenes)?

¿ Impedimento de migración desde las zonas periféricas a las zonas
de aglomeración / creación de nuevos centro de inmigración?

¿ Desnivel del salario de los empleados directivos (en la mayoría
extranjeros) con respecto a los grupos de salarios más bajos (en la
mayoría locales)?

¿ Reforzamiento o debilitamiento de la economía local o regional
(construcción, comercio, transportes, artesanado, agricultura, pesca,
etc.)?

¿ Consolidación del sector informal
(Aumento de las posibilidades de ingreso en general bajo el aumento
simultáneo de fuentes de ingreso inseguras y económicamente no muy
productivas)?

¿ Mejora / empeoramiento de la infraestructura utilizada por los
residentes (repercusiones para las mujeres, hombres, jóvenes)?

¿ Aumento de precios para los bienes de consumo de la población
local?

¿ Aumento de los ingresos comunales / estatales por impuestos?

¿ Reforzamiento de la dependencia unilateral del sector turístico
(la economía local, privada y pública se someten a dependencia de las
ideas de oferta, precio, inversiones y el comportamiento de las empresas
turísticas extranjeras)?
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 4.7.4 Apoyo a la protección de la naturaleza,
(co-)financiación de áreas protegidas

 Disponibilidad,
Utilización  G  £3ULQFLSLR�GH

PD[LPL]DFLyQ�

¿ Son utilizados los recursos generados por el turismo también
localmente para fines de conservación en sentido amplio o son
desviados local / nacionalmente (administración local de áreas
protegidas, oficina nacional de protección, oficina central de finanzas,
comunidad local, ONG)?

¿ Son trasparentes los ingresos por derechos y su utilización, son
comunicados los fines de su utilización a los turistas /a las empresas
turísticas?

¿ Superan los ingresos logrados por el turismo a sus costos específicos de
infraestructura y gestión o están fijados los derechos de explotación en
un nivel demasiado bajo?

¿ Son disminuidos a causa de los ingresos turísticos otros fondos /
subsidios?

 4.7.5 Concientización para la protección
de los recursos naturales

 Población local en la protección de los
recursos naturales, empresas en el turismo
sostenible, turistas en los objetivos de la CD

 G  £3ULQFLSLR�GH�DPSOLR
LPSDFWR�\�GH
PD[LPL]DFLyQ�

¿ Se aumenta la aceptación para las medidas de protección de la
naturaleza y los recursos con el desarrollo turístico?

¿ Son correctos los contratos de reciprocidad originados entre las
empresas turísticas y la población local?

¿ Se percibe la conexión entre ingresos turísticos y conservación de recursos?

¿ Toman parte los turistas/ las empresas en el fomento del turismo
sostenible (Visitor Payback, padrinazgos en conservación, etc.?

& Ecotourism and Conservation: A Review of Key Issues. BRANDON, 1996
Diferenciación según género en el ciclo de proyecto. GTZ, 1995
El seguimiento en los proyectos de cooperación técnica. GTZ 1998
Nature Conservation and Tourism in Central America. HAYSMITH; HARVEY, 1995, Chapt. 12
Ecoturismo: Oportunidades y peligros para la protección de los recursos naturales en

Centroamérica. STECK 1997, Tabla 4
Tourismus in Entwicklungsländer. BMZ-Materialien Nr. 88, 1993
Tourism and Gender: Impact and Implications of Tourism on Nepalese Women. GURUNG 1995
Guía de Protección Ambiental, Tomo I: Introducción, Planificación Suprasectorial, Infraestructura. BMZ 1996
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 El Turismo en la Cooperación Técnica:
Una guía para la concepción, planificación y realización de medidas en proyectos

de desarrollo rural y de protección de los recursos naturales

 
 

 1 ¿Porque el turismo en la Cooperación al Desarrollo?
 

 2 ¿Cómo funciona el turismo?
 

 3 ¿Es el turismo pertinente para el proyecto?
 

 4 Intervención en el marco de proyectos de la Cooperación Técnica

 

5 Instrumentos y campos de acción
de la Cooperación al Desarrollo

 

 Apéndices

5.1 Asesoramiento a nivel político:
condiciones básicas para un turismo sostenible

5.2 Manejo de áreas protegidas
y zonas de amortiguamiento

5.3 Desarrollo rural regional

5.4 capacitación y formación profesional

5.5 Cooperación del sector privado

5.6 Turismo sostenible en otras organizaciones
de la CD alemana
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En esta sección de la Guía se presentan instrumentos y campos de acción
relevantes para el turismo que en parte ya existen en otras disciplinas
técnicas de la CD, y se los conectan con el sistema complejo del turismo.

Gráfico 5.1: Instrumentos y campos de acción de la CD
 en el sector turismo sostenible
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Política y planificación
nacional

&RRUGLQDFLyQ�VXSUDVHFWRUDO

Fortalecimiento institucional,
asesoramiento organizacional

,QVWLWXFLRQHV�DPELHQWDOHV�\�GH�FRQVHUYD�

,QVWLWXFLRQHV�GHO�WXULVPR

21*���2$$

&RQVRUFLRV�WXUtVWLFRV

,QYHVWLJDFLyQ�\�FLHQFDV

Manejo de áres protegidas

0DQHMR�FRRSHUDWLYR�GH

=RQLILFDFLyQ�WXUtVWLFD

&RQGXFFLyQ�GH�YLVLWDQWHV

6HJXLPLHQWR�GHO�WXULVPR
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Ya que el fomento del turismo no ha sido hasta ahora considerado como
una tarea prioritaria en la CD, no se puede esperar dentro de la GTZ
sectores especializados en el sector turístico. No obstante, algunas
divisiones y áreas de actividad tanto como redes sectoriales están
plenamente en condiciones, gracias a sus áreas de trabajo, de ofrecer sus
servicios específicos en el campo multisectorial del turismo.

La dirección nominal correspondiente al turismo radica en la GTZ en
la División N° 41: Fomento de Economía y Empleo.

Los campos de acción posibles en el área de fomento del turismo,
expuestos en el gráfico 5.1 están estrechamente ligados entre sí; se
producen intersecciones en muchas áreas y surgen preguntas y problemas
semejantes. Como puntos centrales en el fomento del turismo deben ser
expuestos los siguientes instrumentos y campos de acción típicos de la CD,
en conjunto con su anclaje técnico en la GTZ:

☞ Asesoramiento político: Fomento de condiciones básicas favorables

☞ Gestión de áreas protegidas y zonas de amortiguamiento

☞ Desarrollo regional rural

☞ Capacitación

 ☞ Cooperación con el sector privado

☞ Ayudas financieras.

i l Al final de cada sección son citados las divisiones
correspondientes en la Central de la GTZ y/o las ofertas de
servicios junto con el correspondiente Know-how técnico de
P+D.

l En http://www.gtz.de/fachabteilungen/index.html pueden
consultarse informaciones sobre la oferta de servicios de cada
una de las divisiones.

• En la Intranet de la GTZ se encuentran en http://proxy.gtz.de
mayores referencias, por ahora sólo disponibles para
colaboradores de la GTZ.

l Información impresa sobre la estructura sectorial de la GTZ
le ofrece „Qualifiziertes Know How für erfolgreiche
Entwicklungszussamenarbeit- das fachliche Angebot von
PuE“ (GTZ, Abril de 1998).
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5.1 Asesoramiento a nivel político:
Condiciones básicas para un turismo sostenible

El asesoramiento a nivel político sirve, por una parte, para
averiguar en qué medida están ya dadas las condiciones básicas
administrativo-políticas para el desarrollo sostenible del
turismo. Además tiene la intención de hacer comprender el
concepto del „turismo sostenible“ a los representantes de los
países contrapartes a fin de que se impulse un proceso de
discusión y concientización en lo tocante al desarrollo
turístico. Para esto, es indispensable el consenso social global,
que incluya la participación del sector privado y los
representantes de la población civil.

Cap. 2.2

Cap. 3.2

Cap. 4.2.3

Ya que el enfoque de los proyectos abordados en esta Guía es
mayoritariamente limitado a un nivel local o regional, son muy diferentes
las condiciones y posibilidades de volverse activo de manera consultante
en los niveles políticos más altos. A pesar de esto, deben citarse
brevemente en este lugar actividades adecuadas en el marco de la
asesoría política para el turismo sostenible o Ecoturismo:

☞ Comprobar las estrategias turísticas nacionales en relación al
establecimiento de objetivos para un desarrollo sostenible del turismo.

☞ Comprobar los reglamentos y leyes en vigor en relación a los
requisitos de un desarrollo turístico sostenible (reglamentación de la
tenencia de la tierra, derechos de explotación, asignación de
concesiones, condiciones e instrumentos de control de los permisos
para las instalaciones turísticas y la infraestructura, reglamentación
de incentivos para la inversión, etc.).

☞ Realizar censos estadísticos (cuantitativo y cualitativo) para el
registro del desarrollo turístico.

☞ Mejoramiento de la coordinación suprasectorial, particularmente
entre instituciones de turismo y de protección de la naturaleza y del
medio ambiente, así como con del sector privado (creación de un
comité nacional para el turismo sostenible, o algo semejante).

☞ Elaboración de nuevos programas o adaptación de programas
nacionales de imagen y marketing existentes, para que se corres-
pondan con las estrategias del desarrollo del turismo sostenible.
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☞ Logro/ consolidación de las condiciones básicas legales para las
administraciones locales y los ONGs y OAA respectivamente, a fin
de garantizar su participación activa en la gestión cooperativa de las
áreas protegidas así como su consideración en la administración de
medios financieros propios generados por el turismo.

☞ Logro de mecanismos interregionales e intercomunales de
compensación financiera y de ventajas para evitar o disminuir las
disparidades causadas por el desarrollo turístico.

& Instrumentos económicos y política ambiental en los países en desarrollo – Desarrollo
institucional y asesoramiento político en materia de protección ambiental. GTZ-PVI 1996

Ecotourism as a Conservation Instrument? EWG 1995

i GTZ: Departamento 4, Planificación + Desarrollo:
División 42, Reforma del Estado, Economía y Sociedad:
l 4201: Reforma del Estado y Sociedad Civil
l 4202: Política Económica y Social
l 4206: Asesoramiento organizacional y de gestión

Grupo de trabajo “ Asesoramiento organizacional orientado a procesos”
l 4248: Desarrollo comunal y de ciudades

5.2 Manejo de áreas protegidas y de zonas de amortiguamiento
Las áreas protegidas ofrecen, por una parte, un potencial de atracción para
el ecoturismo en la región destinataria y, por otra, deben ayudar a la
estabilización de los proyectos de protección de la naturaleza, es decir,
elevar la aceptación en la población circundante para los objetivos de
conservación. Dentro de las áreas protegidas y las zonas de
amortiguamiento deben ponderarse de caso en caso cómo pueden ser
maximizadas las posibilidades ligados al ecoturismo y cómo pueden ser
reducidos los factores gravantes respectivos. Como actividades
importantes pueden nombrarse:

☞ Desarrollo de una gestión cooperativa de las áreas protegidas con
la participación de las autoridades de protección, comunidades
locales, el sector privado y las ONGs y OAAs.
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☞ Elaboración común de planes de gestión turística como parte
integral de los planes de gestión de la protección de áreas protegidas
(establecimiento de objetivos de desarrollo: zonificación, exigencias
y prohibiciones, explotación).

☞ Elaboración y prueba de instrumentos de seguimiento de las
alteraciones ecológicas y socio-culturales; investigación y
evaluación constante de las estadísticas de visitantes: cantidad,
actividades, origen; medios de transporte, estructura de distribución,
organización de viaje, sensibilidad ambiental, estimación y
evaluación de las experiencias y de la región.

☞ Elaboración y prueba de conceptos para la determinación de la
capacidad de carga turística en vistas al consumo de recursos, la
susceptibilidad a perturbaciones y el potencial de amenaza.

☞ Desarrollo de un sistema de tarifas para el autofinanciamiento
(parcial) del área protegida por una parte, así como para la
financiación transversal a la manera de un „fondo de conservación“
para las áreas protegidas menos atractivas o amenazadas, por otra.

☞ Establecimiento de criterios unificados para la admisión como
para la concesión de licencias para oferentes turísticos, cazadores,
guías, etc.

☞ Aumento del reclutamiento de personal de la región misma para
la administración y otras tareas.

& Makroökonomie aus geschlechtsdifferenzierter Sicht: Hinweise zur Gender-Orientierung. GTZ 1996
Nachhaltiger Tourismus in der Entwicklungszusammenarbeit. GTZ-TÖB (Ed.) 1997; aquí:

contribuciones de STECKER y REFISCH
Naturschutz, ein Beitrag zu nachhaltiger Entwicklung. GTZ 1997
Ecotourism as a Conservation Instrument? EWG 1995
(Öko-)Tourismus: Instrument für eine nachhaltige Entwicklung? RAUSCHELBACH (Ed.)1998
Ökotourismus: Reisen zwischen Ökonomie und Ökologie. ELLENBERG et al. (Ed.) 1997
Tourism, ecotourism, and protected areas. CEBALLOS-LASCURAIN 1996
Tourismus, Waldschutz und Bauern. GTZ-LISTRA 1998
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i GTZ: Departamento 4, Planificación + Desarrollo:
División 45, Desarrollo Rural:
l 4535: Política Agraria, Sistemas de servicios para la agricultura
l 4543: Livelihood Systems in Tropical Forest Areas

(LISTRA): www.gtz.de/listra/index.html
l 4542: Investigación internacional en ecología agraria y tropical:

Programa de ecología tropical (TOEB) -
Proyecto sectorial: Manejo de Areas Protegidas (ABS) (4544):
www.gtz.de/toeb

l 4544: Forestería y conservación de la naturaleza

 División44, Gestión ambiental, agua, energía, transporte
l 4404: Política ambiental, desarrollo institucional

Proyecto piloto: desarrollo institucional en el sector
ambiental (PVI): www.gtz.de/pvi/index.html

5.3 Desarrollo Rural Regional

Especialmente en el sector de fomento del Desarrollo Rural Regional
(DRR) se presenta en primer lugar el desarrollo de los medios de
subsistencia alternativos, lo más „adecuados“ posibles para la población
local. Los postulados fundamentales de la orientación hacia el grupo meta,
la participación, la sostenibilidad ecológica y económica, así como un
amplio impacto, liga a la DRR con el ecoturismo, ya que ambos muestran
un marcado enfoque multisectorial.

Los elementos de la estrategia del DRR tales como estrategias económicas,
institucionales, orientadas al grupo meta, y ecológicas como parte de un
programa del DRR, son válidas también para el fomento del turismo
sostenible en la CD. Algunas líneas estratégicas directrices del DRR son
utilizadas también aquí para el fomento del turismo:

☞ En la asignación de créditos o la distribución de medios de
producción, (p. ej. materiales de construcción para las casas de
huéspedes, los centros de información y otra infraestructura
turística) se deben preferir los instrumentos de amplio impacto,
tales como, p. ej., los créditos otorgados a grupos.

☞ Las fases de prueba para el desarrollo participativo de soluciones
adecuadas a los problemas (intensivas en personal y medios) no se
pueden simplemente trasladar a las condiciones locales.

http://www.gtz.de/listra/index.html
http://www.gtz.de/toeb
http://www.gtz.de/pvi/index.html
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En base a la orientación al sector privado del turismo, se debe
atender particularmente a cuidar la salvaguardia de la relación
costo-beneficio en el largo plazo.

☞ A fin de fomentar el ciclo económico local y regional con la ayuda
del turismo es imprescindible la identificación de los recursos
disponibles y de las tecnologías adecuadas, así como la
determinación de formas de emprendimientos empresariales
apropiados, junto con la elaboración de sistemas de crédito y
asesoramiento adaptados a la situación.

☞ Un concepto de subvenciones orientado a la situación específica y
a los objetivos, debe afinarse en base a su sostenibilidad económica.

☞ Un análisis del grupo meta enfocando separadamente a hombres
y mujeres, en tanto proceso acompañante del proyecto, provee
importante información de las necesidades, potenciales y carencias
del grupo meta involucrado en el desarrollo turístico.

☞ La adaptación de medidas específicas orientado a los grupos
meta en la marcha del proyecto significa, especialmente en el
fomento turístico, la definición de indicadores diferenciados por
género para el S+E, ya que no están comprobadas las tesis
generalizadas sobre la repercusión social del turismo en relación a
hombres y mujeres.

☞ Hay que definir en cada situación específica el tipo y la intensidad
de la participación de los grupos meta en el desarrollo turístico
(véase cap. 2.3 y 4.6 ).

☞ Las Organizaciones de Auto Ayuda (OAA) constituyen el
fundamento para los enfoques de fomento de amplio impacto y
facilitan los contratos de reciprocidad (Joint Ventures) con el sector
turístico. De esta manera pueden ser ligados la autodeterminación de
los grupos meta con la profesionalidad de los operadores de viaje.

☞ La multitud de actores e intereses dentro del desarrollo turístico,
lleva de manera casi automática a conflictos de objetivos que
pueden llevar al fracaso del componente turístico en el proyecto.
Condiciones importantes para la superación de divergencias son el
diálogo con los grupos y personas relevantes y la participación de
los grupos perjudicados en el proceso de la identificación de
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soluciones adecuadas a los problemas, así como el esclarecimiento
en base a proyectos-modelo (p. ej. viaje a una cooperativa de
turismo).

☞ La combinación de inversiones en gestión de recursos con
medidas para la generación de ingresos (también en el marco del
desarrollo turístico), es una estrategia eficaz para lograr incentivos
para la protección de los recursos naturales.

& Gender: kein Thema: Tourismusförderung im Süden. FIERZ in: GRÜTTER, PLÜSS (Eds.) 1996
Fomento de la participación y la autoayuda en el manejo de recursos naturales. GTZ 1997
Manejo de conflictos en el área del medio ambiente – Instrumento de la política ambiental en los

países en desarrollo. GTZ 1996
Desarrollo rural regional. DRR actual. GTZ 1997
Planificación del uso de la tierra. Indicaciones para la orientación de género. GTZ 1996
Meeting the Global Challenge of Community Participation in Ecotourism: Case Studies and

Lessons from Ecuador. AMERICA VERDE, (Ed.) 1998
Ecotourism as a Conservation Instrument? EWG (1995)
(Öko-)Tourismus: Instrument für eine nachhaltige Entwicklung? RAUSCHELBACH (Ed.)1998
Seguimiento de procesos. Una ayuda para personal de proyectos. Proyecto Piloto Autoayuda en

el Manejo de Recursos Naturales GTZ-AMREN 1996
Tourismus, Waldschutz und Bauern. GTZ-LISTRA 1998

i GTZ: Departamento 4, Planificación + Desarrollo,
División 45, Desarrollo Rural:
l 4535: Política agraria, Sistemas de servicios para la agricultura,

Proyecto sectorial: Sistemas de servicios para la agricultura
l 4538: Economía pecuaria, sistema veterinario, pesca
l 4547: Desarrollo Rural Regional

 División44, Gestión ambiental, agua, energía, transporte:
l 4404: Política ambiental, desarrollo institucional,

Protección ambiental y de recursos,
Divulgación de tecnologías adaptadas

5.4 Capacitación
Un sostén esencial para asegurar la sostenibilidad del fomento del turismo
así como para los proyectos de la CD en general, lo constituyen los
programas de capacitación. En casi todos los sectores de fomento del
desarrollo turístico son indispensables medidas de capacitación. Se pueden
distinguir diferentes contenidos, grupos destinatarios, y encargados de las
medidas de capacitación.
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5.4.1 Medidas de capacitación a través del proyecto

☞ Inclusión, tanto como sea posible, del Know-how local (p. ej. de
parte de las empresas turísticas, instituciones privadas y públicas;
intercambio de experiencias regionales, expertos en misión a corto
plazo).

☞ Contenidos: Ocupaciones turísticas simples, relativamente no
calificadas (p. ej. guías locales sin conocimientos especiales o de
idiomas extranjeros, elaboración de alimentos, organización del
alojamiento, desarrollo de organización, asesoramiento de la micro y
pequeña empresa).

☞ Forma: Seminarios, talleres, encuentros regulares, intercambio de
experiencias (según el grupo meta y posibilidades de instrucción).

☞ Las fuerzas locales obtienen sus mejores experiencias en la práctica
del trabajo dentro de las empresas turísticas, poniéndose así, a falta
de una prolongada capacitación formal, en condiciones de
encargarse también de tareas de gestión.

5.4.2 Calificación de los empleados en turismo

☞ Aprender trabajando (On- the- job- training) dentro de las empresas
turísticas.

☞ Capacitación sólida en escuelas técnicas turísticas en el marco de la
formación profesional llevada por entidades de ejecución estatales o
privados o en las empresas turísticas mismas; acá se ofrece la
posibilidad de una cooperación pública-privada (Public-Private-
Partnership).

☞ Los cursos de „formas hospitalarias“ (Hospitality Training) deben
ser concebidos a largo plazo y deben abarcar en lo posible a todos
aquellos que tratan con los turistas (p. ej. taxistas, conductores de
buses, etc.).
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5.4.3 Calificación de Multiplicadores
(Instructores, personas en posiciones directivas,
colaboradores del proyecto)

☞ Actividades especiales (cursos, talleres, seminarios) instruír-al-
instructor (train the trainer): por una vez o serialmente, intensivos,
con un instructor altamente calificado; en colaboración con otros
proyectos en el país o en la región.

☞ Contenidos (entre otros): conocimiento de idiomas (por lo menos
inglés o el idioma del grupo de demanda más importante),
exigencias de los estándares internacionales de turismo, tareas de la
gestión; ecoturismo y turismo sostenible; turismo comunitario), etc.

☞ Organismo ejecutor: escuelas técnicas turísticas/ universidades,
grandes empresas turísticas, organizaciones nacionales e
internacionales.

☞ Averiguar oportunidades de becas; utilizar el conocimiento y las
capacidades de las ONGs internacionales (véase Apéndice).

☞ Con ayuda de cursos y prácticas en el extranjero se amplía el
horizonte de experiencias de colaboradores de instituciones estatales
y privadas en vistas a las tareas de gestión del ecoturismo, así como
de los problemas de organización y dirección.

& Formación profesional. Orientación de Género. GTZ 1996
Gender-sensitive Participatory Approaches in Technical Cooperation. Trainer’s Manual for Local

Experts. GTZ 1995
Fomento de la participación y la autoayuda en el manejo de recursos naturales. GTZ 1997
Joint Learning for Change. Concept element No. 7, GTZ-LISTRA 1997
Meeting the Global Challenge of Community Participation in Ecotourism: Case Studies and

Lessons from Ecuador. AMERICA VERDE (Ed.) 1998
Ecotourism as a Conservation Instrument? EWG 1995

i
GTZ: Departamento 4, Planificación + Desarrollo,
División 41: Fomento de la economía y del empleo:
l 4115: Formación profesional

CEFE Internacional (Competencia como base de la Economía
a través de la Formación de Empresa): www.gtz.de/cefe

l 4112: Fomento de la pequeña industria

 División44: Gestión ambiental, agua, energía, transporte:
4404: Política ambiental, desarrollo institucional,
Protección ambiental y de recursos,
Divulgación de tecnologías adecuadas
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5.5 Cooperación del sector privado

En un sector como el turismo, organizado según las reglas del mercado, la
cooperación y el fomento (restringido) de las empresas privadas
representan el punto central de las actividades.

Los puntos de partida para el fomento del sector privado en el turismo se
encuentran en tres niveles:

Junto con el fomento directo de las empresas privadas, se trata
también que dentro del fomento del sector privado se
mantengan los objetivos de compatibilidad social y ambiental,
en el sentido de los objetivos de la CD.

Cap. 2.3

Para que esto no opere solamente a través de reglamentaciones estatales
(en parte muy dificultosas de implementar) deberían realizarse asesorías,
capacitación en los sectores de tecnologías y gestión ambiental así como
diseño del producto ecoturístico con su correspondiente marketing.
En muchos casos se trata de poner el sector privado siquiera en
condiciones de organizar actividades turísticas de manera sostenibles,
y para abrir así nuevos segmentos del mercado. Para esto deben ser
creados sistemas especiales de incentivos para promover una conducta
social y ambiental adecuada.

Nivel estatal:
Condiciones básicas para el desenvolvimiento del sector privado

Nivel empresarial:
Mejoramiento del producto, comercialización, Relaciones
internationales de comercio / fomento de la exportación

Nivel de las instituciones y de los consorcios:
como enlace entre estado y empresas (cámaras, asociaciones de

turismo, instituciones científicas, sindicatos)
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5.5.1 Asesoramiento a nivel político: mejoramiento de las
condiciones básicas para el sector privado

Aquí se cuentan la reforma de las condiciones básicas
sectoriales y macroeconómicas en beneficio de la iniciativa del
sector privado, específicamente el de la micro y pequeña
industria del sector turístico, tales como, por ejemplo, las
pequeñas empresas manufactureras de mobiliario y souvenirs,
y los servicios de la hotelería y de la gastronomía.

Cap. 4.5

La producción de igualdad de oportunidades para las micro y pequeñas
empresas en relación a la competencia con oferentes nacionales e
internacionales debe ser fomentada a través de la autoorganización de
pequeños oferentes turísticos, dejándolos participar en el proceso de
decisiones políticas.

5.5.2 Fomento de instituciones:
Asociaciones de intereses turísticos

Organizaciones privadas y semi-estatales para el fomento del turismo son
también, junto con las cámaras de turismo, las asociaciones turísticas.
Estas trabajan, a nivel local como ligas turísticas y a nivel nacional a
menudo como Consejo de Turismo (Tourist Boards). Desarrollan y
comercializan el producto turístico „Región Destinataria“ y asumen en esto
también tareas parcialmente estatales. Desarrollan servicios turísticos que
las empresas individuales, sobre todo las pequeñas, no podrían realizar o lo
harían sólo bajo un considerable esfuerzo de costos, como, p. ej.:

☞ Política y fomento turístico

☞ Mejoramiento de la calidad (p. ej. restaurar y cuidar atracciones

turísticas)

☞ Desarrollo de imagen y productos

☞ Publicidad y comercialización

☞ Realización de estudios

☞ Atención de huéspedes y programas de actividades.

Funciones semejantes pueden ser adoptadas por acuerdos específicos de
los sectores de hotelería, organizaciones de viajes naturales, alquiladores
de habitaciones, cooperativas de turismo rurales o guías naturistas.
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La múltiple interrelación del sector turístico con los otros sectores de la
economía regional y nacional (véase cap. 2.3) exige que las estrategias y
medidas para su desarrollo sostenible sean incluidas en la planificación y
ejecución del fomento económico local y regional- en tanto éste exista
realmente. Sobre todo en el caso de la ausencia de una política de fomento
adecuada, es importante para las organizaciones de la economía local y
regional el involucrarse en esto. Además se puede evitar influencias
unilaterales más fácilmente mediante la participación de todos los actores
relevantes (interrelación a nivel medio).

El desarrollo organizacional, en tanto instrumento de la CD, contribuye
aquí, por medio de medidas de asesoramiento y capacitación, a fortificar la
competencia profesional e institucional de tales organizaciones mediadoras.

Hasta ahora no existen experiencias en relación a una participación de las
cámaras y las asociaciones alemanas en el reforzamiento de
organizaciones privadas de autoadministación en turismo. En otros
sectores económicos se han dado buenas experiencias a través de la
transmisión de Know-how técnico y organizativo, como también de
competencia y experiencia, incluso en contacto con oficinas de gobierno.

5.5.3 Fomento a nivel empresarial

En el complejo sistema de la economía turística prevalece una
enorme división del trabajo. Se encuentran tanto oferentes
directos de servicios como empresas proveedoras.

Cap. 2.1

Se puede aumentar el nivel de eficiencia y rendimiento de las micro y
pequeñas empresas a través de la repartición del trabajo interrelacionado
con las empresas turísticas mayores. La Interrelación y acoplamiento (el
llamado enfoque cluster) del fomento de un sector entero lleva - en el
caso ideal - a ventajas para todas las empresas participantes,
independientemente de su tamaño, sea tanto como oferente de servicios
turísticos específicos o en el cumplimiento común de los contratos más
grandes así como a su correspondiente suministro o comercialización.

De ésta manera podrían ser atendidos y alojados también los grupos más
grandes de turistas, un requerimiento que surge a menudo por parte de las
organizaciones de viajes. El sector de los proveedores podría también
abastecer los grandes hoteles y/o restaurantes en la cantidad y la calidad
suficientes, de alimentos, souvenirs, etc..
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Un instrumento importante de la CD en el fomento de las pequeñas y micro
empresas es la capacitación y formación en los sectores:

☞ Competencia y capacidades de gestión, incluyendo la creación de
empresas por cuenta propia (véase también CEFE Internacional)

☞ Perfeccionamiento técnico para los empresarios y sus colaboradores

☞ Capacitación profesional

☞ Servicios financieros.

 Cooperaciones aisladas del lado alemán existen ya en el nivel de las
empresas individuales. De esta manera, los operadores de viajes alemanas
(y otras) capacitan haciendo trabajar en Alemania („On-the-job“) a los
empleados de sus contrapartes extranjeras (agencias de Incoming).

 Para las iniciativas locales en las áreas protegidas / zonas de
amortiguamiento, así como en el marco del DRR, resultan los siguientes
enfoques en el fomento de las actividades empresariales en turismo:

☞ Fondos rotativos de créditos como financiación del arranque para
pequeñas empresas y cooperativas.

☞ Fomento de la cooperación del nivel medio y asesoramiento en
contratos de reciprocidad (Joint Ventures) en las fases de
establecimiento y constitución.

☞ Fomento de estudios de inversiones y análisis de mercado como
análisis del cuello de botella y del potencial.

La cooperación con el sector turístico puede, de manera semejante a con la
protección de la naturaleza, ser fecundo solo en tanto no sea perjudicado
por medidas de política comercial y de economía exterior incoherentes, las
cuales sólo pueden ser limitadamente influenciadas por parte de la CD.

& CEFE Red Internacional. Competencia como base de la Economía a través de la Formación de
Empresa. GTZ

Fomento de la participación y la autoayuda en el manejo de recursos naturales. GTZ 1997
Sectoral Concept: Promotion of Small and Microenterprises in Developing Countries. BMZ

aktuell 075, January 1997
Gender-Hinweise zur Planung und Konzeption von Vorhaben der Wirtschaftsberatung. GTZ-

Internes Papier 1998
Gender-sensitive Participatory Approaches in Technical Cooperation. Trainer’s Manual for Local

Experts. GTZ 1995
Handwerks- und Kleingewerbeförderung: Hinweise zur Gender-Orientierung. GTZ 1996
Ecotourism as a Conservation Instrument? EWG 1995
Waldschutz durch Kleingewerbe; Konzeptelement Nr. 5, GTZ-LISTRA 1997
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i
GTZ: Departamento 4, Planificación + Desarrollo,
División 41: Fomento de la economía y del empleo:
• 4111: Asesoramiento económico y fomento

del comercio
• 4112: Fomento de la pequeña industria

CEFE Internacional (Competencia como base de la Economía
a través de la Formación de Empresa): www.gtz.de/cefe/

• 4136: Sistemas financieros y creditícios
• 4153: Protrade / Promoción de ferias y exposiciones

www.gtz.de/protrade
División 44: Gestión ambiental, agua energía,
transporte:
• 4405: Gestión ambiental en el sector privado, cooperación tecnológica

Proyecto piloto: Reforzamiento de la competencia en
tecnología ambiental en los PD (UTK)

• Proyecto piloto para la promoción de la gestión ambiental en
el sector privado en los países en desarrollo (P3U):
www.gtz.de/p3u

5.6 El turismo sostenible en otras organizaciones
de la cooperación al desarrollo estatal alemana

El tema del turismo sostenible toca también, junto con la cooperación
técnica, a otras organizaciones de la CD estatal alemana, que aquí, a causa
de la orientación de la Guía hacia los proyectos de la CT, sólo pueden
mencionarse brevemente. En razón a la integridad, pero por sobretodo en
relación a la intensificación de la cooperación entre las organizaciones, no
pueden, sin embargo, faltar.

Al lado de los actores estatales están naturalmente una multitud de
Organizaciones no Gubernamentales (ONG) relevantes, las cuales no pueden
ser acogidas más de cerca en el marco de esta Guía. Informaciones más
detalladas sobre ONGs, organizaciones internacionales de la CD y
organizaciones en otros países se encuentran en el Apéndice así como en
Internet en:

• el Server de la GTZ: http://www.gtz.de

• el Server del BMZ: http://www.bmz.de

• Entwicklungspolitik online: http://www.epo.de

• Deutsches Spendeninstitut Krefeld: http://www.dsk.de.

http://www.gtz.de/cefe/
http://www.gtz.de/p3u
http://www.gtz.de/home/deutsch/internet/adressen.htm
http://www.bmz.de/
http://www.epo.de/
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5.6.1. Instrumentos de financiación 4

El turismo es una actividad económicamente rentable; por esto su necesi-
dad de capital privado debería autogestionarse o, en caso dado, resolverse
a través de la intervención del sector bancario. El principio fundamental es
que todas las inversiones directas en turismo, tales como hoteles y restaur-
antes, pueden ser completamente financiadas y manejadas por privados. El
recurso a los medios de financiamiento estatales, los cuales comprenden
también aquellos medios de donantes como, p. ej., la cooperación finan-
ciera alemana (FZ, la Kreditanstalt für Wiederaufbau, KfW- más informa-
ción en http: //www.kfw.de) es posible, por lo tanto, sólo en casos
excepcionales y para objetos de financiación específicas.

Sectores imaginables de financiación estatal son los grandes acuerdos de
inversiones, tales como calles, puentes así como infraestructura básica
complementaria (abastecimiento de agua y energía, canalización de aguas
residuales, tratamiento de la basura). Tales inversiones deben ser some-
tidas, junto a un análisis económico (cobertura de los costos para la
empresa y la manutención ) también a un análisis de costo/ beneficio socio-
económico, que en caso dado debe evaluar también los efectos en la pobla-
ción aledaña. Aquí debería también lograrse en lo posible, bajo la forma de un
acuerdo de riesgo compartido, la cooperación financiera con el sector privado.

En el entorno de „nuevas“ áreas protegidas en regiones apartadas sobre
todo existe una demanda para pequeñas inversiones, tales como centro de
visitantes, senderos para excursiones o lugares de camping. Tales inver-
siones deben ser evaluadas según la perspectiva del „will it work?“ , es
decir: ¿Son soportables los costos resultantes en el marco del mayor presu-
puesto total de los ingresos por el turismo en el área protegida ? y ¿Es
posible el manejo de la inversión sin grandes esfuerzos? Las inversiones en
las funciones esenciales (alojamiento y servicios) deberían, no obstante,
también ser manejadas y financiadas privadamente.

Como conclusión surge que en los proyectos son requeridas creatividad y
habilidad para utilizar -con buenas ideas, planificaciones y conceptos- el
potencial del turismo financiado privadamente en el fomento de los
objetivos de la política de desarrollo.

                                          
4 Los autores agradecen el apoyo fundamental de Dr. Duve (KfW) en la elaboración del contenido de esta

sección.
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5.6.2. Cooperación personal (DED y CIM)

El Servicio Alemán de Cooperación Social-Técnica (DED; mayores
informaciones en http://www.ded.de) carece de proyectos propios; reac-
ciona a requerimientos de las organizaciones contraparte en los países
contrapartes. En el marco de envíos de cooperantes para el desarrollo, el
DAAD trabaja en los sectores de protección de recursos, agricultura y
forestería, desarrollo de asuntos comunales y de pequeñas empresas,
preponderantemente en proyectos comunales de turismo , como, p. ej.: en
Ecuador, Honduras, Zimbabwe, Tanzania y Nepal.

Junto a esto, el DED apoya, en parte en cooperación con otras organiza-
ciones, a iniciativas de autoayuda y organizaciones locales a través de
asesoría técnica, financiación de pequeños programas y el fomento de
personal calificado local. El DED es responsable, desde el lado alemán, del
Programa Europeo de Voluntarios (EFP) y media entre los ayudantes al
desarrollo alemanes en el programa de voluntarios de las Naciones Unidas
(United Nations Volunteers, UNV; véase: http:// www.unv.org ).

El Centrum für internationale Zusammenarbeit und Entwicklung (CIM)
apoya, por encargo del BMZ, a países en desarrollo y en transformación para
superar la carencia temporaria de personal calificado. De esta manera, el CIM
se entiende como un intermediador de personal con un encargo de política de
desarrollo (para más información contactar: http://www.cimffm.de).

En el marco del programa „Personal Calificado Integrado“ intermedia el CIM
la demanda de personal especializado de instituciones estatales y semi-
estatales, ONGs y empresarios del sector privado, que concertan relaciones
laborales regulares con el personal calificado integrado.

Desde 1998 realiza el CIM además el programa „Regreso e Reintegración“.
El programa se dirige a expertos altamente calificados de países en desarrollo
que viven en Alemania, que ahí han cosechado experiencia profesional y que
quieren, a la larga, establecerse en su país de origen.

Algunos de los profesionales facilitados por CIM están también activos en el
sector del fomento del turismo, ya que en muchos países en desarrollo existen
importantes puestos de trabajo en el sector turístico que, a falta de personal
calificado y experimentado, permanecen sin ocupar. Ejemplo de esto son
expertos integrados en el ministerio de turismo de Costa Rica, en el Instituto
para Turismo y Gestión en Ulan Bator (Mongolia) y la Agencia Estatal para
Turismo Internacional en Bishek (Kirgisistán).

http://www.cimffm.de/
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Series No. MEI 95/3. Kathmandu, Nepal

HÜTTCHE, C. (1998)(not published): Environmental Planning and Concept Development for
Ecotourism with Case Studies from Asia

ICIMOD (Ed.) (1995a): A Framework for Tourism Carrying Capacity Analysis. International
Centre for Integrated Mountain Development. Discussion Paper Series No. MEI 95/1,
Kathmandu, Nepal

ICIMOD (Ed.) (1995b): Culture and Tourism: Defining Roles and Relationships. Discussion
Paper Series No. MEI 95/2, Kathmandu, Nepal

LINDBERG, K. et. al.(1997): Ecotourism in the Asia Pacific Region: Issues and Outlook. Ed:
FAO; Forestry and Planning Division, Rome; Regional Office for Asia and the Pacific,
Bangkok; Forest Service, United States Department of Agriculture; The Ecotourism
Society. N.Bennington/USA

STECKER, B. (1996): Ecotourism: Potential for Conservation and Sustainable use of Tropical
Forests – A case Study on the National Parks Taman Negara and Endau-Rompin in
Malaysia. Ed.: GTZ-TOEB (Tropical Ecology Support Programme),

STRASDAS, W.; STEINHAUER-BURKART, B. (1997): The Development of Ecotourism in
the Protected Areas of Gobi Gurvansaikhan, Gorkhi Terelj and Khan Khentii, Mongolia.
on behalf of the Project "Nature Conservation and Buffer Zone Development", GTZ
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Revistas, Boletines, Newsletters, Estadísticas, Publicaciones
específicas sobre el tema: Turismo

DED (Deutscher Entwicklungsdienst) (1998): Tourismus und Entwicklung. ded Brief,
Zeitschrift des Deutschen Entwicklungsdienstes, Nr. 1/98, März 1998©

FUR (Forschungsgemeinschaft Urlaub und Reisen): Die Reiseanalyse. (anual, para Alemania
como origen de turistas)

JOURNAL OF SUSTAINABLE TOURISM, Channel View Books, Multilingual Matters Ltd.,
Frankfurt Lodge, Clevedon Hall, Victoria Roaed, Clevedon BS217HH, UK,
http://www.multi.demon.co.uk, multi@multi.demon.co.uk

ÖKOLOGISCHES REISEN 98: Tourismus special der Zeitschrift Politische Ökologie. ökom,
Gesellschaft für ökologische Kommunikation mbH, München. E-mail:
oekom@compuserve.com©

PACIFIC TOURISM REVIEW - An Interdisciplinary Journal, Cognizant Communication
Corporation, 3 Hardsdale Road, Elmsford, New York 10523-3701, USA,

SYMPATHIE MAGAZINE. Reihe des Studienkreises für Tourismus und Entwicklung e.V. (ver
abajo)

THE ECOTOURISM SOCIETY (1998): International Membership Directory (for TES-
Members only)©

THE ECOTOURISM SOCIETY. Ecotourism: An Annotated Bibliography for Planners and
Managers, 4. Ausg., 1997©

THE ECOTOURISM SOCIETY NEWSLETTER, P.O. Box 755, North Bennington, Vermont
05257, USA, http://www.ecotourism.org, ecomail@ecotourism.org

TOURISM WATCH, Informationsdienst Dritte Welt-Tourismus. Leinfelden-Echterdingen

VEHEMENT – Standpunkte: Tourismus und Dritte Welt: Was gibt es Neues zum Thema
Ferntourismus? Ausgabe 1/96. Vereinigung ehemaliger Entwicklungshelferinnen und
Entwicklungshelfer VEHEMENT e.V., Köln

VERTRÄGLICH REISEN. Magazin für Reisen und Umwelt. Verträglich Reisen Verlag.
Postfach 401903, 80719 München.

VIELHABER, A. / MÜLLER, H. / KÖSTERKE, A. / ENDER, W. (1997): Fernreisen 2005.
Delphi-Studie in Deutschland, Österreich und der Schweiz (Kurzfassung). Ed.:
Studienkreis für Tourismus + Entwicklung, Ammerland

VOYAGE. Jahrbuch für Reise- und Tourismusforschung 1997. Schwerpunkt: Warum reisen?
DuMont Verlag, Köln

WTO (1998)(anual): Yearbook of Tourism Statistics. Volumes I&II. World Tourism
Organization. Madrid©

WTO (1998)(anual): World Tourism Highlights. World Tourism Organization. Madrid©

WTO (1998)(anual): Compendium of Tourism Statistics. Madrid©
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Publicaciones del BMZ / de la GTZ indirectamente relacionados
al turismo en la CD

BMZ (Ed.) (1995): Environmental Impact Assessment (EIA) in Developing Co-operation
Projects. BMZ aktuell 051, Bonn

BMZ (Ed.) (1996): Promotion of the Private Sector in the Partner Countries of the BMZ. BMZ
aktuell 071, Bonn

BMZ (Ed.) (1997): Konzept für die Förderung der gleichberechtigten Beteiligung von Frauen
und Männern an Entwicklungsprozessen. Bonn

BMZ (Ed.) (1997): Sectoral Concept: Promotion of Small and Microenterprises in Developing
Countries. BMZ aktuell 075, January 1997, Bonn

BMZ (Ed.) (1997): Sectoral Policy Paper: Preserving Biodiversity through Nature
Conservation. BMZ aktuell 087, Bonn

BMZ-GTZ (Eds.)(1996): Biodiversity Conservation in German Development Cooperation.
Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ) and Deutsche
Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH, Eschborn

BMZ-GTZ-DEG (Ed.) (1994): Individuelle Konzepte für Ihr Auslandsengagement. Das IBD-
Programm. Bonn, Eschborn, Köln

BRAIG, M.; IBARRA, R. (1996): Mujeres en la formación profesional en América Latina.
Perspectivas de Género. Ed.: GTZ, Oficinas 04 y 404, Eschborn

FORSTER, R.; OSTERHAUS, J. (1996): Análisis de grupos destinatarios - ¿Para qué, Cuándo,
Qué y Cómo? Ed.: GTZ, Eschborn

GTZ (Ed.) (1995): Zusammenarbeit von Projekten des Integrierten Beratungsdienstes für die
Wirtschaft (IBD) mit Selbsthilfe- und Selbstverwaltungsorganisationen der Wirtschaft
(SHODW) in Partnerländern. Eschborn

GTZ (Ed.) (1996): Biologische Vielfalt erhalten! Eine Aufgabe der
Entwicklungszusammenarbeit. Dokumentation zum Fachgespräch „Umsetzung der
Biodiversitätskonvention“ am 13. Juni 1995 in Eschborn

GTZ (Ed.) (1996): Desarrollo rural regional. DRR actual. Universum Verlagsanstalt, Wiesbaden

GTZ (Ed.) (1996): Formación profesional. Orientación de Género 4. Eschborn

GTZ (Ed.) (1996): Skizzen von Planungsmethoden und Finanzierungsinstrumenten zur
Förderung der Zusammenarbeit zwischen staatlichen und privaten Actoren. Abtlg. 403
Organisations-, Kommunikations- und Managementberatung. Eschborn

GTZ (Ed.) (1997): Die Verantwortung der Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner. Ein
praktischer Leitfaden durch die „Regelungswelt“ der GTZ. Eschborn

GTZ (Ed.) (1997): El mundo de conceptos de la GTZ - Die Begriffswelt der GTZ. Eschborn

GTZ (Ed.) (1997): Ingenería forestal y protección de los recursos naturales. Orientación de
género 3. Eschborn

GTZ (Ed.) (1997): Naturschutz, ein Beitrag zu nachhaltiger Entwicklung. Abtlg. 424: Wald-,
Viehwirtschaft, Fischerei, Naturschutz. Eschborn

GTZ (Ed.) (1997): Planificación de proyectos orientada a objetivos (ZOPP). Orientaciones para
la planificación de proyectos y programas nuevos en cursos. Eschborn

GTZ (Ed.) (1998): Das Project Cycle Management (PCM) der GTZ. Eschborn

GTZ (Ed.) (1998): Die sektorale Fachstruktur der GTZ. Qualifiziertes Know-how für
erfolgreiche Entwicklungszusammenarbeit – das fachliche Angebot von PuE. Eschborn

GTZ (Ed.) (1998): El seguimiento en los proyectos de cooperación técnica. Eschborn
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GTZ (Ed.) (1998): Gestión del Ciclo del Proyecto (PCM) y Planificación de Proyectos
Orientada a Objetivos (ZOPP). Eschborn

GTZ (Ed.) (1998): Land Tenure in Development Cooperation. Guiding Principles.
Schriftenreihe der GTZ, No. 264. Universum Verlagsanstalt, Wiesbaden

GTZ (Ed.) (1998): Politikberatung: Dokumentation der 9. Gesamttagung der Regierungsberater
und Regierungsberaterinnen in Weinheim vom 9. bis 14. September 1996. Abtlg. 42:
Reform von Staat, Wirtschaft und Gesellschaft

GTZ (Ed.)(1997): Planificación del uso de la tierra. Indicaciones para la orientación de género
6. Eschborn

GTZ-AMREN (Ed..) (1996): Seguimento de procesos. Una ayuda para personal de proyectos.
Proyecto Piloto Autoayuda en el Manejo de Recursos Naturales, Bonn

GTZ-GATE (Ed.)(1996): Participatory Impact Monitoring. Eschborn

GTZ-GATE-PVI (Ed.) (1995): The round table as a programme? Institutional Development
caught between the Environment and Development – Options and Limitations. Bonn

GTZ-GATE-PVI (Ed.) (1996): Manejo de conflictos en el área del medio ambiente –
Instrumento de la política ambiental en los países en desarrollo. Bonn

GTZ-GATE-PVI (Ed.) (1997): Methodenkompaß.Eine praktische Orientierung für Planungs-
und Managementaufgaben im Umweltbereich. Pilotvorhaben Institutionenentwicklung im
Umweltbereich. Bonn

GTZ-GATE-PVI (Ed.) (1997): Umweltrechtsberatung und Institutionenentwicklung im
Umweltbereich. Schwerpunkte, Methoden, Beratungsressourcen. Pilotvorhaben
Institutionenentwicklung im Umweltbereich. Bonn

GTZ-LISTRA (Ed.) (1996): Bildung, Erziehung, Beratung? Umweltkonmmunikation in der
Randzonenentwicklung. Konzeptelement 2. Entwurf zur Diskussion, Dezember 1996

GTZ-LISTRA (Ed.) (1997): Joint Learning for Change: Development of Innovations in
Livelihood Systems around Protected Tropical Forest Areas. Conzept Element No 7. For
discussion only, March 1997

GTZ-RMSH (Ed.) (1996): Prozeßbegleitende Beratung.Eine Arbeitshilfe für Beraterinnen und
Berater im Ressourcenmanagement. Pilotvorhaben Ressourcenmanagement über
Selbsthilfeansätze. Bonn

GTZ-RMSH(Ed.) (1997): Das Lernen von Projektteams fördern. Erfahrungen mit
prozeßbegleitender und sozio-kultureller Beratung in Vorhaben der TZ. Pilotvorhaben
Ressourcenmanagement über Selbsthilfeansätze. Bonn

HERRMANN, G. (1998): Gender-Hinweise zur Planung und Konzeption von Vorhaben der
Wirtschaftsberatung. GTZ-Arbeitsfeld Wirtschaftsberatung, internes Papier, Februar 1998

MABILLE, Y. (1995): Markt der Möglichkeiten: Partizipative Lernansätze in der
Entwicklungszusammenarbeit. Eine Dokumentation. GTZ-Stabsstelle 04, Eschborn

NAGEL, M. (1995): Unternehmer Handbuch 1995. Erfolgreich mit Partnerländern
zusammenarbeiten. BMZ, Referat 232, Bonn; GTZ OE 4090: Protrade. Eschborn

OSTERHAUS, J., SALZER, W. (1996): Diferenciación según género en el ciclo de proyecto.
GTZ, Eschborn

SCHÖNHUT, M; KIEVELITZ, U. (1994): Diagnóstico rural rápido. Diagnóstico rural
participativo. Métodos participativos de diagnóstico y planificación en la cooperación al
desarrollo. GTZ (Ed.), Eschborn

SCHWEDERSKY, T., KARKOSCHKA, O., FISCHER, W. (1997): Fomento de la
participación y la autoayuda en el manejo de recursos naturales. GTZ(Ed.)/ Margraf
Verlag, Weikersheim
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Organizaciones que brindan Información y Cooperación

Organizaciones turísticas internacionales

2UJDQL]DFLyQ���'LUHFFLyQ 2IHUWD���$FWLYLGDGHV

:72
:RUOG�7RXULVP�2UJDQL]DWLRQ
�2UJDQL]DFLyQ�0XQGLDO�GHO�7XULVPR�
2UJDQLVDWLRQ�0RQGLDOH�GX�7RXULVPH�
©
&DSLWjQ�+D\D�������(�������0$'5,'�
IRQ��������������������������������
ID[��������������������������������
KWWS���ZZZ�ZRUOG�WRXULVP�RUJ��ERRNV�KWP��
FRPP#ZRUOG�WRXULVP�RUJ��
RPW#GLDO�HXQHW�HV

$FXHUGR�GH�FRRSHUDFLyQ�FRQ�ODV�18������SDtVHV�\�UHJLRQHV�PLHPEURV�
PiV�GH�����PLHPEURV�DVRFLDGRV�GHO�VHFWRU�GHO�WXULVPR�SULYDGR��ILQDFLGD
D�WUDYpV�GH�DSRUWHV�GH�ORV�HVWDGRV�PLHPEURV��5)$����������PDUFRV
DQXDOHV�
$FXHUGRV�VREUH�DVXQWRV�PXQGLDOHV�GH�SROtWLFD�WXUtVWLFD��XQLILFDFLyQ�GHO
GHVDUUROOR�WXUtVWLFR��IRPHQWR�GH�WLSRV�VRVWHQLEOHV�GHO�WXULVPR��HVWDGtVWLFDV
LQWHUQDFLRQDOHV�GH�WXULVPR��SURPXOJDFLyQ�GH�FDSDFLWDFLyQ��GHVDUUROOR�\
JHVWLyQ�GH�FDOLGDG�WXUtVWLFD��ILQDQFLDFLyQ��PDUNHWLQJ�\�WHQGHQFLDV�GHO
GHVDUUROOR�WXUtVWLFR��SURJQRVLV��VHPLQDULRV�\�WDOOHUHV�

:77&
�:RUOG�7UDYHO�	�7RXULVP�&RXQFLO�
©
���*URVYHQRU�3ODFH��/RQGRQ�
6:�;�77��8.�����������������������
ID[�����������������������
KWWS���ZZZ�ZWWF�RUJ

$FXHUGR�GH�ORV�HMHFXWLYRV�GH�OD�LQGXVWULD�PXQGLDO�GH�YLDMHV��RILFLQDV
UHJLRQDOHV��FRRSHUDFLyQ�FRQ�ORV�JRELHUQRV�SDUD�HO�DSURYHFKDPLHQWR�GH
ORV�HIHFWRV�HFRQyPLFRV�
(VWUDWHJLDV�GH�PDUNHWLQJ��SROtWLFD�GH�SHUVRQDO��LQWHUHVHV�
UHFRPHQGDFLRQHV�PHGLRDPELHQWDOHV��$JHQGD����SDUD�OD�,QGXVWULD�GH
9LDMHV�\�7XULVPR��HMHPSORV�GH�EHVW�SUDFWLFH��(&R1(77��Ä*UHHQ�*OREH³�
$VHVRUtD�GH�RULHQWDFLyQ�SUiFWLFD�SDUD�OD�JHVWLyQ�FRQVLGHUDQGR�DO�PHGLR
DPELHQWH��VHUYLFLR�GH�ELEOLRWHFD�

Organizaciones internacionales del sector:
Ecoturismo / turismo sostenible

2UJDQL]DFLyQ���'LUHFFLyQ 2IHUWD���$FWLYLGDGHV

$UEHLWVNUHLV�I�U�7RXULVPXV�XQG
(QWZLFNOXQJ��$N7	(�
©
0LVVLRQVVWU������&+������%DVHO�
6FKZHL]
IRQ����������������
ID[����������������

(O�³&tUFXOR�GH�7UDEDMR�SDUD�7XULVPR�\�'HVDUUROOR´�HV�DSR\DGR�GHVGH
�����SRU�QXPHURVDV�RUJDQL]DFLRQHV�GH�SROtWLFDV�GH�GHVDUUROOR��PLVLRQHV
GH�D\XGD�\�DVRFLDFLRQHV�PHGLRDPELHQWDOHV��2IUHFH�XQD�DPSOLD�RIHUWD�GH
LQIRUPDFLyQ�SDUD�ODV�HPSUHVDV�WXUtVWLFDV��JXtDV�GH�YLDMHV��WXULVWDV��FRPR
WDPELpQ�SDUD�RUJDQL]DFLRQHV�GH�SROtWLFDV�GH�GHVDUUROOR��(GLWRU�GH�OD�VHULH
Ä�7XULVPR�\�'HVDUUROOR³��7RXULVPXV�XQG�(QWZLFNOXQJ��\�GHO�WULPHVWUDO
³.XU]QDFKULFKWHQ´�VREUH�ODV�FDPSDxDV�\�ORV�SUREOHPDV�DFWXDOHV�GHO
GHVDUUROOR�WXUtVWLFR�PXQGLDO�³

%LRGLYHUVLW\�&RQVHUYDWLRQ�1HWZRUN�
F�R�:RUOG�:LOGOLIH�)XQG
�������WK�6WUHHW��1:��:DVKLQJWRQ�
'&�������
IRQ�����������������ID[���������������

&RQVRUFLR�GH�RUJDQL]DFLRQHV�GH�SURWHFFLyQ�D�OD�QDWXUDOH]D��::)��7KH
1DWXUH�&RQFHUYDQF\��:RUOG�5HVRXUFHV�,QVWLWXWH��TXH�DSR\D�\�DQDOL]D�D
HQIRTXHV�DERUGDMHV�ORFDOHV�HPSUHVDULDOPHQWH�RULHQWDGRV�HQ�OD
XWLOL]DFLyQ�VRVWHQLEOH�GH�OD�ELRGLYHUVLGDG�����GH�HOORV�HFRWXUtVWLFRV��HQ
HO�iUHD�GHO�3DFtILFR�DVLiWLFR��ILQDQFLDGR��HQWUH�RWURV��SRU�OD�86$,'�

&RQVHUYDWLRQ�,QWHUQDWLRQDO�
(FRWRXULVP�'HSDUWPHQW
2OLYHU�+LOOHO���������WK�6WUHHW��1:��6XLWH
������:DVKLQJWRQ��'&�������������
����������ID[�����������������(�PDLO�
R�KLOOHO#FRQVHUYDWLRQ�RUJ
7KH�(FRWUDYHO�&HQWHU��ZZZ�HFRWRXU�RUJ

ÒQLFD�RUJDQL]DFLyQ�LQWHUQDFLRQDO�GH�SURWHFFLyQ�D�OD�QDWXUDOH]D�FRQ
GHSDUWDPHQWR�SURSLR�GH�(FRWXULVPR����FRODERUDGRUHV���(Q�HO�PDUFR�GHO
&RQVHUYDWLRQ�(QWHUSULVH�'HSDUWPHQW��DSR\D�SUR\HFWRV�GH�HFRWXULVPR
�PD\RULWDULDPHQWH�HQ�FRPXQLGDGHV�ORFDOHV��HQ����SDtVHV�GH�WRGDV
SDUWHV�GHO�PXQGR��D�PHQXGR�ILQDQFLDGD�D�WUDYpV�GHO�86$,'��FDPSRV�GH
DFFLyQ��GHVDUUROOR�GH�HVWUDWHJLDV�QDFLRQDOHV�\�UHJLRQDOHV��SODQLILFDFLyQ
SDUWLFLSDWLYD��GHVDUUROOR�GH�SURGXFWRV��FRPHUFLDOL]DFLyQ��FDSDFLWDFLyQ�
DSRUWHV�ILQDQFLHURV�
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(FRWUDQV�H�9
©
F�R�+HUEHUW�+DPHOH�
%HUOLQHU�3URPHQDGH���
������6DDUEU�FNHQ�
IRQ��������������ID[���������
KWWS���ZZZ�HFRWUDQV�GH�
KHUEHUW�KDPHOH#W�RQOLQH�GH
(FRWUDQV�H�9���(VSDxD
0DUFHQDGR�������������0DGULG��6SDLQ�
IRQ�����������������ID[���������������

5HG�HXURSHD�GH�H[SHUWRV�\�RUJDQL]DFLRQHV�GHO�VHFWRU�WXUtVWLFR�
PHGLRDPELHQWDO��GHVDUUROOR�UHJLRQDO��PLHPEURV�GH���SDtVHV
�$OHP���$XV���,W���(VS���*�%���+RO���%pOJ��6XH���

(ODERUDFLyQ�GH�IXQGDPHQWRV�GH�RULHQWDFLyQ�SUiFWLFD��HMHPSORV�SDUD
WXULVPR�VRVWHQLEOH�HQ�(XURSD�

(FXPHQLFDO�&RDOLWLRQ�RQ�7KLUG�:RUOG
7RXULVP��(&7:7�
©
F�R�$QQHWWH�*URWK�����&KHPLQ�GHV
3DOHWWHV��&+������*UDQG�/DQF\�
)RQ�)D[����������������
$VLD�RIILFH��%2;�����6HQDQLNKRP�
%DQJNRN��������7KDLODQG�
IRQ����������������ID[��������������
&RQWRXUV#NVF�QHW�WK

$FXHUGR�GH�ODV�LJOHVLDV�GHO�7HUFHU�0XQGR�
5HIRU]DPLHQWR�GH�OD�SDUWLFLSDFLyQ�GH�ORV�KDELWDQWHV�ORFDOHV�HQ
GHFLVLRQHV�VREUH�HO�GHVDUUROOR�WXUtVWLFR��LQWHUUHODFLyQ�GH�ORV�JUXSRV�EDVH
HQ�ODV�UHJLRQHV�GHVWLQDWDULDV��UHDOL]DFLyQ�GH�FRQIHUHQFLDV
LQWHUQDFLRQDOHV��/REE\LQJ�HQ�GLYHUVRV�QLYHOHV�SROtWLFRV�
5HYLVWD�&RQWRXUV��SXEOLFDFLRQHV�VREUH�WXULVPR�\�SURVWLWXFLyQ��WXULVPR�\
FRPHUFLR�PXQGLDO��\�RWUDV�

5HWKLQNLQJ�7RXULVP�3URMHFW
©
�����:LOODUG�6WUHHW��1:��:DVKLQJWRQ�
'&�����������������������
573URMHFW#DRO�FRP

2UJDQL]DFLyQ�VLQ�ILQHV�GH�OXFUR�SDUD�OD�FDSDFLWDFLyQ�\�DSR\R�GH�SXHEORV
LQGtJHQDV��D\XGD�D�OD�DXWRD\XGD��GHVDUUROOR�GH�SURJUDPDV�GH
FDSDFLWDFLyQ�WRPDQGR�HQ�FXHQWD�HO�.QRZ�+RZ�LQGtJHQD�
3UR\HFWRV�HQ�HO�$PD]RQDV�\�HQ�0DVNDQ�
5HDOL]DFLyQ�GH�WDOOHUHV��FRRUGLQDFLyQ�GH�GLYHUVRV�JUXSRV�

6WXGLHQNUHLV�I�U�7RXULVPXV�XQG
(QWZLFNOXQJ�H�9�
©
.DSHOOHQZHJ��
'�������$PPHUODQG���6WDUQEHUJHU�6HH

(O�³&tUFXOR�GH�HVWXGLRV�SDUD�HO�WXULVPR�\�HO�GHVDUUROOR´�HV�DFWLYR�FLHQWtILFD
\�HGLWRULDOPHQWH��,QWHQWD�HODERUDU�FRQFHSWRV�JXLDGRV�D�OD�SUiFWLFD�HQ�HO
VHQWLGR�GH�XQ�WXULVPR�RULHQWDGR�JOREDOPHQWH��GHILHQGH�HO�HQFXHQWUR
LQWHUFXOWXUDO�\�HO�UHVSHWR�PXWXR��UHYLVWD�6\PSDWKLHPDJD]LQH��FRQFXUVR
LQWHUQDFLRQDO�³7R�'R´�SDUD�HO�IRPHQWR�GH�SUR\HFWRV�WXUtVWLFRV
VRFLDOPHQWH�UHVSRQVDEOHV

7KH�(FRWRXULVP�6RFLHW\��7(6�
©
32�%R[������1RUWK�%HQQLQJWRQ��97
�������86$�
IRQ�����������������
ID[�����������������
HFRPDLO#HFRWXULVP�RUJ�
ZZZ�HFRWRXULVP�RUJ

/D�RUJDQL]DFLyQ�LQWHUQDFLRQDO�GH�XWLOLGDG�S~EOLFD�PiV�LPSRUWDQWH
HVSHFLDOL]DGD�HQ�HFRWXULVPR��RULJLQDGD��������HQ�HO�PRYLPLHQWR
QRUWHDPHULFDQR�GH�SURWHFFLyQ�D�OD�QDWXUDOH]D�GH�RULHQWDFLzQ
LQWHUQDFLRQDO��PLHPEURV�HQ�WRGR�HO�PXQGR��3XQWR�FHQWUDO��1RUWHDPpULFD�
/DWLQR�$PpULFD�&DULEH��LQGLYLGXDOHV��HVSHFLDOLVWDV���21*V��LQVWLWXFLRQHV�
HPSUHVDV���!ËQGLFH�GH�PLHPEURV����5HIXHU]R�GHO�HFRWXULVPR�D�WUDYpV�GH
UHODFLRQHV�S~EOLFDV��GHVDUUROOR�GH�SURJUDPDV�GH�FDSDFLWDFLyQ��GH
FULWHULRV�GH�FDOLGDG�SDUD�HO�HFRWXULVPR��PRQWDMH�GH�XQD�UHG�LQWHUQDFLRQDO
GH�H[SHUWRV��LQLFLDFLyQ�\�DSR\R�D�SUR\HFWRV�PRGHOR��EROHWtQ�GH�QRWLFLDV�
GLYHUVRV�PDQXDOHV�VREUH�SODQLILFDFLyQ�\�PDQHMR�

7RXULVP�&RQFHUQ
©
6WDSOHWRQ�+RXVH����������+ROORZD\
5RDG��/RQGRQ�1���+1��8.�������������
������ID[�����������������
KWWS���ZZZ�RQHZRUOG�RUJ?WRXUFRQFHUQ�
WRXUFRQFHUQ#JQ�DSF�RUJ

*UXSR�GH�DFFLyQ�TXH�GHPDQGD�HTXLGDG�\�VRVWHQLELOLGDG�HQ�HO�WXULVPR�
&DPSDxDV�SDUD�DOHUWDU�VREUH�OD�VLWXDFLyQ�GH�ORV�GHUHFKRV�KXPDQRV�HQ
ORV�SDtVHV�GHVWLQDWDULRV��%XUPD���SDUD�HO�)DLU�7UDGH��SXEOLFDFLRQHV�\
DXGLRYLVXDOHV�HQ�LQJOpV�SDUD�HO�VHFWRU�HGXFDWLYR��UHYLVWD�7RXULVP�LQ
)RFXV��WULPHVWUDO��

7RXULVP�:DWFK
1LNRODXV�2WWR�6WU�����
������/HLQIHOGHQ��(FKWHUGLQJHQ�
IRQ����������������ID[��������������
GLHQVWH#JHRG�JHRQHW�GH

6HYLFLR�GH�LQIRUPDFLyQ�VREUH�HO�WXULVPR�HQ�HO�7HUFHU�0XQGR��2ILFLQD
HVSHFLDOL]DGD�HQ�WXULVPR�OHMDQR�GHO�&HQWUR�GH�(GXFDFLyQ�SDUD�HO
'HVDUUROOR��=(%��
5HIRU]DPLHQWR�GH�ORV�SURFHVRV�GH�GHVDUUROOR�EDMR�HO�SXQWR�GH�YLVWD�GH�OD
SDUWLFLSDFLyQ��FRRSHUDFLyQ�FRQ�HO�(&7:7��FDPSDxDV�LQWHUQDFLRQDOHV
FRQWUD�OD�SURVWLWXFLyQ�LQIDQWLO��GHVDUUROOR�GH�DOWHUQDWLYDV�HQ�WXULVPR�
PDWHULDO�GH�HGXFDFLyQ�H�LQIRUPDFLyQ�
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Organizaciones activas a nivel regional

Asia
2UJDQL]DFLyQ���'LUHFFLyQ 2IHUWD���$FWLYLGDGHV

$QQDSXUQD�&RQVHUYDWLRQ�$UHD�3URMHFW
�$&$3��
$&$3�+HDGTXDUWHUV�*KDQGUXN
*KDQGUXN�3DQFKD\DW��.DVNL�'LVWULFW�
1HSDO

&UHDGD�HQ�������VH�RFXSD�GH�DSUR[�������NPVð�HQ�HO�PDFL]R�GH
$QQDSXUQD��LQFOX\HQGR�FDEDOORV�VDOYDMHV��2IUHFH�D\XGD�D�OD�DXWR�D\XGD�
FRQVLGHUDQGR�HVSHFLDOPHQWH�D�ODV�QHFHVLGDGHV�GH�OD�SREODFLyQ�ORFDO�\
VXV�IXQGDPHQWRV�QDWXUDOHV�GH�YLGD��ILQDQFLDFLyQ�GH�DUUDQTXH��SHTXHxRV
FUpGLWRV��SDUWLFLSDFLyQ�GH�ORV�KDELWDQWHV�HQ�XQ�����GH�ORV�SUR\HFWRV�

(48$7,216�
(TXLWDEOH�7RXULVP�2SWLRQV
1R������,,�&URVV��&KXUFK�5RDG��%HKLQG
ROG�.(%�2IILFH���1HZ�7KLSSDVDQGUD�
%DQJDORUH����������,QGLD�
IRQ������������������ID[����������
������$'0,1#HTXDWLRQV�LOEDQ�HUQHW�LQ

5HG�GH�LQLFLDWLYDV�FLXGDGDQDV�DFWLYDV�HQ�OD�,QGLD�\�HQ�$VLD�GHO�6XU�FRQWUD
ODV�FRQVWULFFLRQHV�\�GHVWUXFFLyQ�GH�VX�iPELWR�YLWDO�
,QYHVWLJDFLRQHV�VREUH�ODV�UHSHUFXVLRQHV�HFRQyPLFDV�\�VRFLRFXOWXUDOHV
GHO�WXULVPR��DSR\R�D�ORV�YLVLWDQWHV�HQ�HO�HQFXHQWUR�GH�SUR\HFWRV
WXUtVWLFRV�HFROyJLFD�\�FXOWXUDOPHQWH�HMHPSODUHV�HQ�OD�,QGLD��&HQWUR�GH
GRFXPHQWDFLyQ��GLYHUVRV�HVWXGLRV��PDWHULDO�GH�LOXVWUDFLyQ��WDOOHUHV�VREUH
WHPDV�WXUtVWLFRV�JHQHUDOHV�R�HVSHFtILFDPHQWH�UHJLRQDOHV��WDPELpQ�VREUH
HO�WHPD�³JpQHUR´��

,QGRQHVLDQ�(FRWRXULVP�1HWZRUN
�,1'(&21�
-DODQ�+��6DPDOL�1R������3HMDWHQ�%DUDW�
3DVDU�0LQJJX��-DNDUWD�������
,QGRQHVLD��IRQ�ID[����������������
LQGH�FRQ#FEQ�QHW�LG�

&RQVWUXFFLyQ�GH�XQD�EDVH�GH�GDWRV�VREUH�HFRWXULVPR��FHQWUR�GH
LQIRUPDFLyQ��SXEOLFDFLyQ�GH�XQ�EROHWtQ�GH�QRWLFLDV��PDQXDOHV��UHDOL]DFLyQ
GH�WDOOHUHV�\�VHPLQDULRV�

:LVQX�)RXQGDWLRQ
-O��0XGLQJ�,QGDK������.HURERNDQ�
'HQSDVDU�������%DOL��,QGRQHVLD�
IRQ�ID[����������������

$QiOLVLV�GH�SUREOHPDV�DPELHQWDOHV�D�WUDYpV�GHO�WXULVPR��FRRSHUDFLyQ�FRQ
SHTXHxDV�HPSUHVDV�ORFDOHV��UHDOL]DFLyQ�GH�DXGLWRUtDV�DPELHQWDOHV�GH
KRWHOHV�\�SDUTXHV�GH�YDFDFLRQHV��UHVRUWV��

Latinoamérica / Caribe
2UJDQL]DFLyQ���'LUHFFLyQ 2IHUWD���$FWLYLGDGHV

$VRFLDFLyQ�%ROLYLDQD�GH�(FRWXULVPR
$Y�����GH�-XOLR������(GLI���$YHQLGD
/RFDO����/D�3D]��%2/,9,(1�
IRQ�ID[�����������������
(�PDLO��WXULVEXV#ZDUD�EROQHW�ER

2UJDQL]DFLyQ�FRQWUDSDUWH�GH�OD�(FRWRXULVP�6RFLHW\�

$VRFLDFLyQ�(FXDWRULDQD�GH
(FRWXULVPR
$YHQLGD�&RUXxD�������\�2UHOODQD��3�2�
%R[���������$��4XLWR��(&8$'25�
����������������ID[������������������(�
PDLO��QPXQGR#XLR�WHOFRQHW�QHW

2UJDQL]DFLyQ�FRQWUDSDUWH�GH�OD�(FRWRXULVP�6RFLHW\�

&DULEEHDQ�&RQIHUHQFH�RI�&KXUFKHV
32�%R[��L���%ULGJHWRZQ��%DUEDGRV
ID[���������������

9pDVH��(FXPHQLFDO�&RDOLWLRQ�RQ�7KLUG�:RUOG�7RXULVP��(&7:7��
£QXHYD�GLUHFFLyQ�

&2235(1$
�&RQVRUFLR�&RRSHUDWLYR�5HG
(FRWXUtVWLFD�1DFLRQDO�GH�&RVWD�5LFD�
$SWGR������������6DQ�-RVH��&RVWD�5LFD�
����������������ID[����������������
FDPHVH#VRO�UDFVD�FR�FU

$FXHUGR�GHVGH�������GH����FRRSHUDWLYDV�LQGHSHQGLHQWHV�GHO�VHFWRU
DJUtFROD�\�IRUHVWDO�
'HVDUUROOR�GHO�WXULVPR�D�WUDYpV�GH�OD�FRQVWLWXFLyQ�GH�LQIUDHVWUXFWXUD�
FRPHUFLDOL]DFLyQ��RIHUWD�WXUtVWLFD�GH�ORV�PLHPEURV��GLYHUVLILFDFLyQ�GH
IXQGDPHQWRV�HFRQyPLFRV��FRRUGLQDFLyQ�GH�GLYHUVDV�FRRSHUDWLYDV�
IXQGDFLyQ�GH�XQD�DJHQFLD�GH�YLDMHV�

mailto:turisbus@wara.bolnet.bo
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(FR%UDVLO���$VVRFLDoDR�%UDVLOHLUD�GH
(FRWXULVPR
3�2��%R[������������������5LR�GH
-DQHLUR��5-��%5$6,/,(1����������
���������ID[�������������������(�PDLO�
MDQHUED#LVP�FRP�EU��:HE�
ZZZ�HFREUDVLO�RUJ�EU

2UJDQL]DFLyQ�FRQWUDSDUWH�GH�OD�(FRWRXULVP�6RFLHW\�

6RFLHGDG�9HQH]RODQD�GH�(FRWXULVPR
F�R�2LOYHVW�'HODZDUH�������1(�����6W��
1RUWK�0LDPL�%HDFK��)/��������86$�
���������������ID[���������������

2UJDQL]DFLyQ�FRQWUDSDUWH�GH�OD�(FRWRXULVP�6RFLHW\�

$VRFLDFLyQ�GH�7DODPDQFD�GH
(FRWXULVPR�\�&RQVHUYDFLyQ��$7(&�
F�R�)ORULDQ�+DQVHO��3XHUWR�9LHMR�
7DODPDQFD��/LPRQ��&RVWD�5LFD

)XQGDGD�HQ������SRU�KDELWDQWHV�QDWLYRV�\�H[WUDQMHURV�����PLHPEURV�
SURSLHWDULRV�GH�SHTXHxRV�UHVWDXUDQWHV�\�SHQVLRQHV��WXULVPR�VRFLDOPHQWH
UHVSRQVDEOH��pWQLFDPHQWH�FRQVFLHQWH��SURPXHYH�DVHVRUtD��FDSDFLWDFLyQ
GH�LQWHUHVDGRV��RIHUWD�GH�VHUYLFLRV�D�PLHPEURV��RUJDQL]DFLyQ�GH�WRXUV�

7ROHGR�(FRWRXULVP�$VVRFLDWLRQ
�7($��
3XQWD�*RUGD��7ROHGR�'LVWULFW��%HOL]H��&$�
IRQ�����������������ID[��������
(�PDLO��WKIHF#EWO�QHW

$FXHUGR�UHJLRQDO�GH����FRRSHUDWLYDV�WXUtVWLFDV�GH�SREODGRV�HQ�HO�VXU�GH
%HOLFH��PD\RU�LQIRUPDFLyQ�HQ�%($9(56�������

Africa
2UJDQL]DFLyQ���'LUHFFLyQ 2IHUWD���$FWLYLGDGHV

(FRWRXULVP�6RFLHW\�RI�.HQ\D��(62.�
©
&KULVWRSKHU�*DNDKX��&KDLUPDQ���(62.
6HFUHWDULDW��7DFN�,QWHUQDWLRQDO��32�%R[
�������1DLUREL��.HQ\D�����������������
������ID[���������������������
7DFN#)RUP�1HW�FRP

2UJDQL]DFLyQ�FRQWUDSDUWH�GH�OD�(FRWRXULVP�6RFLHW\�

*DPELD�7RXULVP�&RQFHUQ
F�R�%XQJRORZ�%HDFK�+RWHO��32�%R[
������6HUUHNXQGD��7KH�*DPELD��:HVW
$IULFD���������������ID[��������

)XQGDGD�SRU�KDELWDQWH�ORFDOHV�HQ������
0LQLPL]DFLyQ�GH�ORV�HIHFWRV�QHJDWLYRV�GHO�WXULVPR��HGLWRUHV�GHO�SHULyGLFR
&RQFHUQ��D�WUDYpV�GHO�FXDO�VH�DSR\DQ��HQWUH�RWURV��D�ORV�FRPHUFLDQWHV�GH
ODV�SOD\DV�

.HQ\D�7RXULVP�&RQFHUQ
6DPXHO�0XQX\L��F�R�(VLHP�7RXUV�	
7UDYHO��32�%R[��������.HQ\D�������
���������DXFK�ID[�

2EMHWLYR��(TXLGDG�HQ�OD�LQGXVWULD�WXUtVWLFD��HVSHFLDOPHQWH�HQ�DSR\R�GH
ODV�PXMHUHV��QLxRV�\�MyYHQHV�DVt�FRPR�GH�WUDEDMDGRUHV��SURWHFFLyQ�GHO
PHGLR�DPELHQWH�

=DQ]LEDU�(FRWRXULVP�$VVRFLDWLRQ
3�2��%R[�������=DQ]LEDU��7$16$1,$�
����������������ID[����������������

2UJDQL]DFLyQ�FRQWUDSDUWH�GH�OD�(FRWRXULVP�6RFLHW\�

Europa
2UJDQL]DFLyQ���'LUHFFLyQ 2IHUWD���$FWLYLGDGHV

(XURSHDQ�&HQWHU�IRU�(FR�$JUR
7RXULVP
©
32�%R[��������$PVWHUGDP������(:�
1HWKHUODQGV��IRQ�����������������
ID[�����������������

5HG�GH�PiV�GH�����DJULFXOWRUHV�
HODERUDFLyQ�GH�HVWXGLRV�GH�IDFWLELOLGDG��JXtDV�D�JUDQMDV��D\XGD�SDUD�OD
FRQVWLWXFLyQ�GH�UHGHV�HQ�RWURV�SDtVHV�
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Organizaciones para el desarrollo también activas en
ecoturismo y turismo sostenible

2UJDQL]DFLyQ���'LUHFFLyQ 2IHUWD���$FWLYLGDGHV

%LRGLYHUVLW\�&RQVHUYDWLRQ�1HWZRUN�
F�R�:RUOG�:LOGOLIH�)XQG
�������WK�6WUHHW��1:�
:DVKLQJWRQ��'&�������
IRQ�����������������ID[����������������
ZZZ�EFQHW�RUJ

&RQVRUFLR�GH�RUJDQL]DFLRQHV�GH�SURWHFFLyQ�D�OD�QDWXUDOH]D��::)��7KH
1DWXUH�&RQFHUYDQF\��:RUOG�5HVRXUFHV�,QVWLWXWH��TXH�DSR\D�\�DQDOL]D�D
HQIRTXHV�ORFDOHV�HPSUHVDULDOPHQWH�RULHQWDGRV�HQ�OD�XWLOL]DFLyQ
VRVWHQLEOH�GH�OD�ELRGLYHUVLGDG������GH�HOORV�HFRWXUtVWLFRV��HQ�HO�iUHD�GHO
3DFtILFR�DVLiWLFR��ILQDQFLDGR��HQWUH�RWURV��SRU�OD�86$,'�

5$5(�&HQWHU�IRU�7URSLFDO
&RQVHUYDWLRQ
�����:DOQXW�6WUHHW��6XLWH�����
3KLODGHOSKLD��3$����������������������
ID[�����������������UDUH#LJF�RUJ

$SR\R�D�ODV�FRPXQLGDGHV�ORFDOHV�HQ�ORV�SURJUDPDV�GH�SURWHFFLyQ�GH�OD
QDWXUDOH]D�\�ORV�UHFXUVRV��HQWUH�RWURV��HQ�HFRWXULVPR�
(QIRTXH��VLVWHPD�GH�LQIRUPDFLyQ�SDUD�LQYHVWLJDFLyQ�GH�OD�QDWXUDOH]D��\
FDSDFLWDFLyQ�SDUD�JXtDV�ORFDOHV�GH�OD�QDWXUDOH]D�

7KH�1DWXUH�&RQVHUYDQF\
�����1��/\QQ�6WUHHW��$UOLQJWRQ��9$
IRQ�����������������������
ID[���������������

8QD�GH�ODV�PD\RUHV�RUJDQL]DFLRQHV�QRUWHDPHULFDQDV�GH�SURWHFFLyQ�D�OD
QDWXUDOH]D��OD�GLYLVLyQ�/DWLQ�$PHULFDQ��&DULEEHDQ�UHDOL]D�QXPHURVRV
SUR\HFWRV�GH�SURWHFFLyQ�D�OD�QDWXUDOH]D�HQ�$PpULFD�&HQWUDO�\�GHO�6XU��D
PHQXGR�HQ�FRRSHUDFLyQ�FRQ�OD�86$,'��PXFKRV�SUR\HFWRV�FRQWLHQHQ�XQ
FRPSRQHQWH�HFRWXUtVWLFR��XQ�HPSOHDGR�SURIHVLRQDO�\�XQ�JUXSR�GH�WUDEDMR
LQWHUQR�HQ�OD�FHQWUDO�

8PZHOWVWLIWXQJ�::)�'HXWVFKODQG
*�QWKHU�0HU]��+HGGHULFKVWU������������
)UDQNIXUW�D�0���IRQ���������������
(�PDLO��PHU]#ZZI�GH

(MHFXFLyQ�D�QLYHO�PXQGLDO�GH�SUR\HFWRV�GH�SURWHFFLyQ�D�OD�QDWXUDOH]D��HQ
SDUWH�HQ�FRRSHUDFLyQ�FRQ�OD�*7=��YDULRV�SUR\HFWRV�FRQ�FRPSRQHQWHV
WXUtVWLFR��SHUR��SRU�DKRUD��VLQ�XQ�SXQWR�FHQWUDO�

:RUOG�:LOGOLIH�)XQG���86$
©
�������WK�6WUHHW��1:��:DVKLQJWRQ��'&
�������IRQ�����������������
ID[����������������

(MHFXFLyQ�D�QLYHO�PXQGLDO�GH�SUR\HFWRV�GH�SURWHFFLyQ�D�OD�QDWXUDOH]D��D
PHQXGR�HQ�FRODERUDFLyQ�FRQ�86$,'��YDULRV�SUR\HFWRV�FRQ�XQ
FRPSRQHQWH�WXUtVWLFR��SHUR��SRU�DKRUD��VLQ�XQ�SXQWR�FHQWUDO��DXQTXH
SLRQHUD�HQ�HO�VHFWRU�HFRWXULVPR��YpDVH�%22�������\�HQ�OD�SUHVHQFLD�GH
XQ�&RQVHUYDWLRQ�(QWHUSULVH�'HSDUWDPHQW�

Establecimientos universitarios de capacitación e investigación

8QLYHUVLGDG���'LUHFFLyQ 2IHUWD���$FWLYLGDGHV

*HRUJH�:DVKLQJWRQ�8QLYHUVLW\�
,QWHUQDWLRQDO�,QVWLWXWH�IRU�7RXULVP
6WXGLHV
©
������UG�6WUHHW��1:��%OGJ��.�
:DVKLQJWRQ��'&�����������������������
)D[�����������������
GKDZN#JZLV��FLUF�JZX�HGX�
ZZZ�JZX�HGX�aLLWV

&XUVRV�HVSHFLDOHV�VREUH�7XULVPR�FRPXQDO��HFROyJLFR��FXOWXUDO��GH
SDWULPRQLR�HQ�FRODERUDFLyQ�FRQ�7KH�(FRWRXULVP�6RFLHW\��JUXSRV
GHVWLQDWDULRV��DGPLQLVWUDGRUHV�GH�iUHDV�SURWHJLGDV��SHUVRQDO�GH�21*�
RFXSDGRV�HQ�WXULVPR��HWF���DGHPiV��HQVHxDQ]D�H�LQYHVWLJDFLyQ�GH�ORV
SUREOHPDV�GH�SROtWLFD�\�SODQLILFDFLyQ�WXUtVWLFD�LQWHUQDFLRQDO��SURJUDPDV
GH�8QGHUJUDGXDWH�XQG�*UDGXDWH�FRPR�WDPELpQ�GH�HQVHxDQ]D�D
GLVWDQFLD�

)UHLH�8QLYHUVLWlW�%HUOLQ�
,QVWLWXW�I�U�7RXULVPXV
©
0DOWHVHUVWU����������������%HUOLQ�
���������������ID[��������������

(VWXGLR�WXUtVWLFR�FRPSOHPHQWDULR�GH�XQ�DxR�FRQ�SXQWR�FHQWUDO�HQ�JHVWLyQ�
SODQLILFDFLyQ�WXUtVWLFD�UHJLRQDO��3UHFRQGLFLyQ��HVWXGLRV�WHUPLQDGRV
�GLVWLQWDV�iUHDV�SRVLEOHV��HQ�XQD�LQVWLWXFLyQ�GH�HQVHxDQ]D�VXSHULRU�

mailto:dhawk@gwis2.circ.gwu.edu
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Otras instituciones de enseñanza superior en turismo
(lengua alemana)

8QLYHUVLWlW�%LHOHIHOG
©
3RVWIDFK�����������������%LHOHIHOG�
���������������ID[��������������

78�'UHVGHQ��)DFKJHELHW
7RXULVPXVZLUWVFKDIW
©

0RPPVHQVWU������������'UHVGHQ�
���������������ID[��������������

8QLYHUVLWlW�/�QHEXUJ
©

6FKDUQKRUVWVWU�����������/�QHEXUJ�
�����������ID[���������������
NUHLONDPS#XQL�OXHQHEXUJ�GH�
ZRHKOHU#XQL�OXHQHEXUJ�GH

8QLYHUVLWlW�7ULHU
©
8QLYHUVLWlWVULQJ�����������7ULHU�
���������������ID[��������������

)DFKKRFKVFKXOH�0�QFKHQ�
)DFKEHUHLFK�7RXULVPXV
©
$P�6WDGWSDUN��������0�QFKHQ�
)RQ����������������
ID[����������������
(�PDLO��GHNDQDW#URFNHWPDLO�FRP

8QLYHUVLWlW�%HUQ�
)RUVFKXQJVLQVWLWXW�I�U�)UHL]HLW�XQG
7RXULVPXV
©
(QJHKDOGHQVWU�����&+������%HUQ�

IRQ�����������������������ID[������
�����������(�PDLO��ILI#ILI�XQLEH�FK

Asociaciones de operadores de viajes especializados

2UJDQL]DFLyQ���'LUHFFLyQ 2IHUWD���$FWLYLGDGHV

$UEHLWVNUHLV�7UHNNLQJ��XQG
([SHGLWLRQVWRXULVPXV��$7(�

F�R�+DXVHU�([NXUVLRQHQ��0DULHQVWU�����
������0�QFKHQ���������������ID[
�������������hauser@hauser-
exkursionen.de

$FXHUGR�GH�OD�PD\RU�SDUWH�GH�ODV�JUDQGHV�RUJDQL]DFLRQHV�DOHPDQDV�GH
YLDMHV�GH�DYHQWXUD��GH�HVWXGLRV�\�QDWXUDOHV��2EMHWLYRV��GHIHQVD�GH
LQWHUHVHV�FRPXQHV��ORJUR�FRQMXQWR�GH�HVWiQGDUHV�GH�FDOLGDG�
FRPSDWLELOLGDG�VRFLDO�\�DPELHQWDO��HMHFXFLyQ���DSR\R�GH�SHTXHxRV
SUR\HFWRV�VRFLDOHV�\�DPELHQWDOHV��HQ�SDUWH��FRRSHUDFLyQ�FRQ�OD�&'�
UHJLRQHV�GHVWLQDWDULDV��SUHSRQGHUDQWHPHQWH�HQ�3'�

IRUXP�DQGHUV�UHLVHQ

F�R�5H1DWRXU��+LUVFKEHUJHU�6WU�����
������1�UQEHUJ���������������ID[
�����������

(O�DFXHUGR�PiV�UHFLHQWH�GH�SUHSRQGHUDQWHPHQWH�SHTXHxDV�RSHUDGRUHV
HVSHFLDOHV�GH�YLDMH�DOHPDQDV��VH�SUHRFXSDQ�SRU�XQ�WXULVPR�ÄEHQLJQR³�
UHJLRQHV�GHVWLQDWDULDV��VREUH�WRGR�(XURSD��HQ�SHTXHxD�PHGLGD��3'�

7KH�(FRWRXULVP�6RFLHW\��7(6�

32�%R[������1RUWK�%HQQLQJWRQ��97
�������86$������������������ID[������
����������HFRPDLO#HFRWRXULVP�RUJ�
ZZZ�HFRWRXULVP�RUJ

�9pDVH�PiV�DUULED��/D�7(6�QR�HV�SURSLDPHQWH�XQD�DVRFLDFLyQ�GH
HPSUHVDV��WLHQH��VLQ�HPEDUJR��XQD�PXOWLWXG�GH�PLHPEURV�HQ�iPELWR�GH
ODV�RUJDQL]DFLRQHV��$�SHGLGR�VH�HQYtDQ�OLVWDGRV�GH�GLUHFFLRQHV��SXQWR
UHJLRQDO�FHQWUDO��RUJDQL]DFLRQHV�QRUWHDPHULFDQDV�GH�2XWJRLQJ�\
DJHQFLDV�ODWLQRDPHULFDQDV�GH�,QFRPLQJ��

$GYHQWXUH�7UDYHO�6RFLHW\��$76�

�����6��5HYHUH�3DUNZD\��6XLWH�����
(QJOHZRRG��&2��������86$
����������������ID[����������������
DWV#DGYHQWXUHWUDYHO�FRP

6REUH�WRGR�RUJDQL]DFLRQHV�HVSHFLDOHV�GH�ORV�((88��RUJDQL]DQ
DQXDOPHQWH�XQ�FRQJUHVR�PXQGLDO�VREUH�HO�WHPD�Ä(FRWXULVPR�\�7XULVPR�
$YHQWXUD�Ä��SXQWR�FHQWUDO�GH�DFWLYLGDGHV��FRPHUFLDOL]DFLyQ��UHGHV
LQWHUQDFLRQDOHV��FRRSHUDFLyQ�FRQ�LQVWLWXFLRQHV�S~EOLFDV�
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Discusiones, sugerencias y críticas:
Aportes a la „Guía de Turismo”

Personas Entrevistadas

Persona entrevistada GTZ,
División

P&D, división regional,
proyecto sectorial:

Amend Dr. Stephan 4544 Waldwirtschaft und Naturschutz

Amend Dr. Thora 4543 SV ”LISTRA”

Baehring Annette 4248 Kommunal- und
Stadtentwicklung

Bartels Dr. Matthias 4547 Ländliche Regionalentwicklung

Bauerochse Barbosa Regina 4112 CEFE International

Gruber Evi-Kornelia 3020 Querschnittsthemen

Häbig Manfred 4535 SV ”Ländliche
Dienstleistungssysteme”

Hegener Kirsten 3291 SV ”Absicherung von
Schutzgebieten”

Herrmann Hans-Joachim 4248 Kommunal- und
Stadtentwicklung

Kasparek Dr. Max 4404 SV ”Umsetzung der
Biodiversitätskonvention”,
Gutachter

Klos Dr. Stefani 0400 Stabstelle, Pilotprogramm
Gender

Küsel Corinna 4112 Kleingewerbeförderung

Lengefeld Klaus 3060 Zentralamerika

Nikolai Hans 1010 Gambia, Guinea-Bis., Kap
Verde, Mali, Senegal

Rauschelbach
Burghard

4404 Umweltpolitik und
Institutionenentwicklung

Schnurre Christian 4206 Organisations- und
Managementberatung

Stieglitz Friederike von 4544 Projekt Mt. Kameroun

Sykora Ernst 4153 PROTRADE

Duve Dr. Thomas KfW Auslandssekretariat 6
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Participantes en la presentación y discusión de la „Guía de
Turismo“ en el 14 de octubre de 1998 en la GTZ, Eschborn:

Haep Richard GTZ, TÖB, OE 4542 (Anfitrión)

Gettkant Andreas GTZ, BIODIV, OE 4404 (Anfitrión)

Gustedt Evelyn Uni Hannover (Moderadora)

Steck Birgit Freie Gutachterin, Mainz (Presentación)

Strasdas Wolfgang Freier Gutachter, München (Presentación)

Bätke Dr. Claus GTZ, TÖB, OE 4542

Christmann Peter BMZ, Referat 412, Umweltpolitik und
Ressourcenschutz

Dilger Robert GTZ, OE 4404

Duve Thomas KfW, Auslandssekretariat 6

Hagelüken Alexandra BMZ, Umweltreferat, 412

Hartmann Eva GTZ, Pilotprogramm Gender, OE 0400

Hegener Kirsten GTZ, TÖB/ABS, OE 4544

Hiltmann Inka GTZ, OE 3060 (Praktikantin)

Hörmann Stefan GTZ, OE 4404 (Praktikant)

Horstmann Bettina GTZ, OE 4404

Kasparek Max GTZ, BIODIV, OE 4404 (Gutachter)

Kittel Sabine GTZ, PA OE 4112

Lanuza Orlando GTZ, BIODIV, OE 4404 (Praktikant)

Leitschuh-Fecht Heike Forum Umwelt und Entwicklung, AK Tourismus

Lengefeld Klaus GTZ, OE 3060

Mack Rolf GTZ, OE 4583

Popp Jürgen GTZ, OE 3040

Reimann Gotthard BMZ, Referat 410, Übersektorale Grundsatzfragen

Rötten Ulrike GTZ, TÖB, OE 4542

Schmitz-Ohl Grischka GTZ, Proklima, OE 4405

Wadsack Joachim GTZ, RG 3090

Wehrmann Babette GTZ, DESERT, OE4547

Zehdnicker Michael GTZ, OE 4112
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Se recibieron sugerencias y comentarios en forma de
contribuciones escritas por parte de:

Amend Dr. Stephan GTZ, OE 4544

Baumgartner Dipl. Ing. Christian Institute for Integrative Tourism & Leisure
Research, A-1150 Vienna

Christmann Peter BMZ, Ref. 412

Duve Dr. Thomas Kreditanstalt für Wiederaufbau

Ellenberg Prof. Dr. Ludwig Humboldt-Universität zu Berlin,
Geographisches Institut

Fritz Georg Bundesamt für Naturschutz, Bonn

Gettkant Andreas GTZ-SV: „BIODIV“ (Auftraggeber)

Haep Richard GTZ-TÖB (Auftraggeber)

Hörmann Stefan GTZ-SV: „BIODIV“ (Praktikant)

Kahlenborn Walter ecologic, Berlin

Kasparek Dr. Max GTZ-SV: „BIODIV“ (Gutachter)

Kastl Siegfried Proyecto MARENA-GTZ: BOSAWAS,
Managua, Nicaragua

Laub-Fischer Regina Projet Germano-Malgache de
Developpement Forestier Intégré dans la
Région du Vakinankaratra, Madagaskar

Reimann J. BMZ, Ref. 410

Schulz Wolfgang GTZ, OE 4544

Tempel Karl G. BMU, Abt. N II 3, Berlin

Tippmann Karola Tourismusexpertin Mittelamerika, CIM-GTZ

Zehdnicker Michael GTZ, OE 4112
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Esta breve lista de chequeo se presenta como una propuesta para poder consultar el “¿Si?” de un componente turístico de un proyecto en una
estructura conocida. No existen naturalmente limitaciones para la propia creatividad en relación al “¿Cómo?” de la planificación . La lista debe
utilizarse iterativamente, ya que muchas preguntas y sus respuestas son mutuamente dependientes; ellas pueden y deben servir para desarrollar
distintas opciones de manejo.

I. SITUACIÒN INICIAL

�� ,QWHUHVHV�\�FDSDFLGDGHV�GH�ORV�DFWRUHV��
LQLFLDWLYDV"

5HVXOWDGR� (YDOXDFLyQ� &RQFOXVLRQHV�\�DFFLRQHV�SRVWHULRUHV�QHFHVDULDV�

• $FWRU���

• $FWRU���

• 

�� 9LQFXODFLyQ�HQWUH�HO�WXULVPR�\�ORV�REMHWLYRV�GHO
SUR\HFWR"

5HVXOWDGR (YDOXDFLyQ &RQFOXVLRQHV�\�DFFLRQHV�SRVWHULRUHV�QHFHVDULDV

• 9LQFXODFLyQ���

• 9LQFXODFLyQ���

• 

�� 6LWXDFLyQ�DFWXDO�GHO�WXULVPR�HQ�OD�UHJLyQ�GHO
SUR\HFWR"

5HVXOWDGR (YDOXDFLyQ &RQFOXVLRQHV�\�DFFLRQHV�SRVWHULRUHV�QHFHVDULDV

• 

�� 3UHJXQWDV�SURSLDV" 5HVXOWDGR (YDOXDFLyQ &RQFOXVLRQHV�\�DFFLRQHV�SRVWHULRUHV�QHFHVDULDV

• 

&21&/86,21(6�),1$/(6���5(&$3,78/$&,21�

                                          
1 Aquí debería indicarse una respuesta puramente objetiva (fáctica).
2 Como evaluamos (subjetivamente) este resultado en vistas a un posible emprendimiento en el turismo?
3 Qué significa esto para nuestro trabajo posterior ? A qué debemos atender particularmente? Dónde nos falta más información para una planificación más precisa? Qué significa
esto para nuestro rol posterior como proyecto en el marco de una intervención turística ?
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II. FACTIBILIDAD DEL TURISMO

� $WUDFWLYLGDG�GH�OD�RIHUWD�RULJLQDULD" 5HVXOWDGR (YDOXDFLyQ &RQFOXVLRQHV�\�DFFLRQHV�SRVWHULRUHV�QHFHVDULDV

• 

• 

� &DOLGDG�DFWXDO�GH�OD�RIHUWD�GHULYDGD" 5HVXOWDGR (YDOXDFLyQ &RQFOXVLRQHV�\�DFFLRQHV�SRVWHULRUHV�QHFHVDULDV

• 

• 

� 3RVLELOLGDGHV�HQ�HO�PHUFDGR" 5HVXOWDGR (YDOXDFLyQ &RQFOXVLRQHV�\�DFFLRQHV�SRVWHULRUHV�QHFHVDULDV

• 

� &RQGLFLRQHV�EiVLFDV 5HVXOWDGR (YDOXDFLyQ &RQFOXVLRQHV�\�DFFLRQHV�SRVWHULRUHV�QHFHVDULDV

• &RQGLFLRQHV�EiVLFDV�IXQGDPHQWDOHV

• &RQGLFLRQHV�EiVLFDV�SROtWLFR�HFRQyPLFDV

� +DELOLGDGHV�\�FDSDFLGDG�GH�ORV�JUXSRV�PHWD" 5HVXOWDGR (YDOXDFLyQ &RQFOXVLRQHV�\�DFFLRQHV�SRVWHULRUHV�QHFHVDULDV

• *UXSR��    

• *UXSR�³Q´

� &DSDFLGDGHV�GHO�VHFWRU�WXUtVWLFR" 5HVXOWDGR (YDOXDFLyQ &RQFOXVLRQHV�\�DFFLRQHV�SRVWHULRUHV�QHFHVDULDV

• 6HFWRU�WXUtVWLFR�ORFDO    

• 6HFWRU�WXUtVWLFR�QDFLRQDO    

• 6HFWRU�WXUtVWLFR�LQWHUQDFLRQDO

� 3UHJXQWDV�SURSLDV" 5HVXOWDGR (YDOXDFLyQ &RQFOXVLRQHV�\�DFFLRQHV�SRVWHULRUHV�QHFHVDULDV

&21&/86,21(6�),1$/(6���5(&$3,78/$&,21�
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III. CONDICIONES PARA LA COMPATIBILIDAD DEL DESRROLLO TURÍSTICO

�� 6HQVLELOLGDG�GH�ORV�HFRVLVWHPDV�IUHQWH�DO
WXULVPR"

5HVXOWDGR (YDOXDFLyQ &RQFOXVLRQHV�\�DFFLRQHV�SRVWHULRUHV�QHFHVDULDV

• 

�� 6HQVLELOLGDG�GH�ORV�JUXSRV�ORFDOHV���HIHFWRV
VRFLRFXOWXUDOHV"

5HVXOWDGR (YDOXDFLyQ &RQFOXVLRQHV�\�DFFLRQHV�SRVWHULRUHV�QHFHVDULDV

• 

• 

�� &DSDFLGDG�GH�GLUHFFLyQ�\�HMHFXFLyQ�R
GLVSRVLFLyQ�D�OD�FRRSHUDFLyQ�GH�ORV�DFWRUHV�
LQVWLWXFLRQHV�\�RUJDQL]DFLRQHV�LQYROXFUDGDV"

5HVXOWDGR (YDOXDFLyQ &RQFOXVLRQHV�\�DFFLRQHV�SRVWHULRUHV�QHFHVDULDV

• $FWRU��

• $FWRU��

• $FWRU��

�� 3UHJXQWDV�SURSLDV" 5HVXOWDGR (YDOXDFLyQ &RQFOXVLRQHV�\�DFFLRQHV�SRVWHULRUHV�QHFHVDULDV

• 

&21&/86,21(6�),1$/(6���5(&$3,78/$&,21�
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IV. Condiciones para el logro de beneficios

� &RQGLFLRQHV�SDUD�HO�ORJUR�GH�LQJUHVRV�SDUD�ODV
iUHDV�SURWHJLGDV"

5HVXOWDGR (YDOXDFLyQ &RQFOXVLRQHV�\�DFFLRQHV�SRVWHULRUHV�QHFHVDULDV

• 

• 

� &RQGLFLRQHV�SDUD�OD�DPSOLWXG�GH�HIHFWRV�DPSOLRV
HQ�ORV�LQJUHVRV�GH�ORV�JUXSRV�PHWD"

5HVXOWDGR (YDOXDFLyQ &RQFOXVLRQHV�\�DFFLRQHV�SRVWHULRUHV�QHFHVDULDV

•    

• 

� 3UHJXQWDV�SURSLDV" 5HVXOWDGR (YDOXDFLyQ &RQFOXVLRQHV�\�DFFLRQHV�SRVWHULRUHV�QHFHVDULDV

• 

&21&/86,21(6�),1$/(6���5(&$3,78/$&,21�

CONCLUSIÒN FINAL GENERAL (I-IV):
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Partiendo de elaboración de la lista de chequeo del Diagnóstico Rápido, esta tabla se presenta como una recomendación para la estructuración de los escenarios.
Le toca a la propia creatividad de Uds. el desarrollar a través de este medio una visión sistemática, dirigida a objetivos o a problemas. Ahí pueden utilizarse las
preguntas formuladas - junto con la primera lista de chequeo- para una evaluación bruta, pero también para una planificación detallada.

� 4Xp�IRUPDV�GH�WXULVPR�YLHQHQ�HQ�FRQVLGHUDFLyQ�HQ�EDVH�D�OD�OLVWD�GH�FKHTXHR" Escenario 1 Escenario 2 Escenario sin el
componente turístico

� &XiOHV�VRQ�ODV�RIHUWDV�TXH�FRPSHWLUtDQ�FRQ�HOOD�HQ�OD�UHJLyQ���HO�SDtV�R�LQWHUQDFLRQDOPHQWH�"�4Xp�KDFH
~QLFD�D�OD�RIHUWD�"

   

� $�TXLpQ�VH�GLULJH�OD�RIHUWD�WXUtVWLFD�"    

� &RQ�TXH�WLSR�GH�PHGLGDV�SRGUtD�VHU�DWUDtGR�HVH�JUXSR�GH�FOLHQWHV"    

� 4Xp�RWURV�DFWRUHV��TXH�KDVWD�DKRUD�QR�KDQ�SDUWLFLSDGR��SRGUtDQ�VHU�LQFOXLGRV�SRVWHULRUPHQWH�HQ�OD
SODQLILFDFLyQ��OD�LPSOHPHQWDFLyQ�\�HO�PDQHMR"

• ([SHFWDWLYDV�GH�ORV�DFWRUHV�LQGLYLGXDOHV��0DWUL]�GH�$FWRUHV���
• 7HPRUHV�GH�ORV�DFWRUHV�LQGLYLGXDOHV���0DWUL]�GH�$FWRUHV���
� 4Xp�HIHFWRV�SRVLWLYRV�HVSHUDPRV�FRQ�HVWR"

'LIHUHQFLDGRV�VHJ~Q�ORV�HIHFWRV��D��WDQJLEOHV�H�LQWDQJLEOHV�E��GLUHFWRV�H�LQGLUHFWRV�F��GH�FRUWR��PHGLDQR�R�ODUJR
SOD]R��

• DO�QLYHO�GHO�JUXSR�GHVWLQDWDULR
• DO�QLYHO�GH�ORV�RWURV�SDUWLFLSDQWHV�DFWRUHV
• SDUD�HO�PHGLR�DPELHQWH
• RWURV�HIHFWRV
� 4Xp�HIHFWRV�QHJDWLYRV�VH�SXHGHQ�WHPHU"
• DO�QLYHO�GHO�JUXSR�GHVWLQDWDULR
• DO�QLYHO�GH�ORV�RWURV�SDUWLFLSDQWHV�DFWRUHV
• SDUD�HO�PHGLR�DPELHQWH
• RWURV�HIHFWRV
� 4Xp�GHEHPRV�KDFHU�SDUD�HYLWDU�ORV�HIHFWRV�QHJDWLYRV�PiV�FRQVLGHUDEOHV"    
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� 4Xp�WDQ�LQWHQVR�HV�HO�HVIXHU]R�ILQDQFLHUR�\�GH�WLHPSR�SDUD�OD�SODQLILFDFLyQ��HO�PDQHMR�\�OD�LPSOHPHQWDFLyQ�"

• SDUD�HO�SUR\HFWR

• SDUD�HO�JUXSR�GHVWLQDWDULR

• SDUD�ORV�RWURV�SDUWLFLSDQWHV���DFWRUHV

• SDUD�HO�PHGLR�DPELHQWH"

Escenario 1 Escenario 2 Escenario sin el
componente turístico

�� (V�VRSRUWDEOH��UHDOLVWDPHQWH��HO�HVIXHU]R"    

�� &yPR�HV�OD�UHODFLyQ�FRVWR�EHQHILFLR �PX\�DOWD��DOWD��PHGLD��EDMD��PtQLPD�"
• SDUD�HO�SUR\HFWR

• SDUD�HO�JUXSR�GHVWLQDWDULR

• SDUD�ORV�RWURV�SDUWLFLSDQWHV���DFWRUHV"

�� &yPR�VH�GHEHQ�FRQILJXUDU�ODV�PHGLGDV�SDUD�FRQ�HOOR�ORJUDU�XQD�VLWXDFLyQ�GH�ZLQ�ZLQ�SDUD�WRGRV�ORV�DFWRUHV
"�([LVWH�SDUD�FDGD�DFWRU�XQ�EHQHILFLR�H[WUD�UHFRQRFLEOH�HQ�OD�FRRSHUDFLyQ��FRPSDUDGR��D�XQ�XVR�DOWHUQDWLYR
GH�VXV�UHFXUVRV��HIHFWR�VLQpUJLFR��"

   

�� 4Xp�WDQ�VHQVLEOHPHQWH�UHDFFLRQDQ�ODV�PHGLGDV�WXUtVWLFD�\�ORV�DFWRUHV�SDUWLFLSDQWHV�IUHQWH�D��FRQGLFLRQHV
FDPELDQWHV�"�4Xp�VH�GHEH�KDFHU�SDUD�JDUDQWL]DU�HVD�IOH[LELOLGDG�"

   

�� &yPR�SXHGHQ�DVHJXUDUVH�OD�VRVWHQLELOLGDG�GH�ORV�HIHFWRV�GHVHDGRV"    

�� 4Xp�RWUDV�SUHJXQWDV�VRQ�LPSRUWDQWHV�"    

�� 4Xp�UROHV�LPSOLFD�HVD�RSFLyQ�GH�WXULVPR��HQ�EDVH�D�ODV�SUHJXQWDV�DUULED�FLWDGDV��SDUD�HO�SUR\HFWR�"    

�� 4XLpQ�SRGUtD�WRPDU��HQ�FDVR�GDGR��HO�URO�GHO�SUR\HFWR��WDQ�QHFHVDULR��OXHJR�GH�TXH�pVWH�KDOOD�ILQDOL]DGR�"    

�� (V�D~Q�DGHFXDGR�HO�WXULVPR��VREUH�WRGR�HQ�FRPSDUDFLyQ�D�RWUDV�PHGLGDV�SRVLEOHV�"

CONCLUSIONES FINALES:
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Actor ⇒
espera del
actor⇓

Actor A Actor B Actor C Actor D Actor E Actor F Expectativas a
Actor ⇓
(=costo)

Actor A Autoimagen
Actor A

Expectativas de
B a A

Expectativas de
C a A

Actor B Expectativas de
A a B

Autoimagen
Actor B

Actor C

Actor D

Actor E

Actor F

Expectativas del
Actor⇒
(=beneficio)

1. Son realistas las expectativas?

2. Son acordes las expectativas del actor A con respecto las que de él tiene el actor B (C, D, etc.)?

3. Se ajusta la autoimagen del actor A con la percepción de su contraparte potencial de cooperación?

4. Dónde pueden surgir posibles conflictos/ tensiones?
Las contradicciones deben aclararse a través del diálogo entre los participantes; cuando esto no es posible, la cooperación parece ser inadecuada. En
la última fila horizontal resultan las expectativas de los actores respectivos (que espera cada uno de la cooperación, es decir, cómo  él ve su
„Situación win“ (su situación de ganancia posible)�
En la última columna derecha se ven las descripciones del rendimiento (=costos) de los actores singulares. Si los actores se ajustan a ello (sopesando
los beneficios esperados), es un buen indicador de una situación win/win. A través de la matriz puede, por una parte, formar como base para la
elaboración de los roles de los actores de una forma muy transparente y, por otro, según el grado de detalle, utilizarse para los contratos de
cooperación y los términos de referencia.
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Evaluación del Guía de Turismo
¡Su opinión es importante para nosotros!

Los proyectos sectoriales TOEB y BIODIV quisieran
ofrecer sus publicaciones, resultados e información de la
mejor forma posible. Su opinión acerca de estas
publicaciones es muy importante para nosotros, ya que
nos ayuda en mejorar continuamente nuestro trabajo.

Quisiéramos pedirle de copiar esta planilla de
evaluación, contestar las siguientes preguntas y
mandarla de regreso. Hay mucho lugar para más
comentarios en el dorso. ¡Muchas gracias!

TOEB y BIODIV
¿Cómo le llegó la Guía?

¿Dónde está empleado usted?
� DED � KfW � BMZ    División:
__________
� GTZ-en la central        � GTZ-en un país contraparte
Proyecto_____________________País_______________
� Universidad ______________Instituto______________
� otros ____________________________________

¿Qué capítulos de la Guía ha leído?
Capítulo 1 �
Capítulo 2 �

Capítulo 3 �
Capítulo 4 �

Capítulo 5 �
Apéndices �

¿Cómo juzga Ud. la Guía?
L  K  J  K L
� � � �  �
demasiada información poca información
� � � �  �
demasiado teorético poco teorético

� � � �  �
demasiado específico demasiado general
� � � �  �
demasiado corto demasiado largo

L K J
� � � �  �
poco relevante para la CD muy relevante para la CD

� � � �  �
poco relevante para la práctica muy relevante para la práctica

� � � �  �
técnicamente floja técnicamente inovador

� � � �  �
difícil a entender fácil a entender

� � � �  �
aburrido interesante

� � � �  �
estructura / layout no comprensible estructura / layout comprensible

Ha probado la Guía en la práctica?
� � � (en el caso de “si”, explique por favor)
no si, en parte si, en detalle (corto: ¿En que sentido)

¿Cómo fue, en caso dado, su impresión en la prueba de
la Guía? L=no es cierto, K=en parte, J=completamente cierto

La Guía de Turismo en la CT L K J
• aclara la complejidad del tema
• da una buena estimación si turismo es factible o no
• ayuda en una planificación eficiente y transparente
• da buenas recomendaciones para la planificación y S+E
• facilita contactos técnicos adecuados
• fue beneficioso para el proyecto y otros actores
• ha mejorado nuestras contribuciones frente a los grupos

meta
• 
• ............

¿Contribuyó la Guía a la efectividad de las medidas de
CD? (explicar por favor)

¿Qué le gustó especialmente?

¿Qué no le gustó?

¿Cómo podríamos mejorar la Guía?

Su evaluación final de la Guía

L  K J
�  � � �  �
mal mediano / regular muy bien

¿Haría sentido una Guía sobre otros temas?
� no� si, sobre................................................................
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¡Aquí hay mucho espacio para más comentarios!



Comentarios sobre la Guía de Turismo (citas)

„(...) queremos destacar una vez más que consideramos a la Guía como una ayuda
muy adecuada para la estructuración de componentes turísticos en los proyectos de
protección de la naturaleza. Aunque estos proyectos son relativamente pocos en la
CF, los despliegues en su preparación entrañan a menudo grandes esfuerzos.“

Kreditanstalt für Wiederaufbau

Wollenzien, Dr. Duve

„Según nuestra opinión, los peritos han podido lograr formar un buen panorama
sobre el tema del Turismo en la CD. La estructuración y disposición del texto es
clara, interesante y fácil de seguir“.

Regina Laub-Fischer

Projet Germano-Malgache de Développement Forestier Intégré

dans la Région du Vakinankaratra

„Una obra de verdaderos expertos, que han iluminado su tema desde los más
variados ángulos con magistral claridad, a la vez matizadadamente y no obstante
con el mayor grado posible de afirmaciones de validez general, que le confieren un
grado de permanente actualidad. El borrador está punzantemente escrita, los
autores han renunciado a todo relleno superfluo. El lenguaje es claramente
comprensible. Recomendamos la Guía como una lectura obligatoria para todos los
colaboradores de la GTZ en el sector rural. (..) A veces un componente turístico
carece de sentido en la CT; esto también se vuelve claro a través de la Guía.

Felicitaciones a los autores y gracias al BIODIV y al TÖB por haber formulado esta
iniciativa.“

Prof. Dr. Ludwig Ellenberg

Universidad Humboldt en Berlín, Instituto de Geografía,

Ex-asesor técnico de la GTZ en protección de la naturaleza

„En primer lugar, deseo felicitar a ustedes y a su equipo por el trabajo; lo
considero muy logrado en relación a las intenciones expresadas en su contenido.“

Dipl.Ing. Christian Baumgartner

Institute for Integrative Tourism & Leisure Research, Vienna

“Bien estructurada, clara y compacta en su información !"

Georg Fritz

Oficina Federal para la Protección de la Naturaleza, Bonn



Comentarios sobre la Guía de Turismo (citas)

 „ (..) felicitaciones por la Guía (..) „

Siegfried Kastl

Proyecto MARENA-GTZ: BOSAWAS

Managua, Nicaragua

„Tengan ustedes un merecido reconocimiento por haber concebido una verdadera

Guía. De acuerdo a todo lo que he leído, ustedes han abierto otra puerta en el tema

del „Turismo en la CT“. Los proyectos de la Cooperación Técnica tradicional,

dentro y fuera de la GTZ, reciben con esto una brújula con la cual pueden constatar

de manera sistemática y exhaustiva, si es aconsejable y provechoso el encaminarse

hacia el „(Eco-) Turismo“, y , en caso afirmativo, en qué dirección. Mis

felicitaciones por esto.

En este contexto me gustaría expresar la esperanza de que los responsables de los

proyectos tomen realmente en serio la Guía y que en caso de dudas recurran a un

consejo calificado o, mejor aún, que desistan conscientemente del componente

ecoturístico. El turismo ha logrado sin dudas en los últimos tiempos cierto

reconocimiento, pero temo que se produzca un retroceso en este tema debido a que

expertos en el desarrollo se han comprometido en sus proyectos con resultados del

turismo que éste no puede producir de ninguna manera. La Guía que Uds. han

escrito es también necesaria en este sentido y aparece exactamente en el momento

adecuado.“

Karola Tippmann

Experta en turismo para Centro América, CIM-GTZ

„Considero que su trabajo es un borrador muy logrado, que realmente vale la pena

discutirlo y que contiene una gran cantidad de buenas ideas.“

Dr. Stephan Amend

Asesor técnico de la GTZ para la protección de la naturaleza, División 4544

" Según mi opinión, la Guía es altamente informativa, fácil de entender y con

seguridad también de una gran adecuación práctica."

Karl G. Tempel

Ministerio Federal del Medio Ambiente, Protección de la Naturaleza y Seguridad Nuclear,

División N II 3, Berlín
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