
Paisaje y turismo caminando hacia la inteligencia sostenible de los destinos
Gonzalo de la Fuente de Val



Sin Paisaje no hay turismo

(Joan Nogue)



Montañas Dolomitas, Italia 



El paisaje es naturaleza

más cultura

(Eduardo Martínez de Pisón)



El paisaje memoria del 

territorio



Fiesta de la Tirana, Chile 



Un Paisaje
bien

Conservado

Un Paisaje
con Cáracter

Mayor 
activo 

económico 
del territorio 

para el 
turismo



El turismo en la actualidad

El Turismo es responsable del 7 % de las exportaciones mundiales, 

de 1 de cada 10 empleos, 30 % exportaciones en servicios y del 10 % 

del PIB mundial (OMT, 2017).



Salento, Pereira, Armenia y 

Manizales mejores ciudades 

para visitar en 20017 según 

Best Value City Index de 

Trivago.com 

Visibilidad y promoción 

en mercados extranjeros

Dinamización de la 

económica local



Si no está planificado, controlado o es mal gestionado, el turismo 

puede tener una amplia gama de consecuencias negativas.

Masificación Banalización de recursos 

culturales



El turismo es responsable de aprox. el 5% de las emisiones 

mundiales de carbono (OMT).

Cambio 
en el 
clima

Cambios 
en la 
oferta 

turística

Cambios 
en la 

demanda

Cambios de  
operadores

Cambios en 
el sistema 
turístico



Hay otra opción:

Turismo con 

Sostenibilidad 



El turismo sostenible tiene plenamente en cuenta las 

repercusiones actuales y futuras, económicas, sociales y 

medioambientales para satisfacer las necesidades de los 

visitantes, de la industria, del entorno y de las comunidades 

anfitrionas (OMT, 2014).



Año Internacional del Turismo Sostenible para el 

Desarrollo, recordando el potencial del turismo para 

ayudar a alcanzar la Agenda 2030 y los 17 

Objetivos Desarrollo Sostenible (ODS). 



Programa de Inserción Laboral de 

Discapacitados, ILunion Hotels. Más 

del 26 % de los trabajadores tiene alguna 

discapacidad.

Europamundo Vacaciones dona 2 

dólares por pasajero que viaja en sus 

circuitos a la Fundación Europamundo

para financiar proyectos culturales. 

Cumplir los ODS 

requiere de 

compromisos y 

articular sólidas 

alianzas entre los 

gobiernos, el sector 

privado y la sociedad 

civil.



IDENTIFICANDO 

UN DESTINO 

SOSTENIBLE

Responsable

Inclusivo

Paisajístico

Eficiente

Excelencia

Caracter



CRITERIOS GLOBALES DE TURISMO SOSTENIBLE

Servir como directrices básicas

para los destinos que deseen

ser más sostenibles

Ayudar a los

consumidores a

identificar destinos

turísticos sostenibles

Ayudar a programas de 

certificación y otros 

programas voluntarios a 

nivel de destino a 

asegurarse de que sus 

normas responden a 

parámetros

comúnmente aceptados

Organismo adscrito a la Organización Mundial 

del Turismo (OMT) que proporciona un sistema 

mundial de reconocimiento, aprobación y 

acreditación en programas de certificación de 

turismo sostenible. 



Revisión de procesos y estructuras, identificando debilidades y puntos de 

mejora, bases para un plan de sostenibilidad.

Gestión de la 

sostenibilidad
Cultural

Social y 

Económico
Medio

Ambiental

41 Criterios en 4 pilares



1993. Declaración de Lanzarote como Reserva de 

la Biosfera por la UNESCO.

2012. Proyecto piloto del Consejo Mundial del 

Turismo Sostenible.

2015. Certificación Biosphere.

Isla de Lanzarote, Islas Canarias

España 

Cambio en el modelo energético

Lanzarote 100% Sostenible, proyectos de inversión en energías renovables.

60 vehículos eléctricos en proceso de extensión.

Club de producto turístico

Diseño de experiencias turísticas singulares para conocer y disfrutar de la reserva 

con arreglo a las normas de sostenibilidad.



El Plan de Recuperación del Espacio 
Agroecológico de La Geria

14 Bodegas de vino con denominación de origen mejora en  

calidad, apoyo técnico y premios internacionales.

Iniciativa valorada por National Geographic y New York 

Times, logrando que sea reconocido y muy demandado como 

producto turístico cultural

Paisaje cultural protegido

Saborea Lanzarote: Lanzarote Wine Run

Buscar la sostenibilidad económica, cultural, 

medioambiental y turística del paisaje

Enoturismo, senderismo, recuperación de espacios 
agrícolas degradados y la puesta en valor de 
senderos tradicionales, entre otras acciones 



Buenas practicas en 

sostenibilidad



Restaurar paisajes para 
activar el territorio

Capital natural, recuperar la biodiversidad, 

Capital social, crear puestos de trabajo, ...

Capital financiero, obtener un beneficio 

económico ....

Comercialización de productos 

autóctonos y ecológicos de 

calidad diferenciada

Desencadena en beneficios 

económicos que permiten activar 

acciones hacia un turismo 

sostenible y la puesta en valor 

del  patrimonio cultural.

Murcia y Granada (España)



Evitar la individualidad 

para fortalecer el destino

Comarca de La Matarraña (España)
18 municipios por un objetivo común

Desarrollo 

Económico

Compromiso 

social y cultural

Calidad 

producto/servicio

Calidad 

ambiental

Calidad y 

Sostenibilidad 

Territorial



El turismo en su camino a la sostenibilidad sólo puede ser 

posible con la implicación del turista, la población local, 

las empresas turísticas y los gestores públicos. 

La sostenibilidad no es un fin en sí mismo sino un camino 

para mejorar sistemáticamente en el día a día.

El turismo es una actividad que necesita proyección de 

futuro y un buen planteamiento, buscando un desarrollo a 

largo plazo y no un crecimiento inmediato. 



Un turismo para todos …



Muchas gracias por 

vuestra atención ...

Gonzalo de la Fuente de Val

gonzalo.delafuente@fondoverde.org 


