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Turismo
responsables
todos somos

La Red RITA
El turismo es reconocido como una de las principales actividades

RITA (Red Iberoamericana para el uso turístico responsable de los

económicas a nivel mundial, siendo propuesto desde la década de los

recursos naturales) tiene como objetivo establecer vínculos entre personal

sesenta como herramienta potencial para el desarrollo socioeconómico y

investigador de ciencias sociales, naturales y humanidades, organizaciones

cultural, así como en línea con los objetivos de conservación del entorno

de la sociedad civil e instituciones, que comparten un interés común por la

natural.

acción responsable en turismo (entendiendo este tipo de acciones como el

Se argumentan beneficios tales como:

camino a la cosecución de la sostenibilidad de la actividad). Se considera, a
modo de hipótesis de partida, que es posible replantear fórmulas y actividades

• En el ámbito socioeconómico, puede ayudar a estabilizar la balanza

de turismo, reconduciendo la oferta a corto plazo y reduciendo la presión sobre

de pagos, servir de estímulo para el desarrollo de otras actividades

el medioambiente. Aspiramos a introducir cambios que provean rendimientos

económicas complementarias y fomentar la creación de empleo.

socioeconómicos y socioculturales promoviendo la innovación en el conjunto

• El contacto entre personas de diferente entorno cultural que facilita el

de la sociedad civil a través de la cooperación, la difusión y la formación.

turismo constituye un aporte importante para alcanzar el entendimiento
intercultural, la comprensión del otro, la tolerancia y la paz entre las
naciones.
• El interés manifiesto por los turistas hacia el entorno natural y las
experiencias personales que en él se pueden construir, genera beneficios
para todas las partes implicadas e impulsa la necesidad de conservación
por parte de los gobiernos y los operadores del turismo.
Siendo así, el turismo representa una de las áreas en la que la
materialización de la sostenibilidad puede hacerse efectiva y, para ello, se
hace imprescindible la actuación responsable de los diferentes agentes que
participan en la actividad.
Entendiendo esta razón, aquí presentamos los principales efectos de
la actividad turística en la economía, la sociedad, la cultura y el entorno
natural, incidiendo en la acción responsable para la sostenibilidad del
desarrollo turístico. En turismo todos somos responsables.
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¿Qué es el turismo responsable?
Cada uno de los agentes que participan en la actividad turística

¿Qué podemos hacer?
Empresariado: incluye la sostenibilidad en la estrategia

(empresariado, profesionales, turistas, población residente y actores

empresarial. Analiza los procesos, establece un diagnóstico de

políticos o gestores) cumplen un papel importante y cuentan con un ámbito

la situación y trata de mejorarla. Puedes apoyarte en alguno

de actuación en el que pueden orientar la actividad hacia la sostenibilidad,

de los sellos de calidad ambiental existentes, así comunicarás

el turismo responsable tiene lugar cuando se desarrolla este compromiso.

de manera clara a clientes, proveedores y personal contratado

De este modo, es importante tener en cuenta que el turismo responsable

que la empresa se compromete con la sostenibilidad.

no es una tipología, un producto o una forma particular de éste como pueden

Turista: intenta favorecer con tus consumos a productores

ser los denominados turismos de “sol y playa”, “naturaleza“ o “urbano“,

responsables, demanda productos locales, respeta a la

sino una actitud de los diferentes agentes hacia cualquier tipo de actividad

población que visitas, no derroches recursos, intenta controlar

turística; es un compromiso orientado a conseguir un desarrollo turístico

tu producción de residuos y deshacerte de ellos de manera

sostenible.

adecuada.
Profesional: trata de influir en tus compañeros y
empresariado sobre la importancia de comprometerse con la
sostenibilidad. En tus tareas trata de controlar el consumo de
recursos, la forma en que se gestionan los residuos e informa
a los turistas sobre productos locales.
Residente: exige que la actividad turística se oriente hacia
la sostenibilidad, participa en la planificación de tu localidad y sé
amable con los visitantes.
Actor político o gestor: respeta las necesidades
de la población y las peculiaridades del entorno, planifica la
actividad turística haciendo partícipes al resto de agentes,
toma estrategias a largo plazo orientadas a la sostenibilidad e
incentiva la participación de los residentes en la actividad.

Cada paso responsable acerca la sostenibilidad.
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Impactos asociados a infraestructuras
En la mayoría de las ocasiones, el desarrollo de la actividad turística

¿Cómo atajamos el problema?
Empresariado: exige que el destino cuente con una

conlleva la construcción de infraestructuras asociadas al transporte,

planificación territorial adecuada y acógete a ella a la hora

generación de energías, alojamiento, ocio, etc. Sin duda éstas son de gran

de construir o adaptar infraestructuras. Si tienes oportunidad,

importancia para la mejora de la comunidad y aunque se construyan con

traslada al sector empresarial la relevancia que tiene que las

fines turísticos podrían ser disfrutadas por la población residente.

infraestructuras se integren en el medio apropiadamente.

Sin

embargo,

estos

procesos

pueden

conllevar

alteraciones

Turista: viaja a destinos con una adecuada planificación,

descontroladas del medio y pérdida de calidad ambiental. Por esta razón, es

comunica tu malestar cuando encuentres infraestructuras que

fundamental diseñar, planificar y gestionar adecuadamente estos procesos,

no respeten su entorno.

respetando el cuenta el contexto y haciendo partícipes a las poblaciones.
La conveniente selección de la localización de las nuevas infraestructuras,
integrándolas en el entorno y evitando problemas como la sobrecarga,
segregación de grupos locales, congestiones de tráfico, destrucción de
recursos culturales o naturales de relevancia o la alteración de cauces

Profesional:

intenta que la empresa en la

que desempeñas tu labor sea responsable construyendo
y adaptando sus infraestructuras de manera adecuada y
respetuosa con el entorno. Respeta tú también el medio.

de circulación de agua o la afección a la fauna, serán acciones de

Residente: reivindica una adecuada planificación y gestión

responsabilidad ineludibles en el compromiso con la sostenibilidad.

de infraestructuras, denuncia los casos en que ésta no se
lleve a cabo. En la medida de tus posibilidades, participa en
los procesos de planificación. Al igual que las infraestructuras
turísticas, tu vivienda también debe cumplir la normativa e
integrarse de la mejor manera en el entorno.
Actor político o gestor: planifica y apoya infraestructuras
que respeten el entorno. En colaboración con el resto de
agentes, establece qué dimensionalidad debe tener el
destino y proyecta las infraestructuras de acuerdo con ella.
Ten en cuenta que además de uso turístico, deben poder ser
disfrutadas por la población residente en el área.
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Utilización de recursos no renovables
Ciertas actividades turísticas implican el consumo excesivo de recursos

¿Cómo podemos afrontar esta cuestión?
Empresariado: cuida el mantenimiento de tus instalaciones

esenciales y escasos como el agua, la energía o el suelo. Grandes núcleos

y, si puedes, utiliza energías renovables. Diagnostica el uso

turísticos a nivel internacional hacen un uso indiscriminado de electricidad

de recursos e implanta un protocolo indicando a tus visitantes

(con infinidad de luminarias, sistemas inadecuados de aire acondicionado,

y las diferentes áreas de la empresa cómo hacer un consumo

etc.), agua (con grandes piscinas, campos de golf o una mala elección

más responsable.

de la vegetación en las zonas ajardinadas) o combustibles fósiles (por un
uso ineficiente de la calefacción, una mala planificación de los sistemas
de transporte, etc.) entre otros factores. Ya en 1981 Gajraj estimó que
los turistas de Barbados utilizaban de seis a diez veces más agua que
la población residente, mientras que Salem, en 1995, demostró que cien
hoteles de lujo podían consumir en cincuenta y cinco días la misma cantidad
de agua que cien granjas en tres años*.
Es imprescindible monitorizar el consumo de recursos, que todos sepan
lo que se gasta, para lograr educar a los usuarios
en la importancia de la responsabilidad
individual para la conservación.

Turista: no dejes grifos de agua abiertos si no es necesario (al
ducharse, afeitarse, etc.) y usa los sistemas de calefacción y
aire acondicionado de manera responsable. Si tienes ocasión,
consume en establecimientos que utilicen energías renovables y
empleen los recursos no renovables de manera racional.
Profesional: intenta reducir el consumo de recursos no
renovables en tus funciones. Influye sobre tus compañeros
y superiores para que la empresa diagnostique el uso
de recursos y establezca un protocolo que favorezca un
consumo más responsable. Si éste existe, cúmplelo..
Residente: interésate por conocer si en tu localidad existe un
plan de uso turístico responsable de recursos no renovables. En
caso negativo, interpela a las autoridades para que éste se realice
y respete. Aplica los principios de gestión racional de los recursos
en tu vida cotidiana.
Actor político o gestor: incentiva el consumo responsable
de recursos y haz que la administración en la que trabajas se
convierta en un ejemplo a seguir. Desarrolla un plan de uso
de recursos. Trata de influir en el resto de agentes del sistema
turístico informándoles sobre la importancia de un consumo
responsable. Ten en cuenta que los turistas demandan cada vez más
la sostenibilidad del destino.
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*Citado en: Essex, Kent y Newnham, 2004. “Tourism
Development in Mallorca: is Water Suply
a Constrain?”. Journal of Sustainable Tourism, Vol. 12, Nº1.

9

Polución y contaminación asociada al turismo
La actividad turística conlleva necesariamente el desplazamiento de

¿Qué medidas podemos tomar?
Empresariado: implementa en tu empresa la inicativa de

personas. A nivel mundial, se estima que el cinco por ciento de las emisiones

las 3R : explica a tus visitantes la improtancia de la reducción

de dióxido de carbono a la atmósfera están directamente relacionadas

del uso de los recursos, especialmente aquellos que sean

con el transporte turístico.** Además, las actividades diseñadas para y

escasos; incentiva entre tu personal la reutilización e aquellos

disfrutadas por los visitantes pueden generar contaminación del agua, los

que se presten a hacerlo; y establece protocolos de reciclaje. La

suelos, lumínica, acústica y visual de diversas formas.

utilización de incentivos es positiva tanto entre los visitantes como entre el

Existen múltiples posibilidades de controlar los niveles de contaminación
y compensar el desplazamiento realizado. De nuevo la planificación y
gestión adecuadas de la actividad turística resulta fundamental. Un buen
principio para limitar la generación de residuos es la iniciativa 3R, que
alude al consumo responsable incentivando la reducción del consumo de
bienes o energía, su reutilización
y reciclaje.

personal.
Turista: si en tu hogar ya tienes instaurada una rutina de
reducción o reciclaje, trasládala a tu lugar de vacaciones. Busca
aquellas empresas o actividades que estén comprometidas con
el consumo responsable y haz uso de ellas.
Profesional:respeta los protocolos que existan en tu empresa
sobre el reciclaje y llévalos a rajatabla. Promueve entre el resto
del personal su cumplimiento. Si la empresa no dispusiese de
dichos protocolos, propón que los instaure.
Residente: tu consumo habitual también ha de ser responsable,
interésate por conocer qué acciones puedes llevar a cabo en
este sentido y difúndelas en tu entorno. Exige a las instancias
apropiadas la práctica del reciclaje y facilítalo en tu medio.
Actor político o gestor: promueve la iniciativa de las 3R
y aplícala también en la administración en la que trabajas.
Traslada esta iniciativa y otras similares al resto de agentes
turísticos, facilitando su práctica y su cumplimiento.
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**Scott, Amelung, Becken, Ceron, Dubois, Goessling, Peeters, y Simpson. 2007. Climate Change
and Tourism: Responding to Global Challenges. Madrid/Paris: United Nations World Tourism
Organisation and United Nations Environment Programme.
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Impactos de determinadas visitas y
productos
A través del turismo vivimos experiencias valiosas, desconectamos de la
cotidianeidad y conocemos personas, culturas y paisajes diferentes.
De hecho, la cultura y el paisaje constituyen los principales atractivos de
cualquier destino turístico. Lo que suele conllevar dos procesos enfrentados:
(a) su inclusión en el mercado y apreciación por los turistas potencia su
valoración por parte de la población residente, incrementando el interés
por su conservación, mientras que (b) su consumo turístico puede implicar
amenazas.
Entre los riesgos potenciales, puede destacarse la desvirtualización de
prácticas culturales para adaptarlas a la demanda, los impactos físicos de la
visita a entornos naturales especialmente frágiles, o la sobrecarga en la
explotación del destino o algunos de
sus recursos asociados.

¿Cómo hacer las excursiones
más sostenibles?
Empresariado: cuando tu actividad esté directamente
relacionada con el paisaje y/o la cultura (organizas o guías
excursiones, llevas a cabo actividades en la naturaleza,
realizas artesanía, etc.) ten en cuenta la fragilidad del medio,
respétalo y consérvalo y así tu actividad también se verá
beneficiada. Pon en valor prácticas tradicionales sin necesidad de maquillarlas
o disfrazarlas. Si tu actividad no tiene esa relación directa, promueve entre tus
visitantes las empresas que realicen actividades respetuosas.
Turista: en las visitas o actividades que realices respeta las
indicaciones que se te dan, ya sea mediante paneles informativos o
por quienes la acompañen. Si quieres visitar un lugar o participar
en una actividad que no está incluida en los medios habituales,
infórmate antes y respeta las costumbres y el entorno.
Profesional: si te encargas del diseño o la realización de
la visita, piensa que debes respetar el medio y a la población
local. Sigue las indicaciones establecidas por la administración
competente. Supervisa y controla que tus clientes también lo
hacen. Si no te dedicas a realizar excursiones, promueve entre
los visitantes a los que tengas acceso, aquellos profesionales o
compañias que sabes que son responsables.
Residente: sé amable con los visitantes. También tú debes
conservar tu entorno y ser responsable en tus salidas y excursiones
respetando normas e indicaciones. Si conoces empresas o
profesionales que no cumplen la normativa al respecto, hazlo
saber.
Actor político o gestor: establece una planificación y
gestión de las visitas y productos turísticos orientadas a la
sostenibilidad del destino y la participación de los diferentes
agentes.
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Dependencia y abandono de
actividades productivas

¿Cómo evitarlo?

Como el turismo precisa el consumo de productos diversos (alimentos,

Empresariado: introduce productos locales en tu oferta,

transporte, alojamiento, actividades de ocio, energía, artesanías, etc.),

seguro que podrás llegar a acuerdos con productores

puede facilitar el desarrollo de actividades productivas no directamente

locales. Con esto otorgarás un valor añadido para tus

relacionadas con él (esto es lo que se denomina “efecto multiplicador“).

clientes, favorecerás el desarrollo de local y contribuirás a la

Sin embargo, por su atractivo económico, en ocasiones el desarrollo del
turismo suplanta las actividades productivas tradicionales. Sustituyendo
economías estabilizadas por otras normalmente inestables, estacionales y
dependientes del exterior.
Por esta razón, es importante que el turismo se integre en la economía

conservación de actividades productivas tradicionales. Ten en cuenta que su
conservación está relacionada con la reproducción de un paisaje único que,
seguro, aporta valor al destino.
Turista: consumir productos locales contribuirá a que construyas
una experiencia inolvidable. Haciéndolo podrás conocer cosas

local como complemento. Orientando su planificación y gestión a potenciar

nuevas, relacionarte con productores y apoyarás económicamente

su efecto multiplicador e intentando que no suponga una competencia en

a la población que visitas. El mejor souvenir lo encontrarás en un

recursos y fuerza de trabajo.

producto único de producción local.
Profesional: informa a los turistas acerca de dónde y cómo
obtener productos locales de calidad, visitar a productores o,
incluso, participar en la producción.
Residente: depender económicamente de una sola actividad productiva,
y más si se trata de un servicio (como el turismo) supone una apuesta
arriesgada. Procura no abandonar actividades tradicionales, ten
en cuenta que si adaptas tu producción al mercado turístico y te
organizas con otros miembros de la población local podrías acceder
a un nuevo grupo de clientes. La tradición no está enfrentada a las
innovaciones tecnológicas. Aplícalas con responsabilidad.
Actor político o gestor: intenta potenciar la conservación
de actividades productivas tradicionales a través de incentivos
económicos, formación, promoviendo su comercialización y
realizando acciones de valorización de estos productos.
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De la idea al producto
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Enlaces de interés
•

Red Iberoamericana para el uso turístico responsable de los
recursos naturales
http://www.red-rita.com
• Foro Turismo Responsable
http://www.foroturismoresponsable.org/
• Organización Mundial del Turismo
http://www2.unwto.org/es
• Ecotumismo
http://www.ecotumismo.org/tag/turismo-justo/
• Sello del Instituto de Turismo Responsable
http://www.biospheretourism.com/
• Turismo Responsable con los animales
http://www.turismo-responsable.com/
• Centro Español de Turismo Responsable
http://ceturismoresponsable.com/
• Agencia de Viajes especializada en turismo responsable
http://www.turismoresponsable.es/
• Página en la que puedes calcular el CO2 producido por tu viaje
http://www.turismo-sostenible.org/
• Código Ético del Turismo (OMT)
http://recorta.com/95b412
• Carta del Turismo Sostenible
http://www.turismo-sostenible.org/docs/Carta-del-TurismoSostenible.pdf
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