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 Turismo responsable 

 

Actitud de 
respeto 

Comunidad local 

Medio ambiente 

Ocupación del 
territorio 

 Cultura  

 

Mejores  
lugares para  

Vivir  

Visitar  

Residentes 

Visitantes / 
turistas  

 Características 

Basado en ideas de  la 1ª Conferencia Internacional de Turismo Responsable en Destinos en 
el 2002 ciudad del Cabo 



 Turismo responsable 

Confianza y orgullo local 

Turistas  Residentes 

Contribuye: 

Disminuir impactos de las 
actividades turísticas 

Preservar el patrimonio 
cultural y natural 

Proporcionar 
experiencias gratas a loa 

viajeros 

Mas beneficios 
para la población 

local  

Partícipe de 
actividades turísticas 

 Características 



 Desarrollo Sostenible y turismo 

Satisfacción de las 
necesidades actuales 
sin comprometer las 
posibilidades de las 

generaciones futuras 
para satisfacer sus 

propias necesidades.  
Brundtland 1987 

Asegura protección del 
ambiente 

Respeta culturas locales 
Empodera economías locales 
Respeta DDHH y NNA de la 

Explotación Sexual 

Innovación y 
nuevas formas 

de negocios 
TURISMO 

Participación informada 
 Proceso continuo 
  Valoración incidencias 
   Medidas preventivas  

 Desarrollo Sostenible del turismo  



El Turismo incide 
directamente en la vida de la 

comunidad receptora, y es 
responsabilidad de todos 

velar para que el impacto de 
la actividad sea positivo en 
las tres dimensiones de la 

sostenibilidad 

 Código ético mundial para el turismo 

Turistas 

Comunidad 
residentes 

Sector privado  

Medios de 
comunicación  

Sector público  

Organización Mundial del Turismo 



Fuente: Organización Mundial del Turismo 
http://www2.unwto.org/es/ 

 El objetivo del turismo: promoción de la paz y el entendimiento 
mundial mediante la promoción del reconocimiento y 
valoración de la diversidad  
 

 El turismo: desarrollo en estricto cumplimiento y respeto a los 
Derechos Humanos y a los estándares medioambientales que 
garanticen la sostenibilidad del planeta. 
 

 El turismo: industria que promueve el “gana–gana” de los 
agentes involucrados: Comunidades receptoras, Turistas, Sector 
privado. 
 

 Código ético mundial para el turismo 

Principales principios 

http://www2.unwto.org/es/
http://www2.unwto.org/es/
http://www2.unwto.org/es/


 Código ético mundial para el turismo 

Fuente: Organización Mundial del Turismo 
http://ethics.unwto.org/sites/all/files/docpdf/responsibletouristbrochurees.pdf 



Turismo responsable y el 
desarrollo sostenible 

Aportes  
 

 Incidir en la actitud de los potenciales viajeros a nuestro 
destino. 
 

 Informar más allá de los factores de atracción turística.  
 

 Compartir el sentido del turismo en el destino a visitar.  
 

 Motivar la publicidad de las experiencias innovadoras.  
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Gestión de los destinos turísticos 
 

 Aspectos políticos en el desarrollo del turismo  
 El desarrollo de un destino 
 Lo básico en la gestión de destinos 

 



Integración de procesos de planificación, 

valoración y diseño de productos turísticos, 

cadena de valor, marketing territorial y 

posicionamiento y gobernanza 

Gestión de los destinos turísticos 



 

Usos del suelo 

Infraestructura 

Esfuerzo de  

promoción 

Diseño y 
mantenimiento  

Zonificación y 
reglamentación 

Zonas de 
Interés Turístico  

Imagen y marca 
del destino 

turístico 

Adaptación Figueredo, R.M. 2013 basada en McIntosh, R., Goeldner, C y 
Richie, J.R.2005. Planeación, Administración y Perspectivas. 2ª edición 
México. Pg. 371. 

Aspectos políticos en el 
desarrollo del turismo 



Desarrollo 
de un 

destino 

Entender que antes 
que nada está la 
comunidad local 

Aceptar la 
competencia 

Entender la 
demanda 

Responder 
rápidamente a 

los cambios 

Fuente Pantano, Eduardo “Turismo un enfoque económico” Buenos Aires 2007 

El desarrollo de un destino turístico 



Información y desarrollo del 
producto  

marketing territorial  

 
Fortalecimiento de la   

Industria: tecnología e innovación, 
emprendimiento  

Calidad 
 y sostenibilidad 
Cadena de valor 

Accesibilidad e 
infraestructura 

Lo básico en 
la gestión de 

destinos 
turísticos  



Armonización de intereses 
comunidad anfitriona y visitantes 

Preservación del 
patrimonio cultural  y 

natural 

Facilidad para el  
disfrute y satisfacción  

del lugar 
 

Calidad de 
experiencia 
del visitante 

 

Calidad de los 
recursos 

atractivos 

 
Calidad de vida de 

la comunidad 
receptora 

 

La armonía: calidad 
base de la gestión 



Evaluación de destinos turísticos 

Frédéric PIERRET Director Ejecutivo OMT 

Tres tipos posibles de evaluación: 
 
Calidad:  Nivel de servicios ofrecidos a los turistas,  incluyendo 

el proceso de producción 
 
Excelencia:  Calidad de los servicios según la percepción de los 

turistas, teniendo en cuenta sólo el producto final 
 
Competitividad,  Excelencia en la calidad de los servicios y por 

percepción.  
 Excelencia en los componentes del producto final 

son factores que contribuyen a la calidad, la 
seguridad y la sostenibilidad y  eticidad de los 
productos y destinos. 

• Excelencia de algunos medios utilizados para 
entregar el producto final. 



El caso de Bogotá  

Gestión de la ciudad como destino turístico busca… 

“poner en valor la oferta de bienes y servicios de la 

ciudad para su aprovechamiento turístico en las 

perspectivas de competitividad y sostenibilidad de la 

ciudad región dando alcance a la integración regional 

que impulsa la Administración Distrital” 



El caso de Bogotá  

Apuestas 
1. Turismo, factor de 

desarrollo económico. 
2. Portafolio innovador de 

productos turísticos 
3. Más turistas socialmente 

responsables 
4. Destino competitivo que 

satisfaga a turistas, 
empresarios e inversionistas 

Fortalece el desarrollo del 
producto turístico sostenible, 

la industria, el 
emprendimiento, el manejo 

ambiental y la calidad 



El caso de Bogotá  

Estrategias:  

 Estructuración de productos turísticos 

competitivos y diferenciados 

 Consolidación del destino turístico sostenible  

 Fomento a encadenamientos productivos  

 Desarrollo del Sistema de información 

Estadística y de investigación de mercados  



En conclusión  

La GRDT significa realizar las acciones para: 
 
• Desarrollar el turismo bajo las premisas del 

turismo responsable en el respeto a la comunidad 
receptora, al ambiente, a la cultura para contar 
con mejores lugares para vivir y mejores lugares 
para visitar  

• Contribuir a mejorar la calidad de vida de los 
residentes, por contar con un destino organizado y 
en buenas condiciones de calidad tanto en sus 
atractivos como en sus servicios.  



En conclusión  

La GRDT significa realizar las acciones para: 
 

• Tener claro que los esfuerzos desde la gestión, implica 
un gran reto para que sean armónicas las relaciones 
entre residentes y visitantes, que las facilidades para 
los viajeros les permitan satisfacer sus motivaciones y 
expectativas y que el patrimonio cultural y natural 
está bien conservado y apropiado localmente. 

• Ofrecer productos competitivos e innovadores que 
generen satisfacción al visitante como calidad de la 
experiencia vivida.  
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Sopó 
destino 
turístico  

Fuente:  http://www.sopo-
cundinamarca.gov.co 



 Fortalecer la infraestructura turística: señalización turística 

vial y peatonal,  

 vías de acceso a los atractivos,  

 paradores turísticos,  

 puntos de información turística,  

 vías para el turismo,  

 acondicionamiento de zonas para la práctica sostenible de 

actividades turísticas para fortalecer la calidad de los servicios 

turísticos en el Destino  

 Plan de Desarrollo “Cundinamarca Calidad de Vida” 
Componente Estratégico en la Gestión de Destino: 



En el 2014 se atendieron 39.415 personas de en los PIT de Cundinamarca: 
38.434 nacionales y 981 extranjeros,  

 Girardot: 13.798: 35% de las visitas,  

 Sopó: 7.252 representó el 18%   

 Tabio: 5.850 que representa el 14%.  

Fuente: Instituto de Cultura y Turismo de Cundinamarca. 2015 

Programa Puntos de Información Turística  

Fuente:  http://www.sopo-
cundinamarca.gov.co 



Fuente: Instituto de Cultura y Turismo de Cundinamarca. 2015 



15.135.746 turistas residentes en Bogotá según 

departamento de destino en el 2010, un 39,2% lo 

hicieron a Cundinamarca lo que significa un flujo 

diario estimado promedio de 16,500 turistas a los 

destinos del departamento.  

Estimaciones del mercado 

Fuente: Instituto Distrital de Turismo de 
Bogotá  y DANE Encuesta a viajeros 2010  



“Sopó lo construimos todos”  

Turismo,  acciones puntuales de: 

 promoción,  

 fortalecimiento de las capacidades de los guías de turismo y de 

los vinculados con la Sub-secretaría de turismo y  

 creación de espacios para difundir la oferta turística y 

productos elaborados en Sopó y el mantenimiento de los sitios 

turísticos incluyendo el parque de PINONO.  

Generador de prosperidad para sus habitantes 

Fuente: Plan de Desarrollo Municipal de Sopó 2012-2015 



“Sopó lo construimos todos”  

 Labor con los artesanos,  
 Apropiación del patrimonio cultural y gestión para 

preservar los bienes de interés cultural,  
 Fomento de la cultura empresarial,  
 Realización de la feria gastronómica y artesanal,  
Mejoramiento de instalaciones para los artesanos  
 Facilidades y la creación de una mesa de trabajo con 

comerciantes.  

Acciones complementarias al turismo 

Fuente: Plan de Desarrollo Municipal de Sopó 2012-2015 



“Sopó lo construimos todos”  

Desarrollo armónico:  
Bienestar para los residentes con apoyo en la gestión empresarial, 
mejoramiento de las capacidades,  
facilidades de espacios para actividades relacionadas con el turismo.  
Desde las facilidades de los turistas  
espacios de información turística y venta de artesanías,  
iniciativa de un evento especializado que pudiera jalonar otras 
actividades y  
Posicionamiento del turismo cultural.  
Preservación del patrimonio natural y cultural: 
acciones de apropiación del patrimonio local junto con la 
recuperación de bienes lo cual beneficiaría al turismo.  

Conclusiones de referencia en la GRDT 

Fuente: Plan de Desarrollo Municipal de Sopó 2012-2015 



 

1. Valorar la información turística  

2. Impulsar proyectos para las comunidades locales 

3. Llevar a cabo un proceso participativo de planificación del 

turismo. 

4. Decidir la vocación turística y desarrollar productos 

innovadores. 

5. Fortalecer las relaciones con el destino principal   

La gestión responsable de los 
destinos turísticos, deja retos: 



Gracias! 

Rosa Margarita Figueredo Molina 
rosmar.figueredo@gmail.com 
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