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1.

Introducción

Este módulo aborda la compleja relación del turismo con el entorno natural. Cualquier actividad
turística, como casi cualquier actividad humana, tiene asociada una dimensión medio ambiental; y
por tanto, cualquier tipo de turismo provocará siempre, por mínimos que sean, impactos sobre el
medio ambiente.
A lo largo del tema, nos detendremos a estudiar el llamado "ecoturismo", un modelo turístico, que
bien planteado puede contribuir a la conservación de la naturaleza. Analizaremos los lugares donde
se encuentra la naturaleza en su estado más virgen, las áreas protegidas y los retos y problemas que
plantea la actividad turística en ellas. A continuación, repasaremos los impactos tanto positivos
como negativos que el turismo genera en relación con el medio ambiente.
Por último, plantearemos los retos de la certificación y regulación del turismo sostenible. Analizando
en qué consisten los sistemas de gestión medioambiental y las certificaciones, así como sus
limitaciones.

1.1. Ecoturismo
El ecoturismo es un modelo turístico que se basa en vivir una experiencia en la naturaleza,
aprendiendo de ella, y teniendo muy en cuenta la preservación del entorno donde se desarrolla
nuestra estancia.
Pero para poder considerar esa actividad como ecoturismo no basta con que tenga lugar en la
naturaleza. La Sociedad Internacional de Ecoturismo (TIES) lo define como "un viaje responsable a
áreas naturales que ayuda a conservar el medio ambiente y mejora el bienestar de la población local"
y establece para tal consideración, los siguientes principios:
1. Minimizar los impactos negativos, para el medio ambiente y para la comunidad.
2. Aumentar la conciencia medioambiental.
3. Proporcionar experiencias positivas tanto para los visitantes como para los lugareños.
4. Proporcionar beneficios económicos directos para la conservación.

5. Proporcionar beneficios económicos para la comunidad local y fortalecer su participación.
6. Favorecer la sensibilidad hacia el clima político, ambiental y social de los destinos.
7. Apoyar los derechos humanos universales y las leyes laborales.
Cada vez más, tienen lugar actividades turísticas en entornos naturales, a menudo de gran fragilidad.
Estas abarcan desde el avistamiento de aves -llamado turismo ornitológico-, hasta la práctica de
senderismo, el aprendizaje de tareas agropecuarias en contextos rurales, o el descenso de ríos;
entre otras muchas. En la práctica, cualquier actividad turística que tenga lugar en un entorno
natural es susceptible de ser catalogada como ecoturismo, aunque no necesariamente cumpla con
los principios mencionados.
Al no existir una regulación efectiva sobre el uso del término, los distintos operadores no dudan en
usar la palabra "ecoturismo" para favorecer sus fines comerciales. En consecuencia, a menudo las
actividades ofertadas como tales no respetan los principios en los que debieran basarse. Esto
provoca la confusión del público y la devaluación del concepto.
Sólo con la cooperación entre la industria del turismo, los gobiernos, la población local y los mismos
turistas, se podrá avanzar hacia un ecoturismo que respete genuinamente los principios que lo
fundamentan.

En este folleto turístico de Brasil se ofrecen actividades y alojamiento en la naturaleza con la etiqueta "ecoturismo" pero no
nos permite conocer si la gestión que llevan a cabo es la adecuada.

1.2. Ecoturismo: casos reales de mala gestión
A continuación, rescatamos algunas conclusiones basadas en casos reales, que ilustran los efectos
negativos en los que puede acabar derivando una mala gestión del Ecoturismo:
Las orcas que viven en las costas de los Estados Unidos sufren de un creciente estrés por el
prolongado esfuerzo para poder comunicarse entre ellas, debido al ruido generado por los 18
motores de barcos repletos de turistas que van a observarlas. En la última década, el número de
barcos comerciales (72) y pequeñas embarcaciones privadas (22) que rodean a las orcas se ha
multiplicado sin control.*
(*Estudio de la Universidad de Durham del Reino Unido, y del Wale Museum de Washington, publicado en la “Revista
Nature”).

El impacto de la presencia humana en el entorno natural de los animales, como los osos,
pingüinos, delfines y muchos tipos de aves, genera situaciones de nerviosismo, aceleración del
ritmo cardíaco, modificación del nivel hormonal y alteración de los hábitos alimenticios. Todos
esos trastornos hacen temer por la supervivencia de las especies a largo plazo.
(*“Revista Británica New Scientist”).

Se ha podido verificar que los delfines de la costa de Nueva Zelanda alcanzan un estado de
frenesí por la presencia de los barcos cargados de turistas. Este comportamiento reduce o casi
elimina los momentos de reposo de los cetáceos.
(*Universidad de Auckland, Nueva Zelanda).

La saturación del turismo fotográfico en Canadá, con los osos polares como protagonistas, no es
menos amenazante. La presencia humana en su hábitat natural, entre octubre y noviembre,
genera un trastorno irreversible para el animal, puesto que esos meses está obligado a un reposo
casi total para preservar un excedente de grasa corporal para el largo invierno que se avecina.
(*Universidad Canadiense de Manitoba).

Otros ejemplos de las consecuencias nefastas a donde llevan los excesos del ecoturismo son el
menor peso de las crías de los pingüinos y el menor número de crías de algunos tipos de faisanes
en la Amazonía en las zonas visitadas por los turistas. Se ha comprobado que, en el primer caso,
los padres desatienden la alimentación de su descendencia al ser entretenidos por los turistas;
mientras que, en el segundo, sólo el 15% de los nidos de faisanes en zonas visitadas por los turistas
contienen una cría, frente al 50% en las zonas totalmente protegidas. En ambos casos, la menor
probabilidad de supervivencia y de reproducción compromete la perpetuación de las especies
afectadas.
(*Ecoportal.net: Efectos perversos del supuesto ecoturismo; www.ecoportal.net/content/view/full/39858).

Este tipo de situaciones nos invitan a prestar una atención especial a la gestión y conservación de las
áreas naturales. Aunque esta gestión responde en buena parte a la legislación local, existe un marco
teórico común a todas las áreas protegidas que habremos de tener en cuenta...

2.

Áreas protegidas

Las áreas protegidas son espacios naturales sujetos a un marco legal e institucional definido para
garantizar la conservación de su patrimonio medioambiental y cultural.
La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) es la organización responsable
de establecer los estándares y criterios para las áreas protegidas. La UICN define a las áreas
protegidas así:
"una superficie de tierra o mar especialmente dedicada a la protección y mantenimiento de la
biodiversidad y de los recursos naturales y culturales asociados; gestionada a través de medios
legales o de otros medios efectivos".
Además de su función orientada a la conservación, muchas áreas protegidas no sólo no frenan el
desarrollo económico, sino que brindan sustento a comunidades locales que habitan en su interior
o en torno a ellas a través de actividades económicas, como la explotación sostenible del territorio
o el turismo. Permitir a las poblaciones obtener ingresos de forma controlada y sostenible de estos
territorios disminuye la presión contra el territorio en forma de caza furtiva, desarrollo urbanístico
descontrolado o tala indiscriminada.
Los pueblos indígenas habitan a menudo territorios bajo alguna forma de conservación, lo que
puede contribuir a protegerles, aunque a veces existan conflictos entre éstos y los responsables de
las áreas protegidas.
Por último, las áreas protegidas resultan útiles para servir a investigaciones científicas y actividades
de educación ambiental ya que contienen gran parte de la riqueza biológica del planeta.
Antes, las áreas protegidas se veían como paisajes y vida silvestre separados para el disfrute de una
élite. Sin embargo, cada vez más se reconoce que estos lugares ofrecen valores y servicios útiles al
conjunto de la sociedad, que incluso pueden ser traducidos en cifras económicas. Por ejemplo, los
bosques protegidos contribuyen a frenar el cambio climático.
Las amenazas que ocurren a todos los niveles y a un ritmo trepidante amenazan gran parte de las
áreas protegidas, especialmente en los países con menos recursos y donde existe una mayor presión
demográfica.

Según la UNEP, hay más de 204.000 áreas protegidas en el mundo (octubre de 2014), aumentando
cada día, lo que representa entre el 10 y el 15 por ciento de la superficie mundial emergida.

El 25% del territorio de Costa Rica está protegido por una u otra figura legal.
Fuente: Map of Costa Rica's National Parks, Wildlife Refuges

2.1. Historia de las áreas protegidas
La figura de Parque Nacional fue creada en el siglo XIX. Ya entonces existía una estrecha relación
con el turismo.
El primer Parque Nacional del mundo fue Yellowstone (EEUU). Esta nueva figura garantizaba la
titularidad pública de la tierra, restringía los asentamientos humanos y lo declaraba "un parque
público para el disfrute de la gente".
El modelo inicial excluía a las personas de vivir en estos lugares y explotarlos económicamente, a
excepción del turismo. Según pasaron los años el modelo estadounidense fue adaptado en
diferentes regiones del mundo de manera distinta. Por ejemplo, en Europa, dónde sí que se permitía
a las personas vivir dentro de según qué zonas naturales protegidas.

Yellowstone en el estado de Wyoming (EEUU) fue fundado en 1872

2.2. Tipos de áreas protegidas
Hay diferentes tipos de áreas protegidas con distintos grados de restricciones y sistemas de gestión.
Podemos encontrar tanto lugares cuyo acceso está totalmente prohibido debido a su enorme
fragilidad, así como otro tipo de áreas protegidas tradicionalmente habitadas, donde las personas
están integradas en el entorno natural.
En algunos casos, la propiedad y la gestión de estos entornos están en manos de los gobiernos,
mientras que en otros esta propiedad y gestión recae en manos privadas, o comunidades concretas.
Cada país tiene su propio sistema de áreas protegidas, lo que conlleva que lo que es considerado un
Parque Nacional en un país no tenga por qué serlo en otro. Esto genera mucha confusión en los
términos haciendo difícil encontrar equivalencia entre países.
La Comisión Mundial de Áreas Protegidas (WCPA) de IUCN define seis categorías de áreas protegidas
a las que se adscriben las diferentes figuras nacionales:
•
•
•
•
•

Categoría I. Protección estricta (2 tipos: Ia. Reserva Natural Estricta / Ib. Área natural
silvestre) Categoría II: Conservación y protección del ecosistema
Categoría III: Conservación de los rasgos naturales
Categoría IV: Conservación mediante gestión activa
Categoría V: Conservación de paisajes terrestres y marinos y recreación
Categoría VI: Uso sostenible de los recursos naturales

La figura de Parque Nacional es por tanto el máximo estatus de protección posible a declarar por
los Estados. Aunque a su vez, la UNESCO puede reconocer a algunas zonas como Patrimonio Mundial
de la Humanidad si considera que son ejemplos valiosos y representativos para el ser humano en su
conjunto.

Las áreas protegidas marinas representan una proporción creciente en el total de áreas protegidas

2.3. Mapa de las áreas protegidas en el mundo
Este mapa se nutre de la base de datos sobre áreas protegidas terrestres y marinas más completa
que existe: la World Database on Protected Areas (WDPA), un proyecto conjunto de la UICN y el
PNUMA.
Haciendo click sobre el mismo puedes explorarlo e indagar información sobre un área natural en
particular o puedes navegar para conocer qué áreas existen en algún territorio de tu interés.

2.4. Conflictos en las áreas protegidas
La relación entre las personas y el aprovechamiento de estos espacios naturales es compleja.
Históricamente se han considerado a las áreas protegidas como áreas exclusivamente salvajes
donde no hay espacio para el ser humano. Ahora se considera que las personas pueden ser capaces
de habitar espacios de gran valor ecológico sin representar necesariamente una degradación de la
naturaleza y del paisaje. De hecho, hay paisajes que no se entienden ya sin la acción humana como
las Highlands de Escocia, donde el pastoreo ha ido moldeando el entorno natural a lo largo de los
siglos.

¿Qué sucede con aquellas personas que dependen de recursos blindados dentro de las áreas
protegidas? En estas situaciones tiene lugar la base de conflictos entre los habitantes locales y las
estructuras institucionales que controlan las áreas protegidas. Conflicto que también se produce a
la hora de la distribución de los costos y beneficios de la conservación.
Proteger un área supone una serie de restricciones que pueden perjudicar a las personas que viven
en y alrededor de ellas, ya sea por restringir su acceso a los recursos, por daños a los cultivos de la
fauna salvaje o por el coste de oportunidad que supone no emplear ese hábitat para otro propósito.
Por ello, el enfoque participativo se vuelve fundamental para evitar conflictos en esas áreas a
proteger, y administrar así de la mejor forma los costes y beneficios derivados.

La implicación de los habitantes locales en la gestión del parque es fundamental.
(Foto: habitantes locales de Bali)

2.5. Gestión participativa de áreas protegidas
Las áreas protegidas sólo podrán contribuir de manera significativa a la conservación de la
biodiversidad si se gestionan con eficacia. La evaluación continua de esas áreas protegidas es
fundamental para garantizar dicha protección y su sostenibilidad a largo plazo.
A priori, un área protegida se considera exclusivamente un espacio reservado principalmente para
la conservación de la naturaleza. De una u otra forma, cada una de las categorías de áreas protegidas
que hemos enumerado contribuye a ello. Sin embargo, a la hora de su gestión se han de tener en
cuenta también los intereses de lugareños, visitantes y demás actores implicados. Es fundamental
por tanto implicar a los distintos agentes sociales en esa gestión, alcanzando el mayor consenso
posible a propósito de unos y otros intereses.
La elección de la categoría de áreas protegidas y el modelo de gestión debe tener en cuenta por
tanto el contexto social local; que de una u otra forma conforma también esa biodiversidad que se
pretende poner a salvo.
Un área protegida que proporcione medios de subsistencia a sus habitantes ya sea mediante el
turismo u otras actividades reguladas pertinentemente, evitará a los cazadores furtivos, los
incendios intencionados y otras formas de explotación no sostenibles. Cumplirá entonces con el
cometido que persigue.

Existen también foros a nivel nacional donde intenta fortalecerse esta forma de gestión. Perú, en el ejemplo.

3.

Impactos medioambientales del turismo

Como ya hemos visto las actividades turísticas generan impactos ambientales, tanto negativos
como positivos, sobre el hábitat en el que se desarrollan. Haremos un breve repaso de cada uno de
ellos. Descubriremos también qué es y cómo se calcula la `huella de carbono´, y veremos también
cómo se encuentran estrechamente relacionadas las actividades turísticas -el transporte aéreo en
particular- y los efectos sobre el cambio climático.

3.1. Impactos negativos
La preservación de un determinado entorno natural de forma que no sufra daños irreversibles -que
conlleven a su vez el deterioro del destino-, esta como vemos altamente condicionada por la
actividad del ser humano.
Una de las principales causas de la degeneración del medio ambiente son las actividades de
desarrollo que tienen lugar sin ningún tipo de planificación ni control en los destinos turísticos.
El turismo a menudo se traduce en instalaciones turísticas desordenadas y dispersas que en general
no son ecológicas y que conducen a la degradación estética del paisaje. También implica un impacto
negativo sobre los recursos naturales, ya que contribuye a la erosión del suelo, aumenta la
contaminación y los vertidos de residuos en el mar, la pérdida de hábitats naturales y la presión
sobre las especies en peligro de extinción.
Sin duda, la industria del turismo que implica hoteles, complejos turísticos, piscinas o campos de golf,
abusa de los recursos hídricos. La mayoría de los medios de transporte empleados en el turismo son
también una causa de contaminación, ya que emiten CO2 y otros gases de efecto invernadero.
Ejemplo representativo de esto último son los autobuses que a menudo dejan su motor en marcha
durante horas para que los turistas puedan regresar a la comodidad del aire acondicionado.
La observación de la fauna también produce, cuando está mal planificada, estrés en los animales
llegando a cambiar sus patrones de comportamiento.
A nivel global el turismo es además uno de los principales aceleradores del cambio climático, su
elevado porcentaje del tráfico aéreo y terrestre se traduce en una considerable emisión de gases de
efecto invernadero.

En los últimos tiempos los excesos del turismo en la Riviera Maya (México) está
deteriorando la riqueza de su arrecife coralino

Afortunadamente, el turismo también puede generar efectos positivos sobre el entorno ambiental,
así como acciones que mitiguen los impactos negativos:
Una explotación sostenible de los espacios naturales a través del turismo puede combinar el
desarrollo socioeconómico con la preservación del paisaje, la flora y la fauna autóctona,
especialmente en parques naturales y zonas protegidas de gran belleza y biodiversidad o, en su caso,
la regeneración de espacios naturales en zonas deterioradas. De esta forma, se crean incentivos
para su conservación, en oposición a actividades económicas depredadoras y extractivas como la
tala indiscriminada de árboles por parte de industrias madereras en la Amazonía o el monocultivo
de palma para la producción de aceite en Indonesia.
El turismo también puede cambiar la actitud de la población local frente a su entorno natural al
hacerles percibir que éste es un reclamo para los turistas y por lo tanto genera ingresos para la
comunidad.
También, como parte de ciertas estrategias de gestión turística, se pueden generar ingresos
mediante tasas especiales (ecotasas) sobre el uso y disfrute de espacios naturales, recursos que se
podrán destinar a la conservación de los mismos o a servicios para las poblaciones locales.

El acceso al Parque Nacional `Manuel Antonio´ en Costa Rica está limitado
a cierto número de turistas por día, que han de pagar una tasa para su preservación

3.2. Impactos positivos
A continuación, te mostramos un video que pone de manifiesto que es posible desarrollar
oportunidades de negocio en el sector turístico favoreciendo la conservación y puesta en valor de
espacios naturales. Incluso en tiempos de crisis:

Turismo y naturaleza, oportunidades en plena crisis
de Formación Sostenible

3.4. Huella Ecológica y Huella de Carbono
Profundizando en los instrumentos e indicadores de medición de los impactos ambientales es
importante que conozcamos mejor en qué consisten Huella Ecológica y Huella de Carbono:
La Huella Ecológica es un indicador, de los llamados de desempeño, del impacto ambiental. Se
genera por la demanda humana que se hace de los recursos existentes en los ecosistemas del
planeta en relación con la capacidad ecológica de la Tierra de regenerar esos recursos (Ewing, y
otros, 2008).
Este indicador se expresa en unidades de hectáreas consumidas por persona. Representando así el
área de tierra, agua y volumen de aire necesario para generar los recursos consumidos y asimilar los
residuos producidos (Global Footprint Network, 2012).

Es a partir de la Huella Ecológica que aparece la Huella de Carbono, (así como la Huella Hídrica, otro
indicador específico de desempeño) que en vez de medir de forma conjunta el impacto total
generado sobre el medio ambiente, mide un impacto individual en concreto. En el caso de la Huella
de Carbono lo que se tienen en cuenta son "los gases de efecto invernadero (GEI) emitidos por
efecto directo o indirecto de un individuo, organización, evento o producto" (Carbon Trust UK,
2008). Los GEI son, como ya veremos, los principales responsables del calentamiento global del
planeta.
La unidad de medida de la Huella de Carbono es la masa de CO2 equivalente (CO2eq). De ahí su
nombre.
Para medir y certificar la Huella de Carbono se generan las metodologías estándar internacionales.
Existiendo varios estándares ISO relacionados con el análisis de la Huella de Carbono a sus distintos
niveles. Aunque no nos detendremos en ellos es preciso señalar que los más significativos son los
estándares ISO 14040 y 14044 para un producto o servicio, y el 14064-1 a nivel de compañía u
organización.
Lo que hace que el cálculo de la Huella de Carbono sea tan importante, es que a partir de los datos
que se obtienen, podemos poner en marcha medidas y programas con los que compensar el
impacto que generan nuestras actividades. Entre las que, por supuesto, se encuentran todas
aquellas relacionadas con el turismo, y muy especialmente: el tráfico aéreo.

(Noticia aparecida en ABC.es el 11 marzo 2013,
que ejemplifica la puesta en práctica de este tipo de Programas)

3.5. Cambio climático y calentamiento Global
Según la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático:
“Por cambio climático se entiende un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la
actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial y que se suma a la variabilidad
natural del clima observada durante períodos comparables.”
El Calentamiento Global por su parte, se refiere en particular al aumento de la temperatura media
de la tierra. Y es un fenómeno estrechamente relacionado con el llamado efecto invernadero.
Los gases de efecto invernadero (GEI) son aquellos gases que al estar presentes en la atmósfera,
contribuyen a ese fenómeno efecto invernadero. Explicado en otras palabras: retienen parte de la
energía que el suelo emite al haber sido calentado por la radiación del sol.
El Dióxido de Carbono (CO2) y el metano (CH4) son de entre estos gases los que generan un máyor
impacto. Y ambos son generados principalmente por la actividad humana (por diversas industrias
como la metalúrgica o las madereras, por medios de transporte marítimo, terrestre y aéreo, etc.)

En resumen, los Gases de Efecto Invernadero -entre los que se encuentra principalmente el CO2-,
generados mayormente por actividades humanas, repercuten sobre la atmósfera del planeta
afectando de forma significativa a la capa de ozono, y acelerando el Calentamiento Global.

3.6. La insostenibilidad del transporte aéreo
Uno de los segmentos en los que resulta más urgente optimizar el uso de recursos energéticos y
repensar nuestras formas de consumo es el de la aviación.
El impacto ambiental de la aviación se produce porque los motores de los aviones emiten calor,
ruido, partículas y especialmente gases de efecto invernadero que contribuyen al cambio climático.
Se estima que este sector contribuye en un 2% al total de CO2 generado por actividades del ser
humano. Sin embargo, el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) ha estimado que
el impacto climático total de la aviación es de unas 2 a 4 veces superior el de sus emisiones directas
de CO2.). La estimación es que la contribución de la aviación podría crecer hasta el 15% del impacto
climático global en 2050 si no se toman medidas.
La propia industria de la aviación reconoce su obligación de ser parte de la solución al problema del
cambio climático, debiendo emplear biocombustibles sostenibles y materiales ligeros para disminuir
las emisiones de CO2.
La quema de combustibles fósiles convierte en cualquier caso al transporte aéreo en uno de los
principales responsables de la huella de carbono generada por el turismo.

"¿Quién te crees que eres para ir contaminando el aire y poniendo en riesgo a los demás?"

Como consecuencia de ello van surgiendo iniciativas y programas de compensación de CO2, tanto
de carácter voluntario como normativo.
Un ejemplo del primer tipo sería el caso costarricense, en el que se invita a los pasajeros a pagar un
suplemento compensatorio por las emisiones generadas durante los vuelos.
La regulación normativa del sector, gravando impositivamente las emisiones de CO2 resulta sin
embargo más efectiva. No obstante, las complejas negociaciones internacionales a este respecto
dificultan que se esta tasa acabe de llevarse a la práctica globalmente.

La noticia alentadora es que por fin en 2016 se llegó a un acuerdo global para limitar las emisiones
del transporte aéreo que ha dado lugar al Plan de compensación y reducción de carbono para la
aviación internacional (CORSIA). Este acuerdo está programado para comenzar con un período
voluntario (2021-2026) después del cual será obligatorio.
¿Quieres saber cómo repercute cada vuelo que realizamos sobre la Huella de Carbono?
Cumplimenta los datos que quieras contrastar con la siguiente herramienta de medición.

3.7. Todos los vuelos diarios en un mapa
Basta con echar un vistazo a este video para hacernos una idea de la magnitud y frecuencia del
tráfico aéreo diario. Es interesante también comprobar la enorme diferencia existente a este
respecto entre unas y otras regiones del planeta:

24 Hour Flight Traffic Worldwide
de tinymill

24 Hour Flight Traffic Worldwide from tinymill on Vimeo.

4.

Sistemas de gestión medioambiental y certificaciones

El mundo de los sistemas de gestión, normas, sellos y certificaciones es amplio y muy complejo. Por
eso, nos enfocaremos en entender los conceptos y las tendencias que actualmente existen en el
turismo más que en profundizar en los detalles.
Un sistema de gestión medioambiental es un instrumento voluntario para la mejora continua de los
procesos de una organización. Hay sistemas de gestión medioambientales dirigidos a empresas y

organizaciones que quieran mejorar su protección del medio ambiente. Su objetivo es mejorar el
desempeño ambiental, minimizando el uso de recursos, las emisiones a la atmósfera, la generación
de residuos, etc. Los sistemas de gestión medio ambiental que se utilizan mayoritariamente son la
Norma ISO 14001 y el Reglamento EMAS.
Por otro lado, existen además certificaciones específicas para las empresas del sector turístico. Las
certificaciones garantizan que un producto, proceso o servicio responde a unos requisitos
específicos, pero no implican necesariamente la implantación de un sistema de gestión. Se pretende
distinguir las empresas y destinos "verdes" de los que no lo son, -en teoría- permitiendo a los turistas
influir en el mercado turístico como pasa con los sellos de agricultura ecológica en la alimentación.
Sin embargo, este enfoque se encuentra con diferentes problemas. El primero es que no parece que
los turistas tomen decisiones basados en las certificaciones, ya sea porque no las conocen, porque
no confían en ellas o porque no les importan.
El segundo, es que cada destino es diferente y tiene sus propias problemáticas. Por ejemplo, el agua
puede ser un problema significativo en un destino árido, mientras que el hecho de que un hotel
tenga un sistema muy eficiente de ahorro de agua no es tan relevante allá donde es muy abundante.
El único problema realmente global es la emisión de CO2.
El tercero, es que no hay un certificado estándar reconocible a nivel internacional. Existe un enorme
caos en cuánto a certificaciones existentes. Hay incontables certificaciones. La mayoría locales, con
diferentes criterios, que añaden confusión al mercado.

4.1. Sistemas de gestión medioambiental y certificaciones (continuación)
Lo cierto es que hoy en día no existe ningún certificado a nivel internacional en el turismo. Ni siquiera
el sistema más conocido, la normativa que valora los alojamientos de una a cinco estrellas, funciona
a nivel internacional. La legislación que regula las estrellas siempre es nacional o incluso local,
haciendo imposible la equivalencia entre diferentes destinos. Así, una habitación de hotel de cinco
estrellas en Madrid no tiene por qué tener los mismos m2 que Buenos Aires, Bogotá o incluso
Barcelona. Igualmente, no existe ningún estudio que demuestre que algún sello o certificación tiene
impacto comercial.
La iniciativa más seria para acreditar de un modo sistemático y global el grado de sostenibilidad en
el turismo es la del Consejo Global de Turismo Sostenible (GSTC) (enlace) con el objetivo declarado
de "promover la adopción generalizada de estándares globales de turismo sostenible".
En la actualidad, estamos ante un lento proceso de internacionalización de normas y sellos, frenado
por la diversidad de intereses de los países implicados, que son muchos y diferentes entre sí.
De forma mucho más rápida y efectiva a nivel comercial, ha ido tomando importancia el contenido
generado por los usuarios en internet por tener más credibilidad que las propias certificaciones.
El debate no está cerrado y continúa la discusión sobre la conveniencia o no de la certificación y
de cómo llevarla a cabo.

