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TURISMO SOSTENIBLE

 Aquellas actividades turísticas respetuosas con el medio 
natural, cultural y social, y con los valores de una 
comunidad.

 Turismo que permite disfrutar de un positivo intercambio 
de experiencias entre residentes y visitantes, donde la de experiencias entre residentes y visitantes, donde la 
relación entre el turista y la comunidad es justa y los 
beneficios de la actividad es repartida de forma 
equitativa.

 Actividades turísticas en las que los visitantes tienen una 
actitud verdaderamente participativa en su experiencia 
de viaje. 
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TURISMO ACCESIBLE

 La accesibilidad es la cualidad de fácil acceso para que 
cualquier persona, incluso aquellas que tengan limitaciones 
en la movilidad, en la comunicación o el entendimiento, pueda 
llegar a un lugar, objeto o servicio.
“Toda persona tiene derecho a acceder a los servicios de ocio 
y turismo en igualdad de condiciones” (Ban Ki-moon)y turismo en igualdad de condiciones” (Ban Ki-moon)
! Mil millones de personas en todo el mundo viven con discapacidad.
! Familias con niños pequeños, ancianos y personas con otras 

necesidades, todavía se enfrentan a obstáculos que son esenciales 
a la hora de viajar.

! Para una buena experiencia turística se necesita:
 Información clara y fiable.
 Transporte eficiente y servicios públicos.
 Entorno físico que exento de barreras. 
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TURISMO RESPONSABLE Y DESARROLLO HUMANO
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Fuente: http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-
sostenible/



BENEFICIOS DEL TURISMO SOSTENIBLE

Fuente: Biosphere tourism
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BENEFICIOS DEL TURISMO SOSTENIBLE
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GESTIÓN DE UN PROYECTO TURÍSTICO SOSTENIBLE
 Generar empleo digno.

! Colaborar con las empresas de la zona. Especialmente con 
aquellas que compartan nuestros valores.

! Concienciarse de la importancia de la RSC, EFR,…
 Generar riqueza en el territorio. 

! Cadenas de valor cortas, abastecimiento de proximidad, ! Cadenas de valor cortas, abastecimiento de proximidad, 
proveedores locales.

 Creatividad, Benchmarking, aprovechamiento del legado 
histórico de manera sostenible.

 Apostar por el consumo de productos de comercio justo, y la 
colaboración con proyectos de carácter solidario.

 Puesta en valor del patrimonio, la cultura y los elementos 
distintivos locales.
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PERFIL DEL TURISTA RESPONSABLE

European Alliance of Responsible Tourism and Hospitality
 https://earth-net.eu carta del turista responsable.
Tendencias del turismo:
 Puristas culturales.

! Valoran la autenticidad de la experiencia y consideran las vacaciones ! Valoran la autenticidad de la experiencia y consideran las vacaciones 
como una oportunidad para sumergirse en una cultura diferente.

! Buscan el contacto con la parte más social del turismo.

 Los trotamundos comprometidos.
! Se mueven por principios éticos y están muy sensibilizados con los 

problemas medioambientales y de sostenibilidad.
! Evaluarán el impacto del dinero destinado a un viaje en el entorno. 
! Dispuestos a rechazar destinos por cuestiones políticas.
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INICIATIVAS TURÍSTICAS SOSTENIBLES
http://ecotourcordoba.com/quienes-somos/
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INICIATIVAS TURÍSTICAS SOSTENIBLES
http://www.barrera-cero.com/guias-turismo-accesible/espana/sur/cordoba-accesible/
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INICIATIVAS TURÍSTICAS SOSTENIBLES

El Parque Natural de Hornachuelos cuenta con la Carta Europea de 
Turismo Sostenible.
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INICIATIVAS TURÍSTICAS SOSTENIBLES
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¿PREGUNTAS?

GRACIAS POR SU ATENCIÓN

Rocío Muñoz Benito
dt1muber@uco.es
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