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Resumen

En el actual contexto turístico apremia una correcta percepción de la situación y una buena disposición para

contribuir a la necesaria toma de decisiones para su solución.

En este sentido, desde una perspectiva integradora se aborda la problemática de la gestión ambiental de destinos

turísticos, con la premisa de aportar nuevos elementos de explicación que tengan como objetivo incorporar la

estructura básica de un sistema de alerta temprana, para una gestión turística sustentable de los destinos

consolidados.

Los resultados esperados consisten en: la conformación de una agenda y la estructuración de un sistema de alerta

rápida con capacidad afrontar contingencias y adaptarse permanentemente. De este modo se generará una

alternativa posible para garantizar respuestas rápidas, adecuadas y efectivas en una situación crítica o emergente

y para impulsar destinos turísticos resilientes y sustentables.

Objetivos

Presentar una aproximación teórica–metodológica que aporte un marco operativo para la gestión ambiental de

los destinos en el nuevo contexto turísticos.

Conclusiones

Actualmente, contar con un marco operativo de esta índole permite fortalecer las capacidades locales y

regionales, con el fin de aumentar la coherencia de los esfuerzos en reducción del riesgo y/o contingencia (incluso

la adaptación al cambio climático). Esto se debe a que mejorará el acceso a la información y alertará rápidamente

para la toma de decisiones respecto a medidas de recuperación y para impulsar destinos turísticos resilientes.

Metodología Resultados

Aspectos Teóricos

Redefinición de conceptos: recursos, producto y

destino turístico, en términos de su potencial

turístico, los procesos y dinámicas de producción

turística y las condiciones de revaloración

productivo estratégica del territorio

La redefinición de los conceptos de recurso, producto y

destino turístico a partir de los criterios determinados,

permite realizar una aproximación operativa apropiada

y un abordaje integrador de la problemática de la

gestión ambiental de destinos turísticos.

Marco Operativo

Integración y sistematización de información

turística ambiental utilizando criterios operativos

para un manual de evaluación de la gestión

ambiental de destinos turísticos (el perfil turístico,

el perfil ambiental y la agenda local

La información turística ambiental sistematizada resulta

adecuada para evaluar la gestión ambiental y definir

alternativas de respuesta rápida, considerando el

contexto y las características del destino, que

contribuyan a su capacidad de adaptación y de

resiliencia, así como a la reducción del riesgo y/o

contingencias a partir de un sistema de alerta

temprana.


