
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Introducción 

Durante las últimas décadas, el Sector Turismo en México se ha consolidado como 

un motor de crecimiento económico y desarrollo social incluyente. Actualmente, este 

sector productivo contribuye con el 8.7 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), 

genera de manera directa e indirecta cerca de 10 millones de empleos y representa 

cerca del 77.2 por ciento de las exportaciones de servicios. Según la Organización 

Mundial del Turismo (OMT), en el 2016, México se ubicó en la octava posición 

mundial en relación con el número de turistas internacionales, aproximadamente 35 

millones, lo que representa un crecimiento del 8.9 por ciento respecto al año 

anterior. Estos visitantes generaron una derrama económica equivalente a 19 mil 

570 millones de dólares, ubicando a la actividad turística como la segunda fuente 

de divisas del país, sólo después de las remesas.1 

Ante el crecimiento sostenido del sector turismo, a nivel mundial, ha surgido un 

debate en torno a la necesidad de conciliar los aspectos económicos del turismo, 

con sus impactos sociales y ambientales. Quienes ponen el acento en los aspectos 

ecológicos, destacan, entre otros, los siguientes argumentos:2/3 

 

 

 

                                                           
1 El turismo interno, definido como los viajes de connacionales dentro del país, representan cerca del 

85 por ciento del consumo total de bienes y servicios del sector. En 2016, se estima que la afluencia 

de este mercado fue de 226 millones de turistas.  
2 Datos de SustainingTourism. 
3 Datos de The Sustainable Tourism Gateway. 



 

 En 1950, los turistas internacionales en el mundo sumaban 25 millones de 

personas, se estima que para 2030 este número se incremente a 1.8 mil 

millones de personas. Reconociendo los innegables beneficios económicos 

de este fenómeno, también deben valorarse las consecuencias ecológicas y 

sociales que se derivan del aprovechamiento de los recursos naturales y 

culturales. 

 Un hotel en Las Vegas, Nevada, utiliza 12 millones de litros de agua al año 

(en una región con poca disponibilidad de agua).  

 Un campo de golf en un país tropical necesita aproximadamente 1.5 

toneladas de fertilizantes y pesticidas anualmente.  

 En la región del Caribe (Florida- Guyana Francesa) ingresan 63 mil barcos 

anualmente que generan 82,000 toneladas de desechos. 

 10,000 personas llegan diariamente a la Riviera Maya, lo que significa una 

fuente de ingresos y bienestar para la región, pero también un verdadero reto 

en materia ambiental y de preservación del patrimonio histórico y cultural. 

Por las características geográficas de México, el turismo de naturaleza ocupa un 

lugar destacado dentro del sector. Por ello, de la mano con el legítimo interés en los 

aspectos económicos del turismo, existe un creciente interés público en promover 

políticas y programas para reducir al mínimo posible el impacto ambiental, realizar 

acciones de conservación y generar beneficios para las comunidades. 

Como resultado de dichos programas, a la fecha, ya existen algunos casos de éxito. 

Sin embargo, aún hay áreas de oportunidad para alcanzar el verdadero potencial 

del turismo sustentable. Además, el país enfrenta serios desafíos en materia 



 

ambiental que actualmente impactan algunos de los destinos turísticos. De no 

atender prioritaria y eficazmente estos retos, hacia el año 2040 podrían agudizarse 

los problemas de deterioro ecológico y las tensiones sociales, en perjuicio del medio 

ambiente, de las condiciones de vida de la población, y del potencial turístico de 

México. 

Este tema ha cobrado una relevancia cada vez mayor, al grado que, la Asamblea 

General de las Naciones Unidas declaró, al año 2017, como “Año Internacional de 

Turismo Sostenible para el Desarrollo”. Dicha medida contribuye a sensibilizar a los 

participantes en el turismo de la importancia de la Agenda 2030 y de los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible, que plantean -entre otras cosas- un crecimiento 

económico incluyente y sostenible. 

De acuerdo con la Organización Mundial del Turismo (OMT), el Año Internacional 

aspira a sensibilizar a los responsables de tomar decisiones y al público en general 

de la contribución del turismo sostenible al desarrollo, movilizando a todos los 

grupos de interés para que trabajen juntos para hacer del turismo un catalizador de 

cambio positivo”.4 

En este sentido, el Año Internacional del Turismo Sostenible para el Desarrollo se 

concentra en cinco puntos clave:5 

1) Crecimiento económico inclusivo y sostenible.  

2) Inclusión social, empleo y reducción de la pobreza. 

                                                           
4 Organización Mundial del Turismo (2017). Año Internacional del Turismo Sostenible para el Desarrollo. 

http://www2.unwto.org/es/tourism4development2017 
5 Organización Mundial del Turismo (2017). Año Internacional del Turismo Sostenible para el Desarrollo. 

http://www2.unwto.org/es/tourism4development2017 



 

3) Uso eficiente de los recursos, protección ambiental y cambio climático. 

4) Valores culturales, diversidad y patrimonio.  

5) Comprensión mutua, paz y seguridad.  

En el caso de México, desde 2011 la Secretaría de Turismo lanzó el Programa de 

Turismo Sustentable en México (anteriormente denominado “Programa Agenda 21 

para el Turismo Mexicano”), con el objetivo de generar el desarrollo sustentable de 

la actividad turística y mejorar las condiciones de los destinos turísticos en México. 

Dicho programa se concibió como un instrumento para mejorar los efectos del 

turismo en el ámbito local y elevar el nivel de vida de los pobladores de los destinos 

turísticos.6 

El Programa de Turismo Sustentable en México consta de tres grandes estrategias: 

1) Monitoreo y evaluación de la Sustentabilidad Turística (Sistema de Indicadores 

de Sustentabilidad para el Turismo). 

2) Agenda Intersectorial de Sustentabilidad. 

3) Promoción de mejores prácticas ambientales en empresas y destinos.  

Con la implementación de estas tres grandes estrategias, se busca un incremento 

en la competitividad a partir de varios procesos: Facilidades para el acceso a crédito, 

involucramiento de la comunidad, fortalecimiento del número y calidad de empleos, 

reducción de la contaminación, mejora en la calidad de los destinos, menor 

                                                           
6 Secretaría de Turismo (2011). Programa de Turismo Sustentable en México  



 

degradación física y visual del medio ambiente, ahorro de energía, y mejora en la 

calidad de vida. 

Entre los casos de éxito que funcionan en el territorio mexicano como destinos 

sustentables, destacan: 

 Corredor Turístico en la Sierra Madre Oriental en los municipios de Coatepec, 

Perote, Teocelo, Xalapa y Xico en Veracruz. 

 Corredor Turístico Competitivo y Sustentable en Mazatlán y el sur de Sinaloa. 

 Proyecto Expediciones Sierra Norte en la Sierra Norte de Oaxaca. 

 Proyecto ecoturístico Síjil Noh Há en la Reserva de la Biósfera de Sian Ka´an 

en Quintana Roo y el proyecto Maya Ka´an 

 Reserva de la Biosfera de la Mariposa Monarca en Michoacán y el Estado de 

México. 

 Reserva de la Biósfera El Vizcaíno en Baja California Sur. 

 Las Áreas Naturales Protegidas en el Mar de Cortés y el Mar Caribe. 

El caso específico del Mar de Cortés representa un claro ejemplo de cómo confluyen 

visiones e intereses diversos en torno a un mismo destino turístico que plantea retos 

y oportunidades, desde los ámbitos económico, social, político, ambiental y cultural. 

El Mar de Cortés, también conocido como el Golfo de California, es un estrecho 

cuerpo de agua situado entre la península de Baja California y los estados 

mexicanos de Sonora y Sinaloa. A pesar de ser relativamente pequeño (desde una 

perspectiva global) y de poseer una única entrada de agua, es uno de los mares 



 

más ricos en cuanto a biodiversidad. Se estima que alberga entre 700 y 900 

especies de peces, más de 170 aves marinas y casi un tercio de los mamíferos 

marinos del mundo.7  

Algunos otros aspectos relevantes sobre el Mar de Cortés incluyen:8 

 Las 244 islas, islotes y áreas costeras del Golfo de California fueron 

declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2005. 

 Es el único mar en el mundo que pertenece a un sólo país y es 100% 

mexicano. 

 Cuenta con 19 Áreas Naturales Protegidas; 10 de ellas con categoría de 

Reserva de la Biosfera (24% de las Reservas de la Biosfera mexicanas). 

 Alrededor de dos millones de turistas visitan el Golfo de California cada año, 

sobre todo en los grandes desarrollos turísticos de Los Cabos, Mazatlán y la 

Riviera Nayarita. 

 Es considerada la zona pesquera más importante de México (77% de la 

pesca del país se concentra en el Océano Pacífico y el 80% de esta proviene 

del Golfo de California. 

Estas características han convertido, según la World Wildlife Fund (WWF por sus 

siglas en inglés), al Mar de Cortés en un destino turístico internacional que atrae 

alrededor de dos millones de personas anualmente, quienes lo visitan con fines 

turísticos y recreativos, destacando la práctica de la pesca deportiva y el buceo. 

En contraste con los aspectos turísticos positivos, hoy el Mar de Cortés enfrenta 

serios problemas que requieren una atención urgente y prioritaria: 

 Especies en peligro de extinción (vaquita marina). 

                                                           
7 Designaciones Unesco (2005). Islas y Áreas Protegidas del Golfo de California 
8 WWF . Golfo de California. http://www.wwf.org.mx/que_hacemos/programas/golfo_california/ 



 

 Pesca comercial excesiva. 

 Daños en los ecosistemas. 

 Contaminación del agua.  

En este contexto, las políticas públicas que se tomen en el presente y hacia adelante 

serán determinantes para lograr conciliar el pleno desarrollo turístico del Mar de 

Cortés, con su necesaria preservación ambiental. Hacia el 2040, requerimos 

destinos turísticos internacionalmente competitivos, económicamente rentables, 

socialmente incluyentes, pero sobre todo ambientalmente sustentables. Por ello, el 

Mar de Cortés debe ocupar un lugar prioritario en la agenda de las políticas públicas 

construidas con un enfoque de gobernanza democrática y visión de Estado. 

 

I. Marco jurídico y de planeación 

El Turismo Sostenible está regulado principalmente en el Programa de Turismo 

Sustentable en México que fue elaborado conforme a los más altos estándares 

internacionales. Existen muy pocas normas nacionales cuyo destino haya sido 

específicamente su aplicación al Turismo Sustentable. Entre los ordenamientos con 

injerencia en el Turismo Sustentable se encuentran las siguientes: 

Ámbito supranacional 

- Programa del Patrimonio Mundial y Turismo Sustentable 2015.  

- Carta de Lanzarote para el Turismo Sostenible de la Organización Mundial 

del Turismo de abril 19995. 

- Año Internacional del Turismo Sostenible para el Desarrollo 2017 

- Programa de Naciones Unidas por el Medio Ambiente 2013. 

- Criterios Globales de Turismo Sostenible 2013. 

- Declaración de Manila sobre el Impacto Social del Turismo 1997.  



 

- Declaración de Berlín sobre Diversidad Biológica y Turismo 1997.  

Ámbito nacional  

- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

- Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. 

- Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e 

Históricas.  

- Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y 

Desarrollo Urbano. 

- Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente de Áreas 

Naturales Protegidas.   

- Ley General de Turismo. 

- Reglamento de la Ley General de Turismo. 

- Declaratorias de zonas de monumentos arqueológicos, artísticos e históricos.  

- Programa de Turismo Sustentable en México.  

- Programa de Ordenamiento Turístico del Territorio. 

 

Ámbito local 

- Certificaciones de Calidad Ambiental Turística y Zona Turística Limpia de la 

Procuraduría de Protección al Ambiente (PROFEPA). 

- Certificaciones Earthcheck en Empresas y Destinos. 

 

Planeación  

La planeación de una estrategia que detone de manera responsable y eficiente el 

modelo de Turismo Sostenible, en especial en el Mar de Cortés, está delineado en 

el Programa de Turismo Sustentable en México y en el Programa de Conservación 

y Uso Sustentable de la Biodiversidad Marino-Costera en el Golfo de California. En 



 

ambos se señala el compromiso de proteger la biodiversidad marina y costera en el 

Mar de Cortés, y que sus recursos biológicos se usen de manera sustentable.   

II. Retos y oportunidades del sector  

 Fortalezas 

- En la actualidad existe un marco jurídico e institucional (local, nacional e 

internacional) robusto que fortalece las oportunidades para promover un 

modelo de Turismo Sustentable en el Mar de Cortés. 

- Es un destino que ha aumentado el número de visitantes por la diversidad de 

actividades y experiencias que ofrece. Tiene el potencial más alto a nivel 

nacional para desarrollar el turismo sustentable debido a su elevada 

biodiversidad, riqueza de la pesca deportiva regulada, valor escénico del 

litoral y condiciones favorables para la navegación.  

- Existe el compromiso irrestricto con la cooperación y colaboración entre las 

diversas dependencias de gobierno como SEMARNAT, PROFEPA, y 

SECTUR, SAGARPA, gobiernos estatales, locales y los actores directos del 

sector privado. 

- Por su riqueza biológica uno de los grandes atractivos consiste en la 

posibilidad de efectuar avistamientos de grandes peces como el tiburón 

ballena, tiburón martillo o mantarrayas, entre otros, es decir, es posible hacer 

una reconversión de la actividad hacia el turismo.  

- Sociedad civil nacional e internacional organizada que tienen como mayor 

interés la protección del Mar de Cortés.  

 

 Oportunidades 



 

- Hasta la fecha se han decretado dos parques nacionales: Bahía de Loreto y 

Cabo Pulmo. Una posible solución sería la creación de más parques 

nacionales que permitan la recuperación de la fauna marina y que genere 

infraestructura para visitantes turísticos.  

- Mientras el Mar de Cortés se recupera del deterioro ambiental de las últimas 

décadas, el ecoturismo, la acuacultura, el buceo y la actividad turística son, 

sin duda, opciones de gran potencial. 

- Como resultado de la amplia cobertura mediática y activismo civil en el tema 

de la vaquita marina, especie endémica de la región, se espera que tenga 

mayor repercusión en los actores privados la importancia de la preservación 

de la región.  

- Orientación hacia el fortalecimiento a una pesca sustentable.  

- Reactivación del proyecto Mar de Cortés - Barrancas del Cobre como 

destinos turísticos de calidad en los mercados nacional e internacional. 

- Impulsar la “Escalera Náutica”, un proyecto que busca crear 22 puertos a lo 

largo de la península de Baja California para crear un corredor turístico. 

- Aprovechar su cercanía con la frontera norte para atraer turistas de Estados 

Unidos.  

 

 Debilidades 

- El uso de aguas del Río Colorado para consumo humano y agrícola ha 

generado que deje de llegar agua dulce al Mar de Cortés y con ello una serie 

de sedimentos y nutrientes necesarios. 

- Limitada capacidad de las autoridades competentes para vigilar y monitorear 

embarcaciones y la actividad pesquera, debido, entre otras razones, a la gran 

extensión marítima y territorial.  



 

- Dificultad entre Marina, PGR, Profepa y Conapesca para atender los distintos 

tipos de delitos que se cometen.  

- La falta de aplicación de las leyes y reglamentos en algunas localidades, lo 

que permite, de facto, la pesca furtiva que daña el ecosistema marino. 

- A pesar de distintos esfuerzos por parte de los cuatro gobiernos estatales 

(Baja California, Baja California Sur, Sonora y Sinaloa) existe poca 

coordinación entre los diversos órdenes de gobierno, lo que dificulta la 

aplicabilidad de las normas y el aprovechamiento eficiente de los recursos 

naturales. 

 Amenazas  

- Diversos grupos pesqueros que no están de acuerdo con las restricciones 

impuestas por el gobierno para la protección de la región y de sus especies. 

En fechas recientes, han amenazado con violar esas disposiciones como la 

única vía posible para obtener ingresos. 

- Existencia de pesca furtiva e ilegal que complica la instrumentación de un 

esquema de protección y conservación de las especies marinas, afectando 

a los grupos organizados  y su bienestar.   

- La captura del pez totoaba por parte del crimen organizado por ser 

enormemente codiciado en Asia. Esto también representa una amenaza para 

la vaquita marina por el tipo de artes de pesca y mallas que utilizan para la 

pesca.  

- La urbanización del litoral y la atracción de nuevas inversiones puede derivar 

en la gentrificación de los habitantes regionales. Por ello, es importante 

generar políticas de inclusión a los actores locales involucrados, de tal 

manera que se mejoren las condiciones de vida de los habitantes de las 

localidades.  



 

- La contaminación por parte de las embarcaciones y de empresas extractoras 

de sal. 

- Las reservas territoriales aún son de alto costo, lo que acentúa el costo en la 

producción y el precio de los servicios al público.  

- Se han presentado problemas con la escasez de agua potable en la región.  

 

III. Visión y prospectiva 

Visión 

Aprovechamiento responsable, sostenible e incluyente de la riqueza que representa 

el Mar de Cortés.   

Prospectiva 

Para una visión integral con miras al 2040 en materia de Turismo Sustentable, se 

debe considerar la implementación de una estrategia que armonice las acciones 

institucionales en concordancia con tres objetivos: 1) Monitoreo y evaluación de la 

Sustentabilidad Turística; 2) Agenda Intersectorial de Sustentabilidad y 3) 

Promoción de mejores prácticas ambientales en empresas y destinos.   

Asimismo, es fundamental consolidar al Turismo Sustentable con visión 2040 como 

una alternativa en la diversificación turística del país, particularmente por las últimas 

tendencias del turismo internacional. Ello se conseguirá al posicionar globalmente 

a los destinos turísticos de México como sustentables en cuatro grandes temas: (1) 

Medio Ambiente, (2) Entorno socioeconómico, (3) Turismo y (4) Desarrollo urbano. 

Para eso es fundamental realizar un diagnóstico exhaustivo de cada uno de los 

destinos turísticos en esos cuatro temas. 



 

En ese sentido, el desafío de aprovechar de manera incluyente y responsable al 

Turismo Sustentable en el Mar de Cortés es una tarea compartida entre autoridades 

de gobierno y sector privado. Por ello, la capacitación y profesionalización de los 

prestadores de servicios también se convierten en tareas obligadas para el sector. 

Es importante mencionar que la exigencia de este compromiso se recompensará 

con la valoración positiva de los visitantes, lo que significa un eficaz elemento de 

promoción. 

El Mar de Cortés ofrece características únicas a sus visitantes: biodiversidad, 

actividades náuticas, pesca deportiva, visitas a las islas, el desierto El Vizcaíno, la 

sierra de San Francisco y sus pinturas, las misiones, etc. Por lo tanto, hacia el 2040, 

es previsible un incremento en el número de visitantes a la región. Por razones 

ambientales, económicas y sociales, es necesario respetar, de manera irrestricta, la 

biodiversidad y los recursos naturales del Mar de Cortés, en línea con las nuevas 

tendencias globales de Turismo Sustentable.  

 

IV. Experiencias internacionales relevantes y 

lecciones para México  

 Bonaire en el Mar Caribe 

Es considerada la isla con mayor conciencia de conservación y, por tanto, caso 

emblemático en turismo sustentable; es uno de los mejores lugares del mundo para 

practicar buceo y snorkel. Bonaire persevera en la consecución de su objetivo de 

convertirse en un destino más verde, mediante el uso de turbinas eólicas, la 



 

reutilización de aguas residuales tratadas para el riego y a través de varios 

proyectos de reciclaje.9 

Al igual que muchas islas del Caribe, Bonaire originalmente dependía del 

combustible diésel para generar electricidad para sus residentes. Este combustible 

tenía que ser enviado desde otras naciones, lo que resultaba en altos precios para 

los residentes.  

En el año 2004 todo cambió cuando un incendio destruyó la planta diésel 

generadora de electricidad que existía. Ahora la isla cuenta con 12 turbinas eólicas, 

que contribuyen con hasta un 90 por ciento de la electricidad de la isla en los 

momentos de viento máximo, y el 40 a 45 por ciento de su electricidad anual, en 

promedio.10 

Una de las lecciones para el Mar de Cortés derivadas del proyecto energético de la 

Isla Bonaire es la posibilidad de usar los vientos de la vertiente pacífica - Baja 

California para energía eólica marina. El sitio idóneo para eso es el Mar de Cortés 

donde se tienen amplitudes o carreras de marea muy importantes. Adicionalmente, 

en Baja California y Baja California Sur se presentan oleajes con periodos cortos y 

con altura considerable.11  

 

 Península de Osa en Costa Rica 

La península de Osa en Costa Rica es un ejemplo para el mundo cuando se trata 

de turismo sustentable. Se ha puesto mucho empeño en reducir el uso de 

combustibles fósiles, al grado que, en 2015, el 90% de la energía utilizada fue 

                                                           
9 Entorno Turístico. Destinos turísticos más sustentables. http://www.entornoturistico.com/14-destinos-
turisticos-mas-sustentables-de-latinoamerica/ 
10 Muestra Cine. Isla Bonaire: Un Modelo sobre Energía Renovable a seguir en el Caribe 
11 Proyecto FSE (2016). Energía del mar, una prometedora fuente de energía para México.  



 

renovable y para el 2021 quieren reducir a cero las emisiones de gases de efecto 

invernadero. 

En la península, el 80% de la tierra está protegida. Contiene 2.5% de la 

biodiversidad del planeta y se considera que es la región de mayor diversidad 

biológica en el mundo. Atrae a unos 34,000 visitantes al año. El destino eligió un 

modelo de desarrollo turístico que asegura que los beneficios del turismo 

permanecen en su comunidad local.12 

Una de las lecciones para el Mar de Cortés derivadas del ejemplo en Costa Rica es 

la potencialización de dos características: belleza escénica e información 

científica.13 Para el turista, encontrarse con personas capaces de explicarle u 

orientarle para que perciba cosas que a simple vista no ve, enriquece su experiencia 

y agrega valor a su viaje, lo que puede dar grandes recompensas en el turismo.  

Esta estrategia requiere una adecuada articulación entre hoteleros, transportistas, 

comunidad local, agencias de viajes, guías, etc., pero es sin duda un atractivo 

elemento de atracción turística.  

Adicionalmente, en Costa Rica solo el 2% del territorio protegido está abierto al 

turismo y en el restante 98% solo se realizan labores de investigación. Los ingresos 

que reciben de ese 2% alcanzan para cubrir la preservación de 40% de los Parques 

Nacionales.14 Esto sin duda, podría ser una gran opción para el Mar de Cortés.  

 

                                                           
12 Entorno Turístico. 14 destinos sustentables en Latinoamérica http://www.entornoturistico.com/14-
destinos-turisticos-mas-sustentables-de-latinoamerica/ 
13 Semana Sostenible (2013). Así logró Costa Rica ser referente del turismo sostenible en el 
mundo. http://sostenibilidad.semana.com/medio-ambiente/articulo/costa-rica-es-referente-del-
turismo-sostenible-en-el-mundo/37245 
14 Ibídem.  



 

 

 

 

 

V. Conclusiones 

El Sector Turismo mexicano requiere desarrollar nuevos productos de calidad para 

enfrentar con éxito la competencia internacional. En ese sentido, la sustentabilidad 

es fundamental para el sector, no nada más por las tendencias mundiales de turismo 

sino por la preservación de los atractivos turísticos y del patrimonio natural y cultural. 

De ahí la necesidad del trabajo conjunto entre los distintos niveles de gobierno, el 

sector privado y la sociedad civil, para garantizar un aprovechamiento responsable 

de estas riquezas.  

Este compromiso debe evolucionar hacia el desarrollo de objetivos, estrategias y 

líneas de acción enfocados a la preservación del Mar Cortés y en la potencialización 

del turismo. Resulta complejo articular tres niveles de gobierno en cuatro estados 

distintos, sin embargo, una mejor coordinación entre autoridades y un enfoque de 

gobernanza democrática son fundamentales para el desarrollo sustentable del Mar 

de Cortés.  

En algún punto, el Mar de Cortés fue catalogado como el “acuario del mundo” por 

el oceanógrafo francés, Jacques Cousteau, debido a que alberga a 40% de los 

mamíferos marinos del mundo y a casi un tercio de los cetáceos. Se trata de un 

ecosistema único en el mundo con una ubicación privilegiada, especies endémicas 

y puertos históricos. Por estas razones, el Mar de Cortés resulta un destino 

prioritario para los turistas internacionales y nacionales.  



 

México cuenta con un importante patrimonio natural, histórico y cultural que lo sitúa 

como un destino que ofrece una amplia gama de productos. El turismo sustentable 

apunta a considerar plenamente las repercusiones actuales y futuras, económicas, 

sociales y medioambientales para satisfacer las necesidades de los visitantes, de la 

industria, del entorno y de las comunidades anfitriona.  
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