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Introducción

Este proyecto se ubica en el municipio de Usiacurí,
departamento del Atlántico y está encaminado hacia
la valoración de la sostenibilidad turística en el mismo,
mediado por la implementación de un sistema de
indicadores. El discurso sobre la sostenibilidad en el
ámbito turístico se ha diseminado, para este se ha
implementado a nivel global, la utilización de este
sistema, instrumento validado por la Organización
Mundial de Turismo (OMT), aplicando esta
herramienta, que es posible adaptar a las
necesidades del destino. Así mismo, se pretende
generar información veraz y clara, para las
autoridades competentes, con el fin de fortalecer la
actividad turística del municipio.

Metodología

El desarrollo de esta investigación se realizó en cuatro
etapas, a saber:

Revisión bibliográfica y reconocimiento del territorio:
se realizó visita al municipio y se recolecto
información a través de diferentes fuentes.

Recolección de la información: para lo cual se
diseñaron dos tablas (relación de documentos y
análisis de los mismos). En estas herramientas, se
relacionaron documentos como: Esquema de
Ordenamiento Territorial, Plan de Desarrollo y el Plan
de Manejo Integral de Residuos Sólidos.
Análisis de la información: basándose en los
fundamentos recolectados en la primera etapa,  se
estableció  emplear un sistema de indicadores,
enmarcado dentro del modelo PSR (presión, estado,
respuesta), sugerido por la OMT (2000); para
seleccionarlos, se tuvo en cuenta las consideraciones
de la OMT (2000), Rivas & Magadan (2007), Pérez &
Nel·Lo (2013) y Comisión Europea (2013), resultando

un listado de doce indicadores, los cuales se
organizaron en cuatro dimensiones: ambiental y uso
del territorio, socio-cultural, económica y político-
administrativa, como sugiere el Comité de Desarrollo
Sustentable de las Naciones Unidas (1995). Haciendo
uso de la bibliografía antes citada, se determinaron
definiciones y parámetros para realizar la valoración,
según lo sugiere la OMT (2005). También, se precisó
la utilización del barómetro de la sostenibilidad,
herramienta propuesta por la Unión Internacional para
la Conservación de la Naturaleza (1997) -en adelante
UICN-, en la que los indicadores se agrupan en dos
aspectos: bienestar humano y del ecosistema.
Seguidamente, se diseñan y aplican encuestas. La
información recabada de estas, se procesó utilizando
el software spss (statistical package for the social
sciences); además se compiló los datos sobre el
reconocimiento de territorio, a través del uso de una
tabla.

Dimensión
Proporción de valoración

1 2 3 4 5
A 4 1 5
B 3 1
C 2 1 1 2
D 4 3

Convención:
A: Dimensión Ambiental y Uso del territorio
B: Dimensión Económica
C: Dimensión Socio-cultural
D:Dimensión Político-Administrativa

Tabla 1

Construcción del plan de gestión turística y de
sostenibilidad ambiental: a partir de los alcances
obtenidos en las anteriores etapas, se diseñó una
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tabla, en esta se contemplan cuatro estrategias, se
sugieren líneas de acción y programas o actividades.

Resultados

En la evaluación a través del sistema de indicadores
y teniendo en cuenta que se establecieron doce, es
importante señalar que de estos, cuatro corresponden
a la dimensión ambiental y uso del territorio, en esta
se plantearon diez medidas, dos a la económica, con
cuatro medidas, tres a la socio-cultural, con seis
medidas y tres a la político-administrativa, con siete
medidas. Las valoraciones de estos se resumen en la
Tabla 1. A partir de estos resultados, se procedió
arealizar la sumatoria de los valores y así, obtener la
media para cada indicador; seguidamente, se
agruparon en dos aspectos como lo sugiere la UICN
(1997), a saber: bienestar humano y de ecosistema,
para posteriormente totalizar, como se aprecia en la
Tabla 2.

Bienestar Humano 
Bienestar

Ecosistema


Enfoque turístico
ambiental integrado al
ciclo de la educación
básico

2,33 Presión territorio 3

Dinamismo de la
economía local

3
Gestión de
residuos sólidos

3

Total empleo
generado por el
turismo

1
Protección del
paisaje y la
biodiversidad

5

Satisfacción del turista 3,5
Satisfacción de la
población local

4,5

Nivel de instrucción de
los trabajadores de la
actividad turística

1

Planificación turística
participativa

3

Participación de
organizaciones

3

Legislación relativa al
turismo

2,33

Total 2,63 Total 3,66

Tabla 2

Estos datos obtenidos se llevan a la matriz (barómetro
de la sostenibilidad), propuesta también por la UICN
(1997) y de esta manera se establece el grado de
sostenibilidad del destino, que para este caso resulto

en índice medio (medianamente sostenible),
información que se relaciona en la figura 1.

Figura 1. Barómetro de sostenibilidad

Discusión

La revisión de la normatividad vigente en Colombia
permitió identificar las leyes, resoluciones y normas
que orientan la actividad turística. Sin embargo, es la
Norma Sectorial Colombiana NTS-TS 001-1, la que
especifica los requisitos para lograr el certificado de
destino sostenible, estipulando el cumplimiento de
estos al 100%. Usiacurí reconocido como municipio
turístico por decreto, cumple con los documentos de
gestión reglamentarios, pero carece de mecanismos
de seguimiento de los mismos, lo cual se convierte en
una dificultad, siendo que se generan datos escasos
o fragmentados, insuficientes para la toma de
decisiones (OMT, 2000), (Pérez & Nel·Lo, 2013).
Dentro de este marco, la planificación estratégica
sugiere el uso de sistemas de indicadores (Obando et
al., 2010) la aplicación de estos deriva en producción
de información precisa. Los datos obtenidos por
medio de las encuestas y la revisión de documentos,
dan cuenta del desconocimiento de la relevancia del
concepto de sostenibilidad turística, así como de la
escasa capacitación de la comunidad. Se procesó la
lista de indicadores, con parámetros sugeridos por la
OMT (2005), al ponderar estos, los resultados se
graficaron usando el barómetro de la sostenibilidad de
la UICN (1997), ubicando al destino en un nivel medio
de sostenibilidad.
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Se hace necesario analizar las implicaciones de la
aplicación de esta herramienta. Se observa que los
indicadores referidos al bienestar humano, que
obtuvieron valores altos, son satisfacción de los
turistas y de la población local, convirtiéndose en los
aspectos que sirvieron de apoyo, considerando los
bajos resultados en los otros indicadores. En el
bienestar del ecosistema, se obtuvo el mejor
resultado, de todos los evaluados, en el aspecto de
protección del paisaje y la biodiversidad y fue este el
responsable, de que al totalizar, se alcanzara una
cifra significativamente más alta, que la del otro eje, lo
que da cuenta de la relevancia de la protección del
recurso turístico ambiental, con el que cuenta el
destino. Por último, con base en la evaluación, se
diseñó un plan de gestión, a manera de modelo a
seguir, debido a que  para el éxito de este tipo de
iniciativas, se requiere la participación de los
diferentes estamentos y comunidad del destino
(Camacho-Ruiz et al., 2015).

Conclusiones

Se construyó un sistema de indicadores, estos
resultaron pertinentes y adecuados para la ejecución
de este trabajo, sin embargo cabe señalar que con
miras al cumplimiento del 100% de los requisitos de
la norma, para la certificación en sostenibilidad
turística, estos resultan insuficientes. La utilización del
barómetro de la sostenibilidad, categorizó al destino
como medianamente sostenible, esta herramienta es
adecuada al contexto del municipio, ya que no
requiere el uso de rigurosas ecuaciones. En
consecuencia, se requiere un plan de gestión y
monitoreo para la sostenibilidad, que conlleve a la
generación de datos, así es posible saber que tanto
se avanza o que se debe corregir.
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