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El pasado día 30 de marzo de 2022, la Fundación Musol celebró, on line, su
jornada anual de “Municipalistas por la Cooperación Internacional para el
Desarrollo” que, en esta ocasión era el número XIII, bajo el título “La Gestión
local del turismo sostenible en la era post-covid”
La jornada contaba con la cofinanciación de la Diputación Provincial de
Valencia en su convocatoria para proyectos de Sensibilización.
Igualmente, la jornada se incluyó en el marco del proyecto SuSTowns,
financiado por el FEDER en el programa Interreg MED 2014-20, liderado por
ANCI-Lazio y co-ejecutado por MUSOL.

1.Introducción. 

La jornada es parte de un proyecto de sensibilización financiado por la Diputación
Provincial de Valencia con el que se pretendía sensibilizar a los entes locales y a la
sociedad valenciana, sobre el potencial de turismo sostenible como estrategia para
el logro de los objetivos de la Agenda 2030 de desarrollo sostenible, tanto en
Europa como en los países en vía de desarrollo y brindar a los entes locales
herramientas de cooperación, centrados en una correcta gestión, planificación y
gobernanza del turismo sostenible a nivel local, dando a conocer ejemplos de casos
de éxito tanto en Europa como en países en vía de desarrollo. 

Singularmente el proyecto preveía centrarse en metodologías y buenas prácticas
que fueran fácilmente transferibles a países en desarrollo, sobre las identificadas y
desarrolladas en el marco del proyecto SuSTowns, financiado por el FEDER en el
programa Interreg MED 2014-20, liderado por ANCI-Lazio y co-ejecutado por
MUSOL.
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a) Escasa sensibilización de los ciudadanos sobre la importancia de cambiar de
modelo turístico y optar por el turismo sostenible, en el entorno cercano y
global como consumidores/as locales y en países en desarrollo. Se identificó
que al planificar viajes y vacaciones no se opta por servicios y productos de
turismo sostenible y la escasa demanda hace más difícil que el turismo
sostenible prospere.

b) Los/as responsables políticos, funcionarios/as y personal laboral (en
particular, los/as directivos), así como las Ongs y otros actores de la cooperación
internacional, tanto en España como en los países en desarrollo están poco
sensibilizados y desconocen la transversalidad del turismo para conseguir los
ODS y la importancia de la planificación y gestión del turismo sostenible para el
desarrollo y lograr los ODS y no cuentan con herramientas metodológicas y
modelos para ello. 

c) La colaboración público-privada en el turismo no es aún, uno de los
elementos centrales de las relaciones entre los actores del sector.Ante el riesgo
de dar respuestas desarticuladas y no coherentes a la crisis causada por el
Covid-19 y el impacto que ha tenido sobre el turismo, apuntar hacia la
colaboración y cooperación entre actores tiene que ser la clave que mueva las
acciones para una recuperación responsable del sector y, para que las
autoridades públicas y los actores privados y de la sociedad civil repiensen el
modelo de turismo para que sea más sostenible e inclusivo. 

d)   La cooperación municipalista no cuenta con metodologías para fomentar el
co-diseño de políticas locales de turismo sostenible.

2. Problemas detectados sobre los que el proyecto pretendía actuar:
  
El proyecto partía de la identificación de algunos problemas sobre los que se
pretendía influir, tales como:
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1) La identificación, evaluación y sistematización de las buenas prácticas de
gestión del turismo sostenible que contribuyeran al desarrollo comunitario
implementadas por entidades locales piloto en España, en Europa y en países
en vía de desarrollo.

2) La celebración de las XIII jornadas, en las cuales sensibilizar a la sociedad
valenciana y los entes locales, sobre la importancia del turismo sostenible como
nuevo paradigma para la recuperación económica post-COVID y socializar las
buenas prácticas y los resultados alcanzados por los municipios piloto
identificados en el proyecto Sustowns i otras actuaciones. 

3) Presentar metodología para la planificación a nivel local del turismo
sostenible, analizando su potencial de réplica en municipios valencianos y de
países en desarrollo y las oportunidades de cooperación municipalista para la
aplicación de la metodología y de las buenas prácticas. 

4) La sistematización y difusión de las conclusiones de las XIII jornadas
Municipalistas, destacando las ideas de cooperación municipalista para la
replicabilidad de políticas públicas de turismo sostenible. 

1. Actuaciones previstas por el proyecto 

Para contribuir a resolver los problemas detectados en su formulación, el proyecto
preveía tres fases: 
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4. Intervenciones durante las XIII Jornada.

Como acto central del proyecto se celebró, on line., la jornada, con las siguientes
intervenciones, que se resumen brevemente:

En el acto de apertura de la Jornada intervinieron la Directora General de
Cooperación Internacional para el Desarrollo de la Generalitat Valenciana, Xelo
Angulo y la Diputada provincial de Informática y Tecnología, Cooperación
Internacional, Gobierno Abierto y Participación y GIRSA, Mentxu Balaguer que
valoraron muy positivamente la celebración de la jornada y su contenido en aras al
logro de los objetivos previstos.

Conferencia inaugural

La primera intervención estuvo a cargo de Marcello Gandolfi, Director de Proyectos
de la Fundación Codespa, con el título “El turismo sostenible como motor de
desarrollo económico. Una oportunidad para la reactivación post-COVID19”. En la
misma, puso de manifiesto como la era Covid está afectando a las prioridades de
los visitantes y turistas, señalando que ahora muchos prefieren destinos menos
masificados, al aire libre y con una buena gestión de la pandemia en las
instalaciones que ha obligado a adaptarse, para ofrecer mejores condiciones de
seguridad e higiene.
 
Se abren entonces nuevas expectativas: escapadas al aire libre, hay en el sector y
en los visitantes una mayor conciencia ambiental y social, nuevas inquietudes y más
interés en destinos locales, viajes nacionales, viajeros más jóvenes, afirmando que
los establecimientos menores deben prepararse para la híper digitalización del
viajero.

La recuperación, sin embargo, se produce de un modo desigual: se están perdiendo
Pymes, trabajadores y actividades del sector turístico. El emprendimiento en el
agroturismo, agricultura y silvicultura, por lo contrario, se está reforzando.
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Prepararse para las nuevas exigencias sanitarias considerando las limitaciones
logísticas.
La necesidad de adaptar el producto al viajero nacional y buscar alianzas
estratégicas con el sector hotelero.
Digitalizar progresivamente la operación turística; retoma fuerza la
comercialización directa del turismo rural. Se precisa fortalecer la presencia
ONLINE de los emprendimientos y el contacto directo con los viajeros
Líneas de acción para certificaciones de bioseguridad

Para la reactivación, del turismo rural el sector público debería implementar
medidas para reducir la brecha digital; más financiación para la reactivación,
facilitar certificaciones y formaciones en nuevos protocolos, repensar el turismo
con la comunidad receptora, y adoptar medidas para la reducción de las
desigualdades

Como desafíos para el sector, se señala la necesidad de:

Respecto al rol del sector público:

Mesa de diálogo 1. Las oportunidades y los desafíos de la financiación
europea para el turismo sostenible y las entidades locales. 

En esta mesa, intervinieron:

Belén Rodríguez, Jefa de Sección Asesoramente europeo a municipios de la
Diputación Provincial de Valencia que, en su intervención, se refirió ampliamente al
Plan estratégico de la Diputación “Connectem amb Europa”, así como las
actividades que ejecutan en apoyo a los municipios de la provincia: Asesoramiento
sobre captación de fondos europeos y acompañamiento en la formación de
consorcios, programa de subvenciones para el fomento de la participación de
entidades locales en la presentación a las convocatorias de proyectos europeos. 
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Oficina de asistencia técnica en materia de proyectos europeos y Jornadas,
formación, apoyo e iniciativas.

Gonzalo Albir, coordinador de “Pont a Europa”. Programas Europeos de la
Federación Valenciana de Municipios y Provincias, señaló que, en la Comunidad
Valenciana se está apoyando a las mancomunidades, para fortalecer sus
capacidades y para trabajar de forma conjunta en políticas con los ayuntamientos
de su alrededor para fortalecer las acciones, de modo semejante a como hace la
Mancomunidad del Pla de Mallorca. El Programa Pont a Europa tiene por objeto
apoyar, así como promocionar la participación en proyectos europeos de los
municipios de la Comunitat Valenciana y trabaja en dos líneas principales: Marco
financiero plurianual, con la dirección general de fondos europeos y Fondos Next
Generation: con la dirección general de la acción de gobierno.

En su intervención Ottavia Ricci, Consejera del Ministerio de Cultura Italiano, hizo
un rápido repaso de como a partir de 2014, en Italia el turismo pasa a formar parte
del Ministerio de Cultura, este Ministerio pasa de la protección del patrimonio a su
mejora apoyando el turismo sostenible a través de la participación, dando un
enfoque social al turismo sostenible. 

En 2020-2021 Italia decide invertir 1.000 millones de euros en los Borghi (pueblos)
para su regeneración que, a la vez que se dirigen a incrementar el turismo
sostenible, actúan como instrumento para reducir e incluso revertir el proceso de
abandono y desaparición de los pequeños pueblos. En estas actuaciones señala
que confluyen varios ministerios y la Asociación Nacional de Municipios. Todo el
trabajo se realiza de manera participativa entre el Ministerio y la Asociación
Nacional de Municipios Italianos, las Asociaciones que han salvado el territorio
rural, los pueblos/Borghi y el patrimonio rural en los últimos 20 años. 

El primer resultado interesante es que los pequeños pueblos italianos
respondieron muy positivamente a la llamada que les pedía diseñar el turismo de
una manera diferente a la del pasado.
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En su intervención Manuel Magliocchetti, de Anci- Lazio, responsable de
programas europeos de la junta directiva de la asociación nacional de municipios
italianos – región Lazio, describe el proyecto de desarrollo de Lazio: refiriéndose a
una primera parte dirigida a la formación y una segunda a la asistencia sobre el
territorio, estableciendo puntos de observación y soporte a las administraciones
públicas. El proyecto se enfoca en centros de competencia sobre fondos de
recuperación y de resiliencia, ayudando a los municipios en información y en el
nivel técnico y de material. 

Señala la dificultad para diseñar los planes por la multitud de aldeas y pueblos
pequeños. El proyecto ofrece herramientas para que las administraciones puedan
llegar donde hace falta la asistencia. El Plan nacional de recuperación y resiliencia
es una herramienta muy poderosa para la región, para reestructura los municipios
de la región Lazio, logrando unos destinos y un territorio más innovador, más
sostenible que no se quede atrás del desarrollo de Europa. Es una región más
preparada para acoger tantos turistas, con la mejora de las ciudades y las
infraestructuras materiales, y más innovación tecnológica. 

Joan Cifre, director gerente de la Mancomunidad del Pla de Mallorca en Baleares,
describió la Mancomunidad como una agrupación de 14 municipios del interior de
Mallorca, con competencias en el impulso y promoción del turismo sostenible

La dirección de la Mancomunidad se planteó que el turismo sostenible era un
instrumento de dinamización social y económica en una etapa post covid, en una
época donde las personas buscan destinos menos masificados. Con ello y con el
apoyo del proyecto Sustown, implementado por la Fundación Musol, la
Mancomunidad obtuvo recursos en la convocatoria del Plan de Sostenibilidad
Turística en destinos, instrumento principal de intervención de la administración
turística española.
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Este Plan pretende fortalecer las estructuras de gobernanza y el papel de la
mancomunidad como gestor local; implementar un modelo de desarrollo turístico
en línea con la Estrategia de Turismo Sostenible España 2030, crear oportunidades
de empleo, aprovechar los recursos turísticos para contribuir a la economía
circular, crear productos turísticos vinculados al medio rural. El Plan, contiene 25
proyectos en 4 ejes: Eje 1. Transición verde y sostenible, Eje 2. Mejora de la
eficiencia energética, Eje 3. Transición digital y eje 4. Competitividad

Mesa de diálogo 2. Gobernanza y reactivación turística sostenible.

En su intervención Rubén Arnandis i Agramunt, turísmologo, especializado en
Gestión Pública del Turismo de Universitat de València, se refirió a que la
gobernanza tiene como fin la toma de decisiones compartidas con los actores
públicos, privados y civiles. Además de los actores turísticos, se refirió a que
también hay que tener en cuenta al urbanismo, la cultura, el medio ambiente.
Como actores privados cita a los alojamientos, la restauración, el transporte, las
actividades. Como actores civiles, nombra  a las asociaciones vecinales,
ambientales, culturales, etc.
El turismo tiene tanto efectos positivos como negativos: Pasa de ser un espacio de
oportunidad a un espacio de conflicto. Como sabemos que las actividades turísticas
van a generar impactos sobre el territorio, los actores tienen que tomar decisiones
conjuntas para controlar estos impactos.

Las decisiones compartidas deben entonces ser: transparentes, participativas,
corresponsables y coherentes.
Como instrumentos que pueden abordar la gobernanza cita a consejos,
comisiones, mesas permanentes, grupos de trabajo, etc.

Como un buen ejemplo cita a la mancomunidad del interior de la tierra del vino:
propuesta sobre un equipo de gobernanza para asesorar a la mancomunidad
sobre cualquier cuestión vinculadas con el turismo.
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1. Desarrollo y mercadeo del destino, a través de la coordinación de actividades
clave de desarrollo turístico (planificación, desarrollo de productos turísticos en
el destino, financiamiento, toma de decisiones e implementación), de acuerdo
con los documentos que definen la estrategia nacional de desarrollo turístico

Fiorello Primi, de Borghi Piu Belli d’Italia, se refiere a que el turismo sostenible y la
energía renovable en los territorios, ahora es más atractiva para los municipios.
Cita que han elaborado un censo de 324 municipios con todos los productos locales
de artesanía y de agricultura. Este catálogo además de dar a conocer una valiosa
información, permite promover la venta online de estos productos. 
Actualmente se está digitalizando el patrimonio artístico y cultural con una
plataforma para crear el museo virtual más grande del pueblo para darse a conocer
e invitar a viajeros a visitar los municipios. Llevan a cabo actuaciones para la mejora
de la accesibilidad para las personas con dificultad de movilidad.

Están trabajando con el Comité Nacional de los Pueblos para que los próximos 10
-15 años se recomponga el territorio y que no haya tanta discriminación y
desigualdad, mejorar los desplazamientos y solucionar los problemas de
accesibilidad. Otra línea de actuación que llevan a cabo son los cursos de formación
para técnicos de turismo, la creación de oficios y la promoción del turismo
sostenible. Iniciativas y actividades que deberán centrarse en las actividades de
gobierno. Disponen de una oficina de proyectos para buscar financiación europea.

Ugo Toic, es Director de OTRA - agencia de desarrollo de las islas de Cres y Losinj,
en Croacia. Cita a una serie de entidades en su territorio, para el turismo: “Turism
Board” o “Comunidades turísticas”. Las entidades turísticas son organizaciones que
operan de acuerdo con el principio de gestión de destinos (DMO) y se establecen
para promover y desarrollar el turismo en la República de Croacia y los intereses
económicos de las personas físicas y jurídicas que brindan servicios de restauración
y turismo o realizan otras actividades directamente relacionadas con el turismo
gestionando el destino al nivel para el que han sido establecidos.

Son objetivos comunes de las entidades:
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2. Asegurar la representación integral de los intereses locales/regionales
específicos, mediante el fortalecimiento de las iniciativas locales/regionales y la
conexión de las partes interesadas a nivel local/regional, para crear productos
turísticos competitivos a nivel internacional

3. Mejorar las condiciones de los turistas en el destino y, desarrollar la
conciencia de la importancia y los efectos económicos, sociales y de otro tipo
del turismo, así como la necesidad y la importancia de preservar y mejorar
todos los elementos de la base de los recursos turísticos de un destino, en
particular los ambientales. protección y patrimonio natural y cultural principios
del desarrollo sostenible.

65% de los fondos a la autoridad de turismo local, de los cuales el 30% de los
fondos se donan al municipio del área donde se estableció, para mejorar las
condiciones de estadía de los turistas.
15% de los fondos a la junta regional de turismo
20% de los fondos para el organismo nacional de turismo de Croacia.

Para la Gobernanza en el territorio, cuentan con: una Asamblea, un Consiglio
Turistico y el Presidente dell’ente. Cooperan con los municipios, acordando el uso
conjunto de los fondos del impuesto turístico, colaboran en el desarrollo de planes
de desarrollo turístico, vigilan el tráfico de turistas y el check-in y check-out de
turistas, colaboran en la fijación de los horarios de los establecimientos turísticos, y
colaboran con otros asuntos relacionados con el desarrollo del sector. 

La entidad local para el turismo se integra por miembros obligatorios y voluntarios.
Son miembros obligatorios: todas las personas físicas y jurídicas que tengan su
sede o sucursal, establecimiento o estructura donde se presten servicios turísticos
o el desarrollo de una actividad que se beneficia del turismo o cuyos ingresos
tienen un impacto en turismo

El gobierno apoya estas estructuras con Impuestos municipales, como la tasa del
turismo que se distribuye así:
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Maritza Ávila, Sección de Estudios y Proyectos del Instituto Guatemalteco de Turismo
(Guatemala) se refiere ampliamente en su intervención al programa de pueblos
pintorescos de Guatemala, programa que busca impulsar pueblos con características
culturales y naturales relevantes, a través de la puesta en valor de sus atractivos y el
fortalecimiento de la identidad de los habitantes.
Con ello se persigue contribuir a los objetivos del Plan Maestro de Desarrollo Turístico
Sostenible 2015-2025 de Guatemala, en su Ejes 2 “Desarrollo Turístico Sostenible”, Eje 3
“Consolidación y diversificación de la oferta turística” y Eje 5 “Competitividad turística”.

En Guatemala, existen destinos con cierto grado de deterioro de imagen urbana, con
sobrecarga turística por exceso de visitantes, perdida de la arquitectura propia; por tal
razón se consideró la necesidad de trabajar en la puesta en valor de los destinos
turísticos, bajo criterios de sostenibilidad, fomentando del desarrollo local y cultural
con la finalidad de diversificar la oferta turística. Los objetivos del programa son
entonces los siguientes: La puesta en valor, conservación y revitalización de centros,
conjuntos históricos y poblados con características culturales y naturales relevantes. Se
busca crear una herramienta-guía para la nominación de Pueblos Pintorescos,
promover la conservación del patrimonio cultural y natural de los pueblos, mejorar la
imagen urbana y su accesibilidad universal y promover el desarrollo turístico local.

Ana Claudia Caram, Magister en Economía y en Gestión del Turismo Sustentable, nos
habla finalmente de la Gestión Turística del Departamento de Rocha en Uruguay.
La organización de Gestión de Destino (OGD) Rocha plantea como líneas estratégicas:
la gobernanza, la diversificación de la oferta, competitividad, y la promoción del
turismo como derecho humano.
Como principios de la de la gobernanza, señala la necesidad de tener: una articulación
pública-privada, público-público y privado-privado, un equipo técnico formado, fuerte y
consolidado, para asesorar lo mejor posible, un plan estratégico y finalmente un
cofinanciamiento público - privado, que sostenga esta estructura.

Como logros de las actuaciones en su territorio, señala: la actualización del Plan de
desarrollo turístico de Rocha. El proyecto ruta del arroz, basado en la parte productiva,
los sabores de Rocha: proyecto que fomenta la cooperación entre proveedores y
consumidores, proyecto alrededor de la gastronomía y el proyecto náutico, con servicio
a los turistas, pero también a la comunidad local.
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1. Todos los intervinientes coinciden en que la sostenibilidad es un aspecto del
turismo que ha de estar en el centro de cualquier destino y actuación turística.
El turismo sigue siendo un importante instrumento y motor del desarrollo para
las comunidades locales que cada vez han de contar más en su funcionamiento

2. Se han modificado las exigencias y las prioridades de los visitantes y turistas,
ahora muchos prefieren destinos menos masificados, al aire libre y con una
buena gestión de la pandemia y que ofrezca mejores condiciones de seguridad
e higiene.

3. La recuperación de los destinos se produce de un modo desigual,
desaparecen pymes y trabajadores del sector turístico y a la vez hay más
emprendimiento en el agroturismo. Para la recuperación se precisan aportes
públicos. 

4. Es necesario prepararse para las nuevas exigencias sanitarias, así como
adaptarse al turismo nacional y buscar alianzas entre las poblaciones y el sector
hotelero. 

5. Es imprescindible digitalizar intensamente y con rapidez al sector turístico en
destinos rurales para que tengan contacto directo con los viajeros. 

CONCLUSIONES

La riqueza y pluralidad de las intervenciones hacen un amplio recorrido por los
temas turísticos propuestos y son muy oportunas al momento actual en que el
turismo apenas se repone de la grave crisis originada por la pandemia del Covid, y
comienzan a afectarle las consecuencias de la guerra de Ucrania. De todas las
intervenciones se han señalado las siguientes conclusiones:
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6. Hay organismos públicos que prestan servicios de formación, apoyo y
asesoramiento para mejorar los destinos turísticos y para concurrir a la
obtención de recursos para ello.

7. Es necesario el establecimiento de estructuras que integren a todos los
actores del turismo y a ciudadanía para una buena integración de los
viajeros en el territorio y para resolver posibles conflictos.

8. El modelo de Croacia, con estructuras muy participativas, con recursos
a través de las tasas turísticas que garantizan por una parte la mejora de
los servicios además de fortalecer las estructuras son muy interesantes.

9. Integrar el patrimonio cultural en la gestión del turismo constituye una
magnifica herramienta, no solo para la mejora de los destinos sino
también porque supone un instrumento para la retención de la
población.

10. Los catálogos turísticos que integren los elementos naturales,
culturales, etnológicos, patrimoniales, gastronómicos y otros y su difusión
contribuyen a la mejora de los destinos turísticos y a su desarrollo. . 


