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RESUMEN
El turismo ha representado en el siglo XX una conquista social de relevancia, convirtiéndose por un lado, 
en una actividad consumidora de recursos naturales y culturales que produce inevitablemente impactos en 
el ámbito económico, social, cultural y ambiental, pero por el otro, se presenta como una oportunidad que 
tienen las comunidades para restablecer un diálogo con los recursos de su territorio, y para involucrarse 
en la necesidad de su conservación y protección, conjugando el cuidado de los valores ecológicos y 
culturales de uso público.

Es decir, los recursos naturales, económicos, sociales y culturales de un destino turístico no van a resistir 
una expansión indefinida de esta actividad. Asimismo, la preservación de los mismos es lo que va a 
distinguir un sitio turístico de otro, y esto es lo que le va a imprimir un valor agregado. Por lo tanto, cada 
vez más, se observa la necesidad de introducir criterios de sustentabilidad para el desarrollo de esta 
actividad, ya que de no ser así se corre el riesgo de deteriorar o incluso agotar la propia base sobre la cual 
se apoya.

Considerando este contexto surgen los siguientes interrogantes: ¿De qué manera es posible comprobar 
que el turismo en un destino/localidad se desarrolla bajo los criterios de sustentabilidad en sus tres 
dimensiones (ambiental, sociocultural y económica)?  ¿Cuáles son las condiciones que tiene que cumplir 
un proyecto ó iniciativa de turismo para que sea considerado sustentable y contribuya a la calidad de vida 
y al desarrollo local de una comunidad?

Siguiendo la línea de estos interrogantes y en el espíritu de fortalecer y afianzar el concepto de turismo 
sustentable, entendiendo como tal la práctica de una actividad que tenga en cuenta la protección 
ambiental, la cohesión y la equidad social, la prosperidad económica y la distribución equitativa de los 
beneficios de las comunidades en donde se desarrolla, el presente proyecto en el marco de la red 
interuniversitaria conformada por USAL-UADER y UFSM, Brasil, se propone los siguientes objetivos:
Objetivo general
-Consolidar un espacio interinstitucional de reflexión e investigación para el análisis, discusión, e 
intercambio de experiencias relacionadas con la aplicación de criterios e instrumentos que permitan 
evaluar/medir la sustentabilidad en destinos turísticos, y/o en proyectos e iniciativas de turismo, 
implementados especialmente en áreas naturales y rurales.
Objetivos específicos
-Fortalecer y complementar las capacidades de las universidades participantes con relación al estudio y 
aplicación de criterios de desarrollo sustentable orientados al turismo, potenciando conocimientos y 
saberes en un ámbito de cooperación regional/bilateral en el contexto del Mercosur.
-Producir nuevos aportes en el campo del turismo sustentable a efectos que puedan ser transferidos a los 
territorios de influencia de las universidades que integran la red, y en esta línea contribuir al desarrollo 
local, a los procesos de innovación productiva y a la difusión de buenas prácticas en dicho sector.
La primera etapa de esta investigación pondrá a discusión y análisis de la red de investigación algunas 
herramientas e instrumentos, tales como los Criterios Globales de Turismo Sostenible (GSTC), y la Ficha 
de Evaluación de Sostenibilidad de Proyectos Turísticos (BID).
Sobre esta base metodológica, que se continuará discutiendo y reforzando durante el intercambio entre 
los investigadores de la red, se llevarán a cabo las siguientes etapas:

-1ª Etapa - Discusión del marco teórico e instrumentos de aplicación.

-2ª Etapa - Reunión de los investigadores participantes de la red para discusión del marco teórico-
conceptual del proyecto e intercambio de experiencias entre los investigadores argentinos y brasileros 
que conformarán la red. y definición entre los investigadores sobre criterios e instrumentos de 
sustentabilidad para la evaluación/medición de proyectos/experiencias de desarrollo turístico local.



-3ª Etapa - Elaboración y publicación del documento final.

-4ª Etapa - Firma de convenios de colaboración/cooperación entre las universidades integrantes de la red, 
y difusión del informe.
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