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¿Qué es
el Turismo
sostenible?

Cuando hablamos de Turismo sostenible, hablamos
del ejercicio de una actividad equilibrada y coherente,
a través de la cual la vida de las comunidades de acogida mejora y se enriquece (en lo socio-cultural, en lo
medioambiental y en lo económico). Es precisamente en
el equilibrio de estos tres pilares donde el turismo sostenible se ubica. En esta forma de entender el turismo,
los emprendimientos se adaptan a la realidad medioambiental y socio-cultural del lugar de acogida, nunca a la
inversa. Se ensalzan y promueven los rasgos identitarios
y culturales, sin desvirtuar su naturaleza; y se preserva y
mejora el estado del medioambiente.
El Turismo sostenible debe ser abordado desde un
punto de vista holístico e integral; no podemos considerar sostenible a un establecimiento que utiliza bombillas
de bajo consumo y carece de un criterio de preferencia
local en la contratación de recursos humanos y la adquisición de recursos materiales. Ahora que lo Eco está
tan en boga, debemos ser cautelosos en discernir entre
quienes se acogen a su nomenclatura como estrategia
de marketing para posicionar su producto (el consabido
greenwashing) y quienes verdaderamente integran política s responsables tanto en lo corporativo como en lo
operacional.
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Una voz
sobre el
Turismo
sustentable
Días pasados charlamos con Alva
Sueiras Fanjul(*) recientemente llegada a nuestro país. Ella es una española descendiente de uruguayos
que se ha dedicado a trabajar por la
defensa del Turismo sostenible. Actualmente en nuestro país

un superdesarrollo como puede ser
Punta del Este. El resto del país está
muy virgen y afortunadamente no se
han cometido demasiadas tropelías,
se está en el momento justo para
desarrollar un turismo coherente y
respetuoso.

Alva, contame qué te trae a Uruguay.
Por un lado creo que Uruguay está
en un momento muy interesante
dentro del desarrollo turístico, ya
que es un lugar en el cual aún se
pueden hacer las cosas de una forma sustentable. Están en una etapa
de desarrollo turístico que permite
sentar estas bases.

¿Con quién estás trabajando acá?
Aquí en Uruguay estoy en colaboración y en conversación con la
Universidad Católica, uniéndome a
la plantilla de profesores de la Licenciatura en Dirección de Empresas
Turísticas.

Explícame, un poco, qué es el Turismo
sustentable.
Es un turismo coherente y respetuoso con las comunidades y sus señas
identitarias, y con el medio que les
rodea. Básicamente esas son las líneas generales del Turismo responsable.
¿Dónde has desarrollado estos temas?
Trabajé a nivel de consultoría en
España sobre turismo sustentable y
doy clases en la universidad sobre
ello. También en Cooperación con
el Desarrollo hemos trabajado líneas
sustentables de emprendimientos
turísticos en África.
¿Cómo pensás que podemos desarrollar este tema acá, en nuestro país?
Yo creo que están en un momento
clave para decidir el tipo de turismo
que quieren generar o el tipo de
turismo al que quieren dar protagonismo en este país, es el momento
adecuado para la decisión de tomar
una dirección sustentable. Ya existe

¿Qué nos aconsejarías como país desde el Turismo sustentable?
Que piensen muy bien las cosas antes de realizarlas y sobre todo que
sean fieles a la marca Uruguay Natural en todas las direcciones habidas
y por haber. Yo he podido observar un par de líneas que me dan un
poco de miedo: una de ellas es que
se aborda la actividad inmobiliaria
como actividad turística y esto se
refleja en las cadenas de valores que
publica el ministerio, en algunos estudios que ha hecho y que apuesta
al Uruguay como segunda vivienda
para extranjeros. Esto puede generar algunos desiertos de asfalto a
futuro y habría que medir un poco
hasta qué punto se puede llevar a
cabo el desarrollo inmobiliario, y
luego están todos estos proyectos
de megamineria, puertos de aguas
profundas, mineroductos hacia el
mar que son elementos que pueden
cambiar drásticamente el paisaje rural y que requeriría desplazamientos
de producciones que ya de por si
son sostenibles. Además conllevaría
una explotación a mediano plazo

de unos recursos que son propios
del país, explotados por empresas
extranjeras para abastecer a otros
países y luego son espacios que quedan desiertos, se quedan minados.
El otro día hablábamos, en una de
las conferencias, que la megaminería supondría una explosión cada 5
minutos, los 365 dias del año durante 15 años. Es terrorífico en un
país con este tamaño y este índice
de población. No creo que pueda
soportar este tipo de explotación.
¿Contame por qué Uruguay ha sido
destino para ti?
Yo estoy haciendo un viaje de regreso familiar, soy hija y nieta de
uruguayas. Ellos se fueron a España
cuando mi madre tenía siete años y
yo estoy haciendo, ahora, el viaje de
vuelta que siempre he querido hacer y aprovechando que la coyuntura de mi país no es, precisamente,
la más adecuada para vivir y trabajar
con un mínimo de dignidad. Así que
he decidido emprender este viaje
de regreso.
¿Y cómo te sienta Uruguay?
Estoy encantada de estar aquí y muy
mimetizada con el estilo de vida
uruguayo. Es una población que aún
mantiene rasgos de naturalidad.
Entrevista realizada por
Rosana Greciet.
(*) Socia Consultora en Ecotouristing
y Docente en Turismo y Hotelería
Responsable en el máster de Gestión
Hotelera de la Universidad Politécnica de Madrid.
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