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Resumen
La constante degradación ambiental y el cambio climático, han conducido a la
necesidad de llevar a cabo acciones, de diversa envergadura, orientadas a evitar las
consecuencias que esto implica para generaciones futuras. Es por ello, que el
desarrollo sostenible está adquiriendo gran relevancia en las políticas internacionales,
tanto a nivel global, como a escala nacional, regional y local. Ello se evidencia a partir
del surgimiento de marcos normativos ambientales cada vez más exigentes, así como
políticas públicas dirigidas a sectores de actividad diversos que ponen de manifiesto la
necesidad de redoblar los esfuerzos en la conservación del medio ambiente, orientados
al logro de un desarrollo sostenible. La actividad turística no escapa a este fenómeno, y
en los últimos años, y debido al crecimiento del sector, ha surgido el paradigma del
turismo sostenible, que además de abarcar las perspectivas del ocio y el tiempo libre
para los visitantes, contempla una serie de postulados socioeconómicos,
medioambientales y culturales referentes al destino turístico. La sostenibilidad se ha
convertido así en un punto de inflexión ineludible en cualquier modelo turístico, que
pretenda articular respuestas a las demandas de los territorios y de las personas que en
ellos habitan.
En ese marco, a partir del presente Proyecto de investigación, que se integra a la serie
de estudios realizados respecto de la problemática del turismo y el desarrollo local en
distintas localidades de la Provincia de San Juan, se buscará realizar un diagnóstico del
turismo en zonas representativas de la actividad en la Provincia, profundizando en el
estudio de las prácticas de turismo sustentable que se llevan a cabo, y en la
comprensión de los procesos de planificación y gestión turística que las sostienen. El
análisis se centrará en las prácticas que realizan los actores –públicos y privados- que
intervienen en la actividad, en localidades seleccionadas para el estudio, abarcando
además las políticas públicas, herramientas y procesos de planificación y gestión
turística que tienen lugar en dichas localidades. La contribución del proyecto se da a
través de la definición de pautas para delinear indicadores de sustentabilidad, en el
marco de un modelo de gobernanza que posibilite una planificación y gestión eficiente
del turismo, a nivel local.
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