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CAF, banco de desarrollo de América Latina, 
desea convertirse en el Banco Verde de la 
región y, por ello, ha asumido el compromiso 
de aumentar el financiamiento asociado a la 
lucha contra el cambio climático y sus impactos 
y a la conservación de la biodiversidad, 
hasta el 40% de su cartera para el 2026, 
dedicando un monto estimado de USD 25.000 
millones a apuntalar los esfuerzos de los 
países en favor de honrar sus compromisos 
ambientales y climáticos. Esta visión, junto 
con su conocimiento de la región, cercanía a 
la problemática de los países y experiencia 
en sectores clave para el turismo como las 
infraestructuras, el desarrollo urbano, la 
provisión de servicios básicos, la protección 
del medio ambiente y la promoción de las 
industrias culturales y creativas, entre otros, 
sitúan a CAF como una institución clave para 
impulsar, de manera regional y multisectorial, 
el financiamiento del turismo dirigido tanto al 
sector público como al sector privado.

El objetivo que CAF se ha marcado es el 
de contribuir al desarrollo de un turismo 
sostenible y regenerativo que, más allá de 
evitar impacto negativo sobre el entorno, 
conduzca a la restauración y mejora del 
importante patrimonio natural de América 
Latina y el Caribe, aumentando de manera 
efectiva y equitativa su contribución al 
bienestar de las personas. Todo ello, a través de 
una estrategia de acción integral que permita 
la reactivación, fortalecimiento y consolidación 
del turismo en beneficio de las condiciones de 
vida en los destinos, generando oportunidades 
económicas y de empleo y poniendo en 
valor los servicios ecosistémicos asociados 
al turismo, incluyendo su contribución a una 
mayor resiliencia del capital natural frente al 
cambio climático.

CAF apoyará iniciativas de turismo 
sostenible y regenerativo que fomenten el 
desarrollo económico, la calidad de vida y 
la conservación y regeneración del medio 
ambiente y el patrimonio de las comunidades 
anfitrionas. Específicamente, CAF financiará 
cooperaciones  técnicas  y  operaciones  de  
crédito  para  proyectos  de inversión   pública   

Prólogo

relacionados   con   infraestructuras   verdes   y   
resilientes   que aseguren la conectividad de las 
rutas turísticas y de los ecosistemas terrestres, 
marinos e insulares; proyectos relacionados 
con el desarrollo urbano y la provisión de 
servicios básicos en los destinos turísticos; 
y proyectos que promuevan la protección, 
conservación y restauración de la biodiversidad 
y las áreas protegidas en los destinos turísticos, 
haciendo así que el Turismo se convierta en 
un elemento catalizador de la regeneración 
de la naturaleza, ello teniendo en cuenta que 
más del 60% de la biodiversidad del planeta 
se encuentra en América Latina y el Caribe. 
También otorgará préstamos y habilitará 
líneas de crédito para el sector privado, 
destinadas   a   inversiones   en   generación   de   
energías   renovables,   eficiencia energética,   
saneamiento   y   tratamiento   de   desechos   
en   las   infraestructuras turísticas   (economía   
circular),   y   otras   las   acciones   orientadas   
a   asegurar   la incorporación de criterios de 
sostenibilidad en toda la cadena de valor del 
sector turismo.
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La actividad turística, al igual que ocurre con 
el resto de las prácticas del ser humano, no 
puede considerarse neutra, pues aunque 
suscita numerosas bondades, puede presentar 
externalidades negativas. Sin embargo, 
desde el Observatorio FiturNext hemos 
comprobado cómo es posible invertir esa 
lógica tradicional, constatando que la adopción 
de buenas prácticas hace posible una industria 
comprometida con ella misma, con la sociedad 
y con el entorno donde se encuentra.

Durante ediciones pasadas, hemos compartido 
iniciativas que hacen de la actividad turística 
el epicentro de acciones que incrementan la 
calidad de vida de las comunidades locales y 
que benefician e involucran al conjunto de la 
sociedad, demostrando que el turismo puede 
convertirse en el ingrediente clave para una 
transformación positiva del planeta.

En esta ocasión, y ante un contexto de 
recursos finitos y un mayor conocimiento 
de la devastación provocada por la actividad 
humana, parece que la consideración de 
acciones sostenibles no es suficiente. Todo ello, 
unido a una mayor sensibilidad medioambiental 

y un progresivo incremento en los cambios 
de conducta de la forma de consumir de 
una sociedad cada vez más interconectada, 
requiere plantear la idea de hacer nuestros 
destinos no sólo viables en el futuro, sino 
también mejores, lo que que supone dar un 
paso más allá de la concepción sostenible 
actual.

El establecimiento de sistemas, de una red 
de relaciones entre los diferentes actores del 
sector que genere sinergias positivas que 
logren incrementar sus efectos sobre los 
ecosistemas, supone una búsqueda hacia la 
obtención de un impacto positivo neto, es decir, 
hacia una regeneración social y ambiental de 
los territorios donde operan.

Es sobre esto último sobre lo que versa la 
presente edición. Desde el Observatorio 
FiturNext se ha iniciado una búsqueda hacia 
un mayor conocimiento sobre cómo el turismo 
puede contribuir a la regeneración de los 
espacios naturales. Hemos buscado demostrar 
que el impacto de acciones singulares genera 
conexiones profundas y reales entre los 
visitantes, las comunidades receptoras y los 

Introducción

ecosistemas donde se desarrollan. Este hecho 
multiplica su efecto a medida que la escala 
de actividad se incrementa lo que, de nuevo, 
constata la replicabilidad de estas acciones 
como un vehículo para la construcción de los 
destinos turísticos del futuro. De esta forma, y 
como veremos a continuación, se refuerza la 
conceptualización del cambio como resultado 
de la colaboración de los distintos agentes, no 
sólo del propio sector, sino también de manera 
transversal, como fundaciones, asociaciones 
y administraciones públicas que comparten 
su conocimiento y contribuyen a los desafíos 
actuales.

Así, esta edición pretende demostrar el valor 
de estas iniciativas que presentan un impacto 
que, debido a la creación de valor para el sector 
y el entorno donde se encuentran, las hacen ser 
merecedoras de ser replicadas.



FiturNext,
impacto y replicabilidad

Parte 1
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Resumen edición 
FiturNext 2022

En la edición 2022 fueron analizadas más de 
doscientas iniciativas a nivel internacional 
bajo el reto “cómo puede el turismo 
contribuir a una sociedad más accesible”. 
De esas, se seleccionaron doce finalistas, y 
posteriormente, se premiaron 3 iniciativas 
ganadoras: Predif, Albastar y COCEMFE, cuyas 
trayectorias desde el final de la edición pasada 
se verán en puntos siguientes. 

Todas estas prácticas finalistas mostraban un 
alto índice de replicabilidad, destacando en 
esta edición especialmente el alto grado de 
desarrollo de las tres iniciativas ganadoras, 
con una dilatada experiencia de muchos años, 
y las condiciones regulatorias para su puesta 
en marcha, siendo muy positivo el análisis 
realizado de la regulación a nivel europeo y su 
apuesta por la accesibilidad. 

En cuanto a su contribución al reto sobre 
accesibilidad, a través de las entrevistas 
mantenidas con cada una de las doce finalistas 
y la información aportada se analizó el nivel de 
impacto tanto en el sector turístico como en 
la accesibilidad. Este análisis se realizó tanto 
a nivel cuantitativo (número de personas a 

las que impacta la iniciativa), como cualitativo 
(grado de impacto y contexto donde se 
desarrolla). Como en la edición anterior, para 
analizar el grado de impacto de estas iniciativas 
se diseñó un barómetro de impacto ad hoc y 
se utilizó para medir este factor. El barómetro 
constaba de cinco indicadores específicos para 
cada categoría y tres transversales, enfocados 
en el impacto positivo a nivel general. 

Al igual que en anteriores ediciones, y de cara 
a obtener otra visión, los miembros de nuestro 
Consejo Asesor, fueron los encargados de 
evaluar nuevamente cada iniciativa finalista. 
Esta edición también tuvo como novedad 
cambios en la configuración del Consejo 
Asesor, con la inclusión de cuatro académicas 
especializadas en turismo, en sustitución de 
tres miembros que formaron parte del mismo 
desde sus inicios. El objetivo no es otro que ir 
renovando este Consejo cada cierto tiempo de 
cara a añadir nuevas visiones y  enfoques que 
ayuden al Observatorio a seguir creciendo y 
estando a la vanguardia en el sector turístico.  

En el informe Fiturnext 2022 se continuó 
abordando la replicabilidad como palanca de 
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crecimiento y se puso como ejemplo el caso 
del cinturón de seguridad inventado por Volvo y 
cedido a todas las marcas para así aumentar su 
impacto positivo. También el caso de Pfizer y su 
patente contra la Covid 19 Paxlovid, abriendo 
su licencia para producir dicha píldora como 
medicamento genérico en países en vías de 
desarrollo a un menor coste, permitiendo así 
un mayor acceso al ser fabricado por más 

de una treintena de compañías1, cuyo primer 
suministro se espera recibir durante el primer 

trimestre de 20232.

Por último, cabe destacar de la edición 2022 
una mayor afluencia de público en general 
a la Feria y una mayor cercanía entre los 
asistentes. Estos factores contribuyeron a que 
las iniciativas pudieran conectar entre ellas 
y entre otros asistentes para la búsqueda de 
sinergias. Nuevamente, el impacto obtenido a 
través de las diferentes apariciones en diversos 

medios (prensa escrita3, radio, podcast, blogs…) 
hicieron aumentar su visibilidad.

 

Programa FiturNext 2022

En el marco de Fitur, FiturNext contó un año 
más con un stand donde se dieron cita diversos 
expertos, organizaciones, como por ejemplo 
Segittur y la Organización Mundial del Turismo, 
así como las iniciativas ganadoras y finalistas 
de FiturNext 2022. Este año, además, tuvo 
como novedad la emisión y grabación de las 
diferentes mesas y ponencias a través de 
la plataforma Fitur Live Connect . Entre los 
diálogos que tuvieron lugar, cabe destacar a los 
siguientes:

• Tania Iglesias, especialista de Segittur 
en el eje de accesibilidad de los Destinos 
Turísticos Inteligentes, moderó la mesa 
“Políticas públicas y accesibilidad en 
los destinos turísticos”, que contó con 
Miriam Díaz Herrera, Concejal de Turismo, 
Comercio, Mercados y Relaciones 
Institucionales del Ayuntamiento de 
Santander y con Maider Etxebarria García, 
Concejal Delegada del Departamento de 
Promoción Económica, Empleo, Comercio 
y Turismo del Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz. En este diálogo se conversó sobre 
el papel de las políticas públicas enfocadas 

en la promoción de la accesibilidad y 
su impacto en localidades turísticas 
pertenecientes a la red DTI.  

• Francisco Rodríguez, responsable de 
turismo en Ideas for Change, moderó la 
mesa “Cuando la accesibilidad es sinónimo 
de calidad” que contó con Rosa Mª Ivars 
Llopis, Subdirectora General de Turismo 
de la Comunidad Valenciana y con Carme 
Rubió, Subdirectora General de Desarrollo 
Turístico Territorial de la Dirección General 
de Turismo de Cataluña. Entre otros temas, 
en esta conversación se trató cómo el 
turismo accesible aumenta los niveles 
de confort de los destinos que ponen en 
marcha acciones para permitir un turismo 
para todos. 

 
• Isabel Benítez, periodista, mantuvo un 

diálogo sobre los retos a los que se enfrenta 
la accesibilidad en el siglo XXI con algunas 
de los expertos del sector, como Mercè Luz 
Arqué, Jefa del Departamento de Cultura y 
Ocio de la Fundación ONCE, Luigi Leporiere, 
experto en accesibilidad e Igor Stefanovic 
Coordinador Técnico de la Accesibilidad 
Departamento de Ética Cultura y 
Responsabilidad Social, OMT.
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Por último, como en la edición anterior, 
participaron las iniciativas ganadoras y 
finalistas, manteniendo diferentes diálogos 
sobre sus proyectos, retos y siguientes pasos.

Conversaciones con el público

Durante los días de la feria, en el stand de 
FiturNext tuvieron lugar diferentes espacios 
para mantener conversaciones con el público 
sobre los siguientes temas:  

• Cómo generar valor en tu destino o 
empresa a través de la accesibilidad

• What’s Next? hablemos del Reto 2023

Un año más, estos encuentros sirvieron como 
herramienta de networking y permitieron 
nuevas conexiones para la creación de 
sinergias. 

Evolución de las iniciativas 
ganadoras FiturNext 2022

Desde la celebración de la pasada edición 
FituNext 2022, las iniciativas ganadoras han 
continuado su labor hacia una sociedad más 
accesible, fomentando el desarrollo de nuevos 
avances que incrementen una participación 
inclusiva y en igualdad de oportunidades, 
favoreciendo e impulsando el impacto positivo 
sobre la industria turística, las sociedades y los 
espacios donde se desarrollan.

TUR4all (Predif)

La actividad principal llevada a cabo por 
TUR4all comprende el desarrollo de  una 
plataforma digital colaborativa donde se 
recoge información de diversa índole y 
naturaleza de diferentes recursos turísticos 

de una manera descriptiva, gratuita y 
completamente accesible. Esta información 
ofrecida, donde el propio viajero gradúa el nivel 
de accesibilidad concreto para sí mismo, es 
certificada por otros usuarios, lo que sustenta 
la generación de confianza hacia la misma 
aportando un nuevo valor. 
Por su parte, Predif sigue ofreciendo acciones 
formativas en materia de accesibilidad, lo 
que promueve la difusión de las necesidades 
existentes y la adopción de nuevas prácticas.

Durante este periodo, TUR4all ha incrementado 
las funcionalidades de su plataforma, donde 
además de información específica y veraz 
sobre la accesibilidad de los diferentes 
recursos o servicios, se ha generado una 
nueva funcionalidad con un botón de reserva 
que ofrece la posibilidad de realizar estas 
actividades  de forma directa con los diferentes 
establecimientos de alojamiento que aparecen 
en su plataforma.

De igual forma, se han realizado acciones 
para la replicación de la misma en territorios 
de América y Europa, se continúa trabajando 
para la inclusión de información relativa a 
todos los eslabones de la cadena turística, al 
tiempo que potencia su perfil intermediario 
con la colaboración del Grupo Viajes el Corte 
Inglés para la creación y desarrollo de viajes 
inclusivos.
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Asimismo, Predif continúa su labor de 
colaboración con Segittur sobre el eje de 
accesibilidad universal de los Destinos 
Turísticos Inteligentes y con la Secretaría de 
Estado de Turismo en el desarrollo de nuevos 
proyectos accesibles.

Because We Care (Albastar)

La iniciativa inclusiva Because We Care de la 
aerolínea Albastar versa en torno a la creación 
de rutas sobre lugares de peregrinación 
religiosa, ofreciendo transporte aéreo hacia 
los mismos para cualquier persona, con 
independencia de sus capacidades. Además, 
esta labor es reforzada a través de formación al 
personal de la organización, profesionalizando 
una atención de calidad y en condiciones de 
igualdad y equidad.

Durante este último año, Albastar ha 
continuado su labor en aras de un transporte 

turístico universal con la reanudación de la 
programación periódica de peregrinaciones 
tras la Pandemia, principalmente a la ciudad de 
Lourdes, en colaboración con turoperadores y 
asociaciones especializadas en el transporte 
de pasajeros con discapacidad. De esta forma, 
Because We Care ha posibilitado el transporte 
a más de 3500 pasajeros con discapacidad 
desde 25 aeropuertos europeos. Por su parte, 
siguen profundizando en la sensibilización y 
formación de sus tripulaciones, con el objetivo 
de garantizar la máxima asistencia a bordo y 
hacer cada vez más accesible el transporte 
aéreo para cualquier pasajero.

Programa de turismo inclusivo 
(COCEMFE)

La actividad de COCEMFE es 
fundamentalmente desarrollada a través 
del programa de organización de viajes 

inclusivos, la formación a organizaciones en 
materia de accesibilidad, así como el apoyo y 
soporte a la creación de planes accesibles de 
organizaciones y Administraciones Públicas. 

Su labor ha seguido generando impacto 
positivo sobre la industria turística a través 
de la continuación de las acciones previas y la 
puesta en marcha de nuevos proyectos:

• Creación de guías interactivas de Turismo 
inclusivo TURINVO, para la difusión y 
fomento de destinos turísticos inclusivos. 
Actualmente se encuentra en fase de 
pruebas, aunque se espera su lanzamiento 
sobre algunos territorios en los próximos 
meses.  

• Elaboración de una guía sobre el ocio 
inclusivo en base a los principios del Diseño 
Universal “Diseño Universal del Ocio (DUO)” 
para el apoyo de la gestión de los entornos 
y entidades que generen ocio inclusivo. 

• Introducción de nuevos enfoques de 
prospección relativos al ocio accesible e 
inclusivo, al objeto de desarrollar una amplia 
recopilación de recursos bajo esta óptica.
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La replicabilidad en el 
sector turístico

En el informe FiturNext 20204 se definió la 
replicabilidad en la industria turística como la 
puesta a disposición, con o sin condiciones 
por parte del promotor, de la documentación 
relativa a un proyecto o parte del mismo con 
información suficiente sobre los aprendizajes, 
aciertos, errores y soluciones alcanzadas para 
que otros actores pudieran desarrollarlo. Así 
mismo, se detalló cómo la replicabilidad puede 
contribuir a la aceleración de la adopción de 
buenas prácticas, beneficiando al turismo y a 
los diferentes actores involucrados.

Por su parte, en el informe FiturNext 20215 
se incidió en la replicabilidad de buenas 
prácticas como eje del crecimiento de impacto 
positivo, así como en cada uno de los factores 
o conceptos clave que hacían a las iniciativas 
turísticas replicables.

Por último, en el informe FiturNext 20226 se 
profundizó en los modelos abiertos. Éstos, 
fueron definidos como aquellos donde el 
promotor de una iniciativa comparte parte 
del valor generado, ejerciendo junto a los 
terceros adoptantes un efecto multiplicador. 

Así, se amplían los factores que permiten 
la replicabilidad de iniciativas e impulsan su 
impacto.

En este sentido, y desde una mirada más 
práctica, es posible el desarrollo de la teoría 
expuesta durante las pasadas ediciones 
sobre un caso práctico. Este caso, además, 
surge desde el interior del ejercicio de la 
replicabilidad de la mano de varias iniciativas 
que han participado en el Observatorio 
FiturNext: el proyecto Starlight Iberá. 

Hablamos de la vinculación nacida entre 
la Fundación Starlight, ganadora del reto 
FiturNext 2020, sobre cómo el turismo puede 
contribuir al desarrollo económico local; la 
Fundación Yetapá, finalista de la misma edición, 
cuyo objeto es el desarrollo de destinos 
turísticos en base a las necesidades de las 
diferentes comunidades locales; e Ideas for 
Change, la consultora a cargo de la gestión de 
FiturNext para Fitur.
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Proyecto Starlight Iberá

Los Esteros del Iberá son uno de los 
ecosistemas de humedales más importantes 
de América del Sur. En los últimos años, el 
turismo ha emergido como una industria 
que puede empoderar a sus habitantes y 

diversificar su economía7 a través de la puesta 
en disposición de diversos productos turísticos, 
donde la cultura del gaucho, el legado guaraní o 

el chipá cobran un papel fundamental8. 

Sin embargo, su potencial turístico contrasta 
con importantes características estructurales 
que deben ser abordadas para el desarrollo 
sostenible de esta región. En inicio, y según el 
Instituto Argentino para el Desarrollo de las 
Economías Regionales, la provincia tiene el 
segundo índice de pobreza más alto del país, 
y más del 45% de su población es incapaz 

de satisfacer sus necesidades básicas9. La 
situación se ve perpetuada por los bajos niveles 
de educación, las altas tasas de desempleo, 

deficiencias en infraestructuras10, la 
despoblación o el envejecimiento poblacional. 
Del mismo modo, existen importantes 
problemas de accesibilidad en el transporte y 

la comunicación11, lo que hace que el acceso 
físico y las telecomunicaciones sean un 
aspecto negativo para el desarrollo de esta 
zona. 

Es en este contexto, donde se desarrolla el 
proyecto Starlight Iberá. Pasamos ahora a 
descubrir los diferentes actores involucrados 
en el mismo, así como los procesos requeridos 
para su consecución.

La Fundación Starlight tiene como propósito 
la protección del cielo nocturno, la difusión 
cultural de la astronomía, la promoción del 
turismo científico de estrellas como motor de 
desarrollo sostenible y de calidad y el ahorro 
energético del planeta, vital para la protección, 
salvaguardia y conservación de especies y de la 

biodiversidad12.

Mediante su sistema de Certificaciones, 
pretende generar a escala local un desarrollo 
económico y social sobre territorios 
eminentemente rurales, contribuyendo a la 
lucha contra la despoblación, la generación de 
empleo a través del desarrollo del astroturismo 
y la puesta en valor y protección del cielo 
estrellado como recurso, ofreciendo una forma 

innovadora de desarrollo territorial13.

Las modalidades de certificación, obtenidas a 
través de un proceso de auditoría y formación 
son variadas. Actualmente, la Fundación cuenta 
con 51 Destinos Turísticos, 16 Reservas, 5 
Pueblos o Ciudades Starlight, 74 Alojamientos 

o 7 Campamentos entre otras modalidades14.  
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Así, extiende la afición de la astronomía a la 
sociedad al tiempo que ofrece un modo distinto 
de proteger un recurso patrimonial intangible 
para la humanidad. Con ello, se logra desarrollar 
actividades en base a un recurso que no sólo 
es sostenible, sino también regenerativo al 
extender la obligación de su protección para su 
mantenimiento y conservación en el tiempo.

El impulso de esta iniciativa vino dado a partir 
de la celebración de la edición FiturNext 
2020, que propició un gran nivel de visibilidad 
sobre Starlight como una de las ganadoras 
de la edición y la oportunidad de replicar esta 
práctica en otros lugares del planeta. Tal 
proyección, junto a las sinergias y capacidades 
que emanaban de la alianza concebida con 
otra iniciativa finalista de la misma edición 
FiturNext, la Fundación Yetapá, posibilitó 
el contacto con los organismos locales del 
territorio, dotando de buena salud al proyecto a 
desarrollar.  

La Fundación Yetapá es una organización sin 
fines de lucro que trabaja desde hace 15 años 
junto a las comunidades locales en el desarrollo 
de nuevos destinos ecoturísticos ubicados 
en áreas protegidas del Parque Nacional del 

Iberá15. Con este propósito, buscan desarrollar 
el potencial de estas comunidades a través de 
la puesta en práctica de distintos proyectos y 

programas basados en su modelo de desarrollo 
local. Para ello, generan herramientas y 
redes de conocimiento que permiten aplicar 
las mejores prácticas ecoturísticas para el 
desarrollo sostenible de las mismas.
 
Con esta alianza, promovida por Ideas for 
Change, consultora a cargo de la gestión 
del Observatorio FiturNext, la financiación 
de la Agencia Española de Cooperación 
Internacional y la participación de GlobalCAD, 
se puso en marcha el proyecto Starlight- Iberá, 
que se desarrolló de la siguiente manera:

1. Etapa de lanzamiento de las convocatorias. 
Presentación oficial del proyecto en las 
diferentes localidades participantes, 
apertura de las inscripciones de 
participación, creación del canal de 
comunicación interno y programación de 
agenda y talleres participativos.

2. Etapa de formación de monitores y 
Certificación del Destino Starlight. 
Análisis de las condiciones astronómicas y 
astroturísticas junto a la capacitación de los 
monitores Starlight.

3. Etapa Iberá Emprende. Configurado 
como un espacio de innovación turística 
para la co-creación del destino junto a las 
comunidades participantes.

4. Lanzamiento final del Destino y 
comunicación oficial. A nivel provincial, 
nacional e internacional.

Por su parte, la finalidad de la iniciativa giró 
en torno a la generación de actividades de 
astroturismo, apoyadas en la certificación 
del destino y la formulación de experiencias 
innovadoras afines en la región del Parque 
Nacional del Iberá, en combinación con su 
cultura y los recursos propios del territorio.  
Tal proyección, unida a un desarrollo en 
co-creación con las comunidades locales, 
generó un impacto neto positivo en el que la 
sostenibilidad y la identidad cultural fueron los 
ejes vertebradores.

De esta forma, la puesta en marcha del 
proyecto requirió, en una primera instancia, 
de la práctica de trabajo de campo sobre 
el territorio a través del diálogo con las 
comunidades, quienes guiaron la dirección 
del desarrollo del destino a través de la 
participación social y de las administraciones 
públicas e Institucionales competentes. 
Por su parte, para la ejecución de la 
replicabilidad del módulo de Starlight fue 
preciso la ejecución de una serie de acciones:

Por su parte, para la ejecución de la 
replicabilidad del módulo de Starlight fue 
preciso la ejecución de una serie de acciones:
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• Estudio de las acciones y procesos a 
seguir, analizando valores en materia 
de accesibilidad, seguridad, presencia 
de especies protegidas o en peligro, 
así como otros aspectos jurídicos y 
medioambientales, precisando no sólo 
la existencia de un cielo de calidad, 
sino cerciorando una gobernanza y un 
compromiso público hacia la preservación 
del cielo.

• Análisis de los atributos del cielo, 
estudiando los niveles de nubosidad, 
transparencia, calidad atmosférica y 
contaminación lumínica del territorio, 
de forma que los resultados obtenidos 
garantizaran una correcta observación 
astronómica.

• Delimitación de las zonas óptimas astro-
turísticas, así como la determinación 
de la capacidad de alojamiento y oferta 
complementaria disponible, cuyos criterios 
y características territoriales son evaluadas 
por auditores externos.

• Ejecución de los cursos de formación 
y capacitación de monitores locales, 
adquiriendo conocimientos de astronomía 
y astroturismo al tiempo que descubrían 
las potenciales oportunidades de negocio 
derivadas para el desarrollo local.

Tales actuaciones pueden ser clasificadas, 
según el nivel de replicabilidad ofrecido en el 
Informe FiturNext 2021 de la siguiente forma:

• Replicación exacta o copia. Estudio de 
calidad del cielo y proceso de Certificación. 
El análisis de la calidad del cielo, la 
concreción de la zonificación junto a las 
diferentes acciones científico-técnicas 
recomendadas son replicables sobre 
cualquier territorio, así como la propia 
economía derivada de este proceso.

• Replicación adaptada. La formación, 
aunque sujeta a sólidos criterios científicos, 
es ligeramente adaptada a la cultura 
territorial e individual concreta en cuestión, 
para lo que se torna fundamental la 
contratación e implicación de agentes 
locales, traduciendo la capacitación 
astronómica a un lenguaje sencillo acogido 
con facilidad por la comunidad. También la 
formación dirigida a nuevos emprendedores 
adquiere una dimensión adaptada a la 
comunidad, entorno y contexto donde 
se desarrolla. En este sentido, destaca la 
adaptación de la actividad astroturística 
enfocada en la cultura guaraní y sus señas 
de identidad, poniendo en valor un recurso 
único del territorio.

• Replicación inspiracional. Creación 
de productos y experiencias ligadas al 
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astroturismo. Si bien los recursos a maridar 
son comunes a las diferentes localizaciones,  
la creación de experiencias es singular de 
cada territorio en la medida en la que la 
gastronomía, la etnografía o la historia son 
únicas y particulares de cada lugar.  Es decir, 
el concepto es totalmente replicable, pero 
los productos y el desarrollo de los mismos 
son únicos y singulares en cada destino. 
Además, y como producto generado de 
forma particular sobre el territorio, se 
ofrecieron sugerencias sobre futuros 
proyectos, así como recomendaciones de 
gestión transversales, uniendo y vinculando 
a los diferentes miembros de la sociedad 
y generando un apoyo común hacia la 
consecución del éxito del proyecto.

Concretados los niveles de replicabilidad 
del bloque o módulo Starlight, es posible 
incidir de una manera igualmente práctica 
en aquellos conceptos expuestos a lo largo 
del informe FiturNext 2021 que hacen 
replicable a una iniciativa. En concreto, el 
marco de replicabilidad aglutina nociones 
como la de desarrollo de la actividad ya 
descrita, el proceso de documentación 
anteriormente expuesto, el grado de 
recursos económicos (como el proceso de 
certificación) y no económicos (humanos 
entre otros) necesarios para el desarrollo 

de la actividad, las dependencias o contexto 
normativo a atender, la transferencia de la 
información y conocimiento o el ecosistema 
de actores participantes. La transferencia de 
información es ejecutada a través del proceso 
formativo y la disposición de una red interna 
de comunicación. Por su parte, de entre el 
ecosistema de actores participantes, destacan 
los diferentes miembros del consorcio 
impulsor del proyecto, los organismos 
públicos e institucionales locales, nacionales 
e internacionales participantes y la propia 
comunidad residente.

Finalizada la replicación del módulo Starlight, 
se inició el módulo de Iberá Emprende 
para la generación de nuevas ofertas y 
experiencias de emprendimiento, etapa 
diseñada para su replicación sobre otros 
territorios. Dicho periodo fue desarrollado a 
través de la mentoría y formación a nuevos 
emprendedores, descubriendo y construyendo 
nuevas posibilidades económicas que 
contribuyeran al bienestar de las comunidades 
locales. La aplicación de este módulo 
comprendía la ejecución de la metodología 
propia de Destinos que Molan de Ideas for 
Change (CARE)16, así como un proceso de 
emprendimiento enfocado hacia el  impacto 
social. 
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Así, surgieron 15 nuevos proyectos de los 
cuales 5 obtuvieron Fondos de la Nación 
Argentina. Actualmente, existen otros 5 que 
esperan para volver a postularse, así como 
la gestación de nuevos grupos de trabajo 
en asociación, propiciando el inicio de una 
alianza entre la incipiente comunidad de 
emprendedores.

Por último, y como broche final del proyecto, 
arrancaba la última fase: el lanzamiento 
oficial del destino a nivel provincial, nacional 
e internacional. Dicho lanzamiento recogía 
la estrategia comunicativa, la difusión de 
las redes y organizaciones participantes, la 
publicación de notas de prensa, así como 
la documentación íntegra del proyecto y su 
presentación en el Congreso Internacional 
Starlight.

En este sentido, y con una perspectiva práctica 
en base a la teoría expuesta en ediciones 
anteriores, es plausible asociar los diferentes 
factores para la replicabilidad de iniciativas 
turísticas con los diversos elementos e ideas 
surgidas de la puesta en marcha del proyecto:

• Prueba de valor. Relativa al impacto 
generado por la aplicación de la iniciativa. 
Comprende, además de los beneficios 
asociados a los diferentes actores que 

serán expuestos a continuación, una 
dimensión relacionada con el escenario 
de competencia, fundamentada en el 
valor demostrable y medible asociado al 
proyecto. De esta forma, el valor generado 
desbordó desde diferentes ángulos. Por un 
lado, a nivel de trabajo en red como destino 
compartido, donde se enfatizó el poder de 
sumar para crecer; por otro, en relación al 
conocimiento de la abundancia de recursos 
disponibles y necesarios para la creación 
de nuevos emprendimientos y, por último, a 
nivel de emprendimiento, abriendo la puerta 
a nuevas posibilidades económicas que 
contribuyan al bienestar de los residentes.

• Facilidad de entender. Relacionada con 
la propia naturaleza de la actividad y sus 
beneficios derivados. En este punto, 
destacan las adaptaciones efectuadas en 
materia de formación y comunicación para 
el entendimiento íntegro por parte de las 
comunidades más vulnerables.

• Canales de comunicación. Uso de los 
canales adecuados para una comunicación 
fluida y adaptada a los intereses de los 
diferentes miembros participantes. 
Destaca la celebración de talleres, eventos 
y actuaciones en contacto directo con 
la comunidad local, así como la creación 
de canales de comunicación a través de 
herramientas como WhatsApp o redes 
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sociales, o actuaciones en programas de 
radio y prensa entre otros.

• Nivel de accesibilidad. Nivel de apertura y 
accesibilidad de los recursos necesarios 
para la implementación de la iniciativa. 
Desde el módulo Starlight, son accesibles 
todos los elementos requeridos para la 
adquisición de la Certificación. Por su parte, 
desde el resto de módulos y del proyecto 
en su conjunto, es posible la consulta  de 
los objetivos y pasos del mismo a través 
de la página web del proyecto, a la espera 
de lanzar próximamente un manual o guía 
práctica metodológica de las  diferentes 
acciones, herramientas y  actividades 
ejecutadas para la replicación del mismo 
por terceros actores.

• Transferencia del conocimiento. 
Relacionada con la transferencia del 
conocimiento desde el contexto original o 
replicable al replicado. Dicha transferencia 
engloba a  su vez los siguientes elementos:

• Toolkit: Herramientas necesarias 
para el cumplimiento de las etapas 
que componen el proceso. Son 
necesarias por tanto, un conjunto 
de herramientas para cada etapa: 
formularios digitales y físicos 
para las inscripciones junto a los 
diferentes canales de comunicación 
para la consecución de la fase de 

lanzamiento; metodología Starlight 
para el proceso de formación y 
certificación, así como la adquisición 
de otras herramientas de medición 
del cielo e instrumentación 
astronómica para la ejecución del 
segundo de los módulos; aplicación 
de la metodología CARE y realización 
de mentorías personalizadas junto 
a expertos locales para la ejecución 
del bloque Iberá Emprende; y 
contratación de elementos concretos 
para la conclusión de la etapa final.

• Comunidad: Su establecimiento 
impulsa de manera enérgica el 
proyecto. En este sentido, destacan 
las comunidades más vulnerables del 
Iberá, compuestas principalmente 
por jóvenes y adultos de la región 
de Corrientes, con un 60% de 
participación de mujeres.

• Community Champions: Actores 
clave surgidos de la comunidad que 
atraen y forman a otros miembros 
de la misma. En este sentido, 
destaca el rol desempeñado 
por la Fundación Yetapá y las 
relaciones construidas junto a los 
emprendedores, generando interés, 
atracción y motivación entre los 
mismos. De igual forma, destacan 
las relaciones tejidas por el Comité 

Iberá y los miembros institucionales 
y profesionales, que servían como 
motor de difusión de la información 
disponible.

Por último, y al hilo de esta aplicación teórica 
desde una mirada práctica, es posible extraer 
los beneficios de la replicabilidad para los 
diferentes actores involucrados en el proyecto:

• Beneficios de la replicabilidad para el 
promotor o impulsor del proyecto. La 
adopción y replicación de buenas prácticas 
como la relativa al módulo Starlight, 
permite multiplicar el impacto positivo 
sobre el medioambiente, la biodiversidad y 
la salud, al tiempo que recupera y enfatiza el 
valor del Patrimonio cultural y científico que 
ha marcado la historia de la humanidad. De 
igual forma, contribuye a la escalabilidad del 
proyecto en tanto que sirve de inspiración 
para otros territorios. Así, el desarrollo del 
proyecto ha generado interés no sólo desde 
otros puntos de Argentina, también desde 
otras localizaciones de Latinoamérica 
como Uruguay o Perú. Para ello, se trabaja 
actualmente en la identificación de nuevos 
lugares potenciales para la replicación del 
proyecto Starlight Iberá.

• Beneficios de la replicabilidad para el 
receptor o replicador del proyecto. En 
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concreto, la replicación del módulo Starlight 
ha favorecido la disminución de barreras 
de entrada sobre la actividad turística, 
la creación de servicios que fortalezcan 
el ecosistema local y a la generación de 
soluciones de manera eficiente, a través 
de la colaboración y la suma de nuevos 
miembros de la comunidad a un proyecto 
sostenible y de impacto social, económico y 
medioambientalmente positivo. 

• Beneficios de la replicabilidad para los 
destinos. Los beneficios para el destino y 
las comunidades que en él habitan versan 
en torno a la ampliación de las capacidades 
a través de la generación de una nueva 
oferta innovadora y atractiva, al tiempo 
que sirvieron para la puesta en valor de 
recursos valiosos que la propia comunidad 
no consideraba como de interés. Por 

su parte, la replicación del módulo 
Starlight contribuye a la construcción 
de un turismo de calidad, aumentando la 
pernoctación, descentralizando la actividad 
turística y desestacionalizando la misma, 
convirtiéndose en un poderoso antídoto 
contra la despoblación y dinamizando 
el desarrollo rural a través de la 
implementación de empleo de calidad.  En 
concreto, 56 guías se formaron y graduaron 
como instructores de astroturismo y se 
generaron al menos 5 productos que son 
comercializados a través de plataformas, 
existiendo un número mayor de proyectos 
latentes. Por último, se destaca el impacto 
positivo expandido hacia otras localidades 
externas al Parque Nacional del Iberá, 
que han comprobado cómo a través del 

astroturismo se crean nuevas posibilidades 
de desarrollo y de mejora de su calidad de 
vida. 

Entendidas y expuestas aquellas relaciones 
existentes entre la teoría ligada a la 
replicabilidad de iniciativas turísticas ofrecida 
durante las pasadas ediciones FiturNext, y 
ahondando de manera práctica sobre un caso 
real surgido del interior del Observatorio, es 
posible no sólo cerciorar el terreno común que 
comparten ambas realidades, sino también 
demostrar que la replicabilidad es, sin lugar 
a dudas, un mecanismo de crecimiento 
exponencial y de multiplicación del impacto 
positivo neto, no sólo para los actores 
directamente involucrados, sino también para 
el conjunto de la industria turística y el territorio 
donde se desarrolla. 



¿Cómo puede el turismo 
contribuir a la regeneración 

del medio natural?

Parte 2
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Investigación sobre el reto

Según el consenso de multitud de 
científicos y diversas organizaciones no 

gubernamentales como la ONU17, nuestro 
planeta se enfrenta a una triple amenaza: el 
sobrecalentamiento global, que impide la 
adaptación de los ecosistemas;  la pérdida 
del hábitat, responsable de cifras como la de 
un millón de especies en peligro de extinción; 
y la contaminación contínua, que merma la 
salud de los seres vivos  y las posibilidades 
de conservación de los ecosistemas y su  
biodiversidad.

Esta degradación del medio natural, 
fundamentalmente derivada de la actividad 
humana, ya afecta al bienestar del 40% de 

la humanidad18 y supone, en un contexto de 
recursos finitos, el uso del equivalente a 1,6 
planeta Tierra para el sustento de nuestro 

estilo de vida actual19, en un marco de estrecha  
vinculación y dependencia entre la salud y la 
prosperidad humana y el estado del medio 

ambiente20.

En cuanto a la actividad turística, vulnerable 
a la degradación ambiental al tiempo que 
contribuye a la misma, es inseparable de su 
entorno y por tanto inherente al mismo. Un 

claro ejemplo  a citar es cómo la pandemia 
provocada por la Covid-19  y la consecuente 
parada forzosa de la actividad comercial, 
incluyendo la turística, en todo el mundo, 
hicieron visibles las mejoras en la calidad del 
aire y los niveles de contaminación en destinos 
saturados,  así como la forma en la que la 
naturaleza se abría paso incluso dentro de 

nuestras ciudades21.

Por ello, el turismo ha sido tradicionalmente 
objeto de acciones sostenibles de 
conservación que preservasen el medio natural 
para las generaciones futuras. Sin embargo, 
la información científica es clara y esto no 
parece ser suficiente: el punto de no retorno 
medioambiental se encuentra próximo, aunque 

aún es posible actuar22. 

Para ello, y tal y como pone de manifiesto 
el informe Innovación para el Desarrollo 
Sostenible en Iberoamérica del Observatorio La 

Rábida,23 es preciso actuar de manera urgente 
de la mano de nuevas soluciones innovadoras 
integrales, adaptadas a la situación y contexto 
actual, que garanticen la salud de nuestro 
planeta  y el bienestar de las sociedades que en 
él habitan.  Una innovación que, de igual forma, 
debe contemplar una evolución desde una 
visión del mundo fragmentada, a un modelo 

enfocado en los sistemas y en sus múltiples 
conexiones. 

En este contexto, se concibe la idea de 
una actividad turística que, proyectada y 
gestionada con responsabilidad y ánimo 
de impacto positivo, demuestra ser una 
herramienta útil como palanca de cambio hacia 
mayores cotas de acción y concienciación 
global.

La suma de acciones individuales con impacto 
positivo sobre el planeta puede convertirse 
en todo un mecanismo de regeneración 
que repercuta, dada la interconexión de los 
diferentes elementos, en el conjunto de la 
industria, su entorno y las comunidades donde 
se desarrollan.

Es por todo ello por lo que la presente edición 
FiturNext 2023 se ha fijado como reto conocer:

¿Cómo puede el 
turismo contribuir a 
la regeneración del 
medio natural?
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¿Qué es el turismo 
regenerativo?

El turismo, al igual que el resto de las acciones 
humanas, no se configura de forma aislada 
del resto de las actividades ejercidas sobre 
un territorio, sino que se sustenta sobre un 
sistema de interconexiones que comprende 
a los propios turistas, la comunidad local y 
el entorno físico donde se desarrolla. Bajo 
esta premisa y en un contexto de creciente 
preocupación por el medio ambiente, surge un 
nuevo paradigma, una dimensión evolucionada 
de la sostenibilidad y una nueva forma de 
entender la actividad turística y las acciones 
que conlleva. Se trata de una concepción de 
turismo que va más allá de la conservación 
o la mitigación de impactos negativos y 
una apuesta por revertirlos e intervenir de 
manera positiva para mejorar las condiciones 

existentes24.

De esta forma nace el turismo regenerativo. 
Este movimiento se entiende como la forma de 
viajar más allá de la sostenibilidad, cuyo efecto 
principal de sus actividades desarrolladas, es 
el de impactar de forma positiva mejorando el 
destino visitado, revitalizando de forma activa 
el entorno y empoderando a las comunidades 
locales. Así, la actividad turística se constituye 

como motor de cambio real en la regeneración 

del entorno donde opera25, englobando no 
sólo aquellas zonas donde se concentran los 
atractivos turísticos, sino también al conjunto 
del destino en su totalidad.

De esta manera, podríamos establecer una 
diferenciación entre el turismo sostenible y 
el regenerativo: mientras el primero de ellos 
tiene por objeto ralentizar el proceso de 
degradación del entorno,  el segundo busca 
recuperarlo y mejorarlo. Así, esta nueva 
concepción proporciona, además de mejoras 
en organizaciones y procesos de la industria, 
un enfoque en el que la presencia turística se 
conciba como herramienta beneficiosa para la 
comunidad local y los recursos naturales del 

destino26.

La apuesta por esta nueva posición de partida 
tiene por objeto fomentar la capacidad de 
cultivar la voluntad humana para co-crear, 
evolucionar y prosperar al tiempo que 
incrementa el bienestar y las capacidades 
de las comunidades locales y regenera los 
sistemas naturales.  

De este modo, ejercer el turismo regenerativo 
supone la creación de experiencias 
transformadoras de impacto positivo neto. 
Es decir, de actividades cuya ejecución 
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mejora la situación inicial del destino, que se 
encuentra conectado a una red de relaciones 
que retroalimentan las sinergias positivas, 
incrementando así las capacidades de los 
sistemas socioambientales que lo sostienen y 
asegurando un desarrollo en coevolución con la 

naturaleza27.

En cuanto a la demanda de estas experiencias 
turísticas, se observa una incidencia visible 
hacia una tendencia progresiva de iniciativas en 
equilibrio con la naturaleza y el medio ambiente. 
Ya un estudio realizado de forma previa a la 
pandemia por Booking.com a más de 22.000 
viajeros de 29 países diferentes, confirmaba 
que el 60% de los viajeros deseaban un 
servicio que les recomendase destinos en el 
que el turismo impactará de forma positiva, 
junto con el 51% de los mismos que estaría 
dispuesto a cambiar su destino original si esto 

redujese el impacto medioambiental28, efecto 
que ha experimentado un gran crecimiento 
tras la pandemia. De hecho, el reciente 

estudio DAS LLYC de Hosteltur29 sobre las 
tendencias de viaje de los españoles, revela 
cómo la sostenibilidad gana cada día más peso 
como criterio de elección del destino a visitar, 
pasando a ser el tercer atributo más buscado 
tras la seguridad sanitaria y el componente 
cultural del espacio. Esta tendencia, igualmente 

notoria en el ámbito internacional, es evaluada 
en base a diferentes criterios que abarcan 
desde la certificación de buenas prácticas en la 
materia, a la eliminación de plásticos o el uso de 
energías renovables.

Principios sobre los que versa la 
regeneración turística

Tal y como ejemplifican las iniciativas que 
esta edición de FiturNext presenta, las 
repercusiones positivas de la acción de buenas 
prácticas en este ámbito y su consecuente 
impacto transversal parecen alejadas de 
cualquier duda, por lo que, para entender su 
alcance, es necesario incidir en los principios 
o ejes sobre los que se sostiene esta nueva 

concepción turística 30:

Visión ecológica: la unión de los 
conocimientos y percepciones de las 
diferentes culturas del mundo puede contribuir 
al establecimiento de relaciones cooperativas, 
recíprocas y respetuosas hacia la vida, sus 
actividades y el medio.

Sistemas vivos como elemento 
clave: el turismo regenerativo sustenta su 
diseño en los sistemas vivos anidados con 
objeto de hacer de la prestación de servicios 
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turísticos una herramienta catalizadora de las 
transformaciones.

Descubrir lo que hace único al 
destino: una comprensión profunda de las 
características únicas de cada destino permite 
realizar procesos que empoderen y mejoren 
sus sistemas socioecológicos singulares.

Aprovechar las capacidades 
de los agentes para catalizar 
transformaciones: las diferentes 
acciones de agentes de la cadena de valor 
turística ejercen como diversas palancas de 
intervención, lo que favorece la generación 
de impactos en los sistemas al tiempo que 
desarrolla nuevas capacidades para la industria.

Adoptar enfoques de recuperación: 
desde la revitalización cultural, la identidad 
de los pueblos, la biodiversidad terrestre y 
acuática o la transmisión e intercambio de 
conocimiento.

Crea sistemas regenerativos: el 
turismo contribuye a restaurar los sistemas y 
mejorar las capacidades de los destinos y las 
comunidades donde opera en forma de efectos 
positivos netos en coevolución y comunión 
constante.

Colaboración es evolución: la 
participación colaborativa de los diferentes 
agentes que conforman la cadena de valor 
del sector junto con aquellos transversales al 

mismo es fundamental para el establecimiento 
de procesos regenerativos derivados de esa 
inteligencia colectiva que prioricen los valores 
transformadores y armoniosos sobre la 
competencia.

¿Qué hace posible el turismo 
regenerativo?

Durante la investigación del reto y el posterior 
análisis de las iniciativas participantes, 
se han identificado diversos roles en la 
sociedad, distintos agentes que actúan 
desde este enfoque transformacional y que 
sostienen relaciones recíprocas beneficiosas, 
posibilitando la generación y difusión de estas 
buenas prácticas y la construcción de los 
destinos turísticos del futuro.
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Administraciones públicas. 
Dependiendo del destino y su grado de 

compromiso, pueden ejercer roles31 como 
el de impulsar la realización de actividades 
orientadas a la regeneración del medio, apoyo 
a la investigación y obtención de información 
sobre la que se sustenten nuevas iniciativas, 
difusión y conocimiento de las buenas 
prácticas existentes haciendo más accesible 
y compartido el conocimiento obtenido o 
establecer objetivos y regulaciones vinculantes 
que dirijan las actuaciones de los diferentes 
actores hacia una relación en armonía con 
nuestro planeta. 

Iniciativa privada. Durante esta edición 
hemos podido comprobar la multitud de 
iniciativas, tanto ya ejecutadas como en 
periodo de ejecución, que provienen del 
ámbito privado. Esto comporta la idea de un 
cambio hacia esta tendencia regenerativa así 
como unos mayores niveles de conciencia 
corporativa.

Organizaciones no 
gubernamentales. El carácter transversal 
del turismo aboga por la unión de esfuerzos 
de todos los actores, especialmente de 
aquellos que velan de forma específica por 
la conservación. En este sentido, numerosas 

organizaciones no gubernamentales a 
nivel internacional investigan, comparten 
y proyectan iniciativas de impacto positivo 
de diversa índole, al tiempo que sirven 
como herramientas de nuevas actuaciones 
regenerativas.

Tecnologías. Gracias a las nuevas 
tecnologías, los procesos se acortan y las 
inversiones disminuyen. La democratización de 
las tecnologías y sus diferentes aplicaciones 
conciben utilidades que pueden ir desde la 
obtención de la información, el desarrollo 
investigador, el monitoreo de variables de 
estudio y sus impactos a la divulgación del 
conocimiento o la búsqueda de nuevas 
posibilidades.

La comunidad local. La comunidad 

local ejerce un papel protagonista, tanto en la 
ejecución de iniciativas como en las propias 
repercusiones derivadas de las mismas. Con 
la adopción de esta nueva dimensión turística 
se establece un nuevo modelo basado en la 
mejora del territorio que habitan y el respeto 
a su cultura y paisajes,  con la  adopción de 
actuaciones tendentes a la generación de una 
economía circular que redunde en la mejora 
de la sociedad.  En este sentido, países como 
Nueva Zelanda o Hawai, comprometidos con 

la importancia de este rol, destacan por la 
evaluación del éxito turístico en relación al 
mismo, es decir, calculado en base al grado 
de felicidad de las comunidades anfitrionas 
que reciben de forma directa los impactos 

turísticos32.

El turista. El turista deja de tener un enfoque 
pasivo y contemplativo para convertirse en un 
agente de cambio necesario que de manera 
activa participa en la regeneración del destino 
que visita y en la revitalización de ecosistemas 
que en él habitan. Su viaje se convierte en 
una experiencia integradora, que convive en 

armonía y genera impactos positivos reales33.

Explicación del sistema de 
valoración de las iniciativas

Barómetro de impacto en 
regeneración del medio natural

Además de la replicabilidad, medida a través 
de un formulario inicial de inscripción de las 
iniciativas, el observatorio FiturNext incluye la 
medición de impacto. Esta medición se realiza 
mediante un barómetro creado expresamente 
para cada reto y unas categorías diferenciadas, 
según el potencial impacto de las iniciativas 
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a analizar. La medición de impacto se realiza 
tanto a través del cuestionario inicial para 
participar en FiturNext como de, al menos, una 
entrevista posterior con los impulsores del 
proyecto.

En esta edición, se ha diseñado un barómetro 
enfocado en hacer una evaluación en términos 
de regeneración del medio natural. Entre 
otros factores, se mide el trabajo previo 
realizado a la hora de poner en marcha una 
iniciativa regenerativa y si ésta tiene respaldo 
académico; el impacto en el medio donde 
se opera; el seguimiento realizado de dichas 
actividades; el grado de participación de 
residentes y visitantes; así como la formación 
que se imparte.

Tras el primer filtro que supone el barómetro 
de replicabilidad, donde se analiza el potencial 
de replicabilidad de las iniciativas mediante 
un cuestionario rellenado por ellas y que 
sirve a su vez como inscripción en el proceso 
selectivo, se procede a al menos una entrevista 
personal con el responsable, donde se revisan 
los indicadores de replicabilidad y se utilizan 
los indicadores de impacto anteriormente 
mencionados. Estos indicadores son los que 
se han utilizado como base del barómetro de 
impacto para analizar el grado de contribución 
de la iniciativa al reto. Tras este segundo 

filtro, se seleccionan doce iniciativas y se 
pasan en fichas al Consejo Asesor, el cual 
vuelve a evaluar las propuestas. Con ambas 
evaluaciones se eligen los tres proyectos 
ganadores, uno por categoría, que son los que 
aparecen en el siguiente apartado del presente 
informe.

De manera transversal, y para recoger los 
retos anteriores del observatorio FiturNext, 
se analiza la creación de una comunidad entre 
visitantes y residentes y, en su caso, con los 
agentes que componen el sector turístico 
de la oferta; la participación en la cadena de 
valor de turismo regenerativo, de manera 
tanto directa como indirecta; si la iniciativa 
se enfoca en grupos en situación de especial 
vulnerabilidad (despoblación, igualdad de 
género, accesibilidad); y finalmente, si se 

genera empleo inclusivo.

Reto FiturNext 2023: 
regeneración del medio y 
turismo
Por todo lo anteriormente expuesto, en el 
reto de esta edición, cómo el turismo puede 
contribuir a la regeneración del medio natural, 
se han tenido en cuenta diferentes aspectos 
que se han clasificado de la siguiente manera:

Regeneración del medio terrestre, 
destinada a aquellas propuestas que 
promuevan la regeneración del medio terrestre, 
tanto fauna como flora, a nivel rural y urbano.  

Regeneración del medio acuático, 
destinada a aquellas propuestas que 
promuevan la regeneración del medio acuático, 
tanto fauna como flora, a nivel rural y urbano.

Gestión y promoción de la 
regeneración, dirigida a organizaciones y 
entidades que promuevan con sus acciones la 
puesta en valor del turismo como agente de 
impacto positivo en el centro.

Tales aspectos conforman las categorías 
presentes en la convocatoria, cuya evaluación 
de impacto es realizada a través de sus 
correspondientes indicadores que vemos a 
continuación:
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Barómetro de impacto: Indicadores del RETO
*Se obtienen los datos a través de al menos una entrevista con el equipo impulsor de la iniciativa

Categorías e indicadores de 
regeneración del medio natural 
para medir el impacto:

Estudio previo medioambiental para 
implementar proyecto: ¿Se ha realizado o 
utilizado algún tipo de estudio académico? 
¿Existe equipo multidisciplinar?

Impacto en el medio: ¿De qué manera y en 
qué medida ha impactado el proyecto en el 
medio donde opera?

Rol de los visitantes: ¿Cuál es el papel de 
los turistas?

Rol de los residentes: ¿De qué manera 
participan los residentes en el destino?

Seguimiento de la actividad: ¿Se realiza 
algún seguimiento y/o medición para 
entender el impacto de la actividad?

Difusión del conocimiento: ¿Se realiza 
algún tipo de acción para difundir el 
conocimiento adquirido en el proyecto?

A

B

C

D

E

F
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Acciones de formación y sensibilización 
al personal sobre regeneración: ¿Se 
fora a residentes y visitantes sobre 
regeneración?

Financiación: ¿Se producen acciones de 
financiación a proyectos regenerativos?

Sistema turístico local regenerativo: ¿Se 
fomenta o participa en un sistema local 
regenerativo?

Promoción distribución: ¿Se realizan 
acciones para promover actividades 
turísticas regenerativas?

Crecimiento visitantes: ¿Ha aumentado el 
número de visitantes?

Percepción de los residentes respecto al 
turismo: ¿Se ha producido algún cambio en 
la percepción de los residentes respecto al 
turismo?
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Barómetro de impacto: Indicadores del RETO
*Se obtienen los datos a través de al menos una entrevista con el equipo impulsor de la iniciativa
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Categorías e indicadores

Medio terrestre Medio acuático
Gestión y promoción de la 

regeneración del medio natural

¿Se ha realizado un estudio previo medioambiental para la implantación del 
proyecto?

¿Cuáles han sido los resultados?
¿Han sido los resultados la guía para la implementación del proyecto?

¿Se realizan formaciones sobre 
regeneración del medio natural?

¿En qué grado y de qué manera han 
repercutido en el medio terrestre los 

resultados del proyecto?

¿En qué grado y de qué manera han 
repercutido en el medio acuático los 

resultados del proyecto?

¿Se produce algún tipo de financiación 
de actividades que contribuyan a la 

regeneración del medio natural?

¿Tienen los visitantes algún rol en las actividades? ¿Cuál?
¿Existe algún apoyo a la creación de 

sistema turístico local enfocado en la 
regeneración del medio?

¿Tiene la población local algún rol en las actividades? ¿Cuál?
¿Se llevan a cabo acciones de 

promoción/distribución de actividades 
que contribuyen al reto?

¿Se realiza algún tipo de control/seguimiento sobre el impacto de la actividad? 
¿De qué manera? ¿Hay algún resultado?

¿Ha existido crecimiento de visitantes 
en el conjunto del destino gracias a las 

acciones realizadas?

¿Se realizan acciones para la difusión del conocimiento adquirido hacia los turistas y población local? ¿Qué tipo de acción?

¿Cómo ha variado la percepción de los residentes respecto al turismo gracias a la 
iniciativa? ¿Si es así, cómo lo medís?

¿Cómo ha variado la percepción de los 
residentes respecto al turismo gracias a 

las acciones realizadas?
¿Si es así, cómo lo medís?



30Parte 2.  ¿Cómo puede el turismo contribuir a la regeneración del medio natural?

543210

T1

T2

T3

T4

Indicadores transversales

Al igual que en la edición anterior, se han 
desarrollado una serie de indicadores comunes 
con elementos pertenecientes a retos 
de ediciones pasadas, de forma que cada 
nueva edición acumule diferentes aspectos 
ampliados.

Comunidad: ¿Se crea algún tipo de 
comunidad en torno a la iniciativa que 
incluya a residentes y visitantes?

Sistema: ¿Se participa de alguna manera 
en la cadena de valor regenerativa más allá 
del nivel local?

Vulnerabilidad: ¿Impacta la iniciativa 
en personas en situación de especial 
vulnerabilidad o la actividad favorece a 
algún colectivo en esa situación? (género, 
despoblación, accesibilidad…).

Empleo: ¿Se genera empleo para personas 
en situación de vulnerabilidad de manera 
directa o indirecta y el lugar de trabajo es 
accesible?

T1

T2

T3

T4

Barómetro de impacto: TRANSVERSAL
*Se obtienen los datos a través de al menos una entrevista con el equipo impulsor de la iniciativa
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Iniciativas 
ganadoras 
y finalistas
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Regeneración del 
medio terrestre

Categoría 1
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Iniciativa ganadora: Categoría 1

Tipo de entidad impulsora: Fundación
Lugar donde opera: Ibiza y resto de España
Año de inicio: 2018
Página web: www.ploggingtour.com

Objetivo: El Plogging es la práctica que combina el ejercicio al aire libre con la recogida de residuos 
para la conservación del patrimonio natural y cultural. Nació como una actividad organizada 
en Suecia y se ha replicado en otros países desde el año 2018. También ayuda a sensibilizar 
y concienciar de la responsabilidad individual y colectiva que tenemos con el Planeta, con la 
comunidad y con las futuras generaciones.

Actividad:  A través de esta iniciativa, que replica la original, se pone la experiencia de deporte y 
actividad física en el centro, pasan de la competición al objetivo territorial para recuperar el máximo 
de basura. Unen arte, reciclaje y economía circular. Existen tres tipos de niveles de participación 
(por ejemplo, familias y personas con necesidades especiales hacen 1 km de recorrido, el resto 
carrera popular de 5kms y pro de 11 kms). Al finalizar hay también juegos con artistas para 
recuperar y reutilizar la basura recuperada. Se combina running, senderismo, kayak, bici… Al 
terminar la competición se hace triaje de materiales con el equipo para reutilización de los mismos. 
Se realiza a través de la participación ciudadana, residentes, visitantes, y empresas. 
 
Resultados: 330.800 kgs recogidos en 33 recorridos en actividades realizadas en 11 ciudades 
españolas. En varias de las ciudades buena parte de los participantes son turistas de diversos 
países europeos y Latam. 

Plogging Tour
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Tipo de entidad impulsora: Fundación
Lugar donde opera: Colombia
Año de inicio:  2020
Página web: www.amazoniaemprende.com

Objetivo: Desarrollar soluciones y medidas 
de adaptación frente al cambio climático con 
ayuda del turismo. 

Actividad:  Es un laboratorio y escuela que 
dispone de 30 hectáreas donde ponen 
en marcha soluciones (huerta, sistemas 
agroforestales, recolección de agua), 
organización de cursos y campamentos 
para estudiantes y empresas privadas para 
que aprendan sobre regeneración y cambio 
climático. A nivel turismo aceptan voluntarios 
(estudiantes de biología) y turistas interesados 

Amazonia Emprende

en aprender sobre la temática como parte de 
sus viajes. Participan mapeando especies y 
llevan a cabo sus acciones a través de alianzas 
con otras organizaciones (Nestlé, Universidad 
de la Amazonia, Microsoft…entre otras).    

Resultados: Formación en actividades 
regenerativas a 360 personas. Recuperación 
de las 30 hectáreas donde operan a través 
del desarrollo de 13 soluciones basadas en 
la naturaleza, 7.000 árboles sembrados, 64 
colmenas para la propagación de la abeja 
nativa, 13 campamentos y capacitaciones 
realizadas y 3 comunidades apoyadas por 
la escuela bosque. Gracias a sus acciones 
han vuelto a la zona especies de animales 
autóctonas. 

Iniciativa finalista: Categoría 1
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Tipo de entidad impulsora: Empresa SL
Lugar donde opera: Alemania, con operaciones 
en África y Asia
Año de inicio:  2018
Página web: www.clickatree.com/en/plant/
travel

Objetivo: Traer impacto a las acciones del día 
a día, en este caso a través de los viajes de 
impacto positivo en el medioambiente.

Actividad:  Por cada viaje reservado a través 
de sus socios del sector turístico plantan 
árboles creando bosques en el mundo. A su 
vez, los protegen y crean puestos de trabajo 
fomentando oportunidades en lugares en vías 

B´n´tree by click a tree

de desarrollo (Por ejemplo Filipinas y Ghana). Lo 
llevan a cabo a través de acuerdos con grandes 
compañías turísticas. Gracias a estas empresas 
se financian las plantaciones. Trabajan con 
OTA´s, restaurantes y hoteles. El usuario no se 
preocupa por nada y su consumo turístico trae 
impacto positivo. 
 
Resultados: Hasta ahora han plantado 164.332 
árboles. Han creado un total de 5.136 días de 
trabajo para las comunidades locales con las 
que trabajan y se han recolectado, además, 
15,378 kgs de plásticos en Filipinas. Por último, 
se han financiado 6.902 horas de formación en 
su escuela de emprendimiento en Ghana. 

Iniciativa finalista: Categoría 1
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Tipo de entidad impulsora: Colectivo 
ciudadano independiente sin ánimo de lucro
Lugar donde opera: Colombia
Año de inicio:  2010
Página web: www.acortar.link/fKA4pv 

Objetivo: Conservación del territorio y 
salvaguarda frente a amenazas mineras, 
extractivas y turismo agresivo.

Actividad: Los más de 60 particulares que 
conforman el colectivo volvieron al campo 
y compraron fincas, convirtiéndose así en 
reserva natural de la sociedad civil. Tras un 
diagnóstico del territorio y decidir qué recursos 
querían conservar, comenzaron con la siembra 
de árboles, protección de fuentes hídricas con 
la comunidad. Estas fincas se convirtieron 
en bosques con especies autóctonas y 

Red de Reservas Naturales de la 
Sociedad Civil del Alto Ricaurte

protegidas. Los ciudadanos han hecho un 
trabajo etnobotánico para identificar especies 
autóctonas y ver cómo repoblar. Cada reserva 
tiene un atractivo turístico que maneja de 
manera autónoma, algunas de ellas ofrecen 
servicios de alojamiento rural o posadas y 
hacen talleres demostrativos. También hay 
senderos interpretativos para enseñar recursos 
autóctonos en temas como recuperación de 
semillas y alimentación, avistamiento de aves, o 
recorrido para la fabricación de mieles. 
 
Resultados: A nivel de cifras, han recuperado 
unas 3.000 hectáreas, se han plantado unos 
10.000 árboles, se ha generado un corredor 
biológico y recuperado acuíferos y especies de 
animales (365 plantas rescatadas que estaban 
en desuso). Tienen una asociación de turismo 
comunitario.

Iniciativa finalista: Categoría 1
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Tipo de entidad impulsora: Empresa SAC
Lugar donde opera: Colombia
Año de inicio:  2017
Página web: www.5tasaroco.principalwebsite.
com/ 

Objetivo: Restablecer el tejido social tras el 
conflicto armado y proteger el territorio. 

Actividad: Hacienda agro-eco-turística. 
Ofrecen alojamiento rural en una antigua base 
de grupos armados de las FARC. Se completa 
con senderos agroecológicos y plataformas 
de avistamiento, contemplación y estudio del 
medio. También tienen huertas eco con las 18 
familias de la zona. Disponen de una escuela 
medioambiental para prestadores de servicios 
turísticos, también de negocios verdes para 

Quinta Siroco

producción de alimentos y cosméticos con 
producto local, en especial Cannabis medicinal. 
Es donde promueven la participación de la 
comunidad y los visitantes a través de la 
siembra de árboles y la regeneración del 
corredor biótico. Realizan actividades de 
recolección de residuos en río y montaña. 
También con niños y estudiantes locales. Son 
centro de atención de fauna para curas básicas 
de recuperación de animales.
 
Resultados: Sembrado de más de 140.000 
árboles certificados y 1.200 hectáreas de 
bosque natural andino recuperadas. Protección 
del área de impacto. Gracias a las actividades 
desarrolladas han reaparecido especies 
autóctonas. 

Iniciativa finalista: Categoría 1
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Regeneración del 
medio acuático

Categoría 2



39Parte 2.  ¿Cómo puede el turismo contribuir a la regeneración del medio natural?

Iniciativa ganadora: Categoría 2

Tipo de entidad impulsora: Grupo empresarial
Lugar donde opera: España con centro del proyecto en el Caribe
Año de inicio: 2017
Página web: https://waveofchange.com/es/ 

Objetivo: Iniciar un movimiento que pueda mostrar a través de acciones, educación y ejemplo, 
cómo impactamos en los océanos y las costas. Que sea replicable y escalable. Promover un modelo 
de turismo responsable.

Actividad: Realizan acciones que pasan por todos los stakeholders (proveedores, clientes, 
empleados). Están enfocados en la regeneración del coral, de manera que se vuelva resistente al 
cambio climático. También trabajan en proyectos relacionados con las dunas, el manglar y el pasto 
marino para que interactúen entre las cuatro de manera que puedan subsistir interrelaciones entre 
estos elementos. En estas acciones trabajan tanto el personal del hotel como los huéspedes del 
mismo. Disponen de un “coral Lab” visitable, donde explican sus actividades. Los empleados han 
recibido 5.000 horas de formación en temas regenerativos. 
 
Resultados: Trabajan en 7 arrecifes para su regeneración. Para los corales disponen de 5 sitios con 
viveros de coral, uno en preparación y 3 en análisis. Para manglares tienen un vivero con más de 
15.000 plantas en República Dominicana. Para México y Brasil,  más de 20.000 plantas de dunas 
sembradas. Aumento generalizado de la biomasa de pesca, lo cual repercute en las economías 
locales. Tras tres huracanes se ha notado el resultado al haber habido menos destrozos. 

Iberostar y su hoja de ruta 
para la salud costera
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Tipo de entidad impulsora: Fundación 
(propietaria de la Agencia de Viajes con la que 
operan los viajes)
Lugar donde opera: Colombia
Año de inicio: 2019  
Página web: https://www.chaoplasticodelmar.
com/

Objetivo: Limpiar playas y proteger los 
ecosistemas marinos costeros del pacífico 
colombiano.

Actividad: Realizan limpieza de playas y 
transforman los residuos en elementos de 
plástico reciclado que reemplaza a la madera 
natural. Solo abren destino si tienen aliado 
local que haga esta transformación. Esto 
garantiza que lo que recogen no es quemado 
o depositado en otra parte, sino transformado. 

Chao plástico en el mar

Los visitantes participan en las tareas de 
limpieza y transporte de residuos al socio local 
y allí observan el proceso de transformación. 
También hacen actividades de liberación 
de tortugas y turismo rural comunitario, 
permitiendo que las poblaciones locales se 
beneficien directamente de las actividades 
turísticas que organizan. 
 
Resultados: Han recogido más de 40 toneladas 
entre vidrio y plástico. (más de 15 toneladas 
de vidrio y más de 20 toneladas de plástico) 
en los 6 destinos (Bahía Málaga, Bahía Solano, 
Valle del Cauca y el Chocó) en los que operan. 
Este vidrio y plástico ha sido íntegramente 
transformado en otros elementos, 
sustituyendo de esta manera la madera natural 
y evitando su consumo a la vez que se limpia el 
medio acuático. 

Iniciativa finalista: Categoría 2



41Parte 2.  ¿Cómo puede el turismo contribuir a la regeneración del medio natural?

Tipo de entidad impulsora: Empresa SL
Lugar donde opera: Colombia
Año de inicio: 2018
Página web: https://www.procoreef.com/ 

Objetivo: Innovar para regenerar los océanos.

Actividad: Todo el producto es regenerativo 
comunitario. Nace de la experiencia de un 
biólogo y una ecóloga que comprenden 
y promueven el enfoque sistémico. Las 
comunidades locales participan y se vuelven 
agentes de cambio. Los turistas, a su vez, 
también participan en la restauración del 
coral ( jardinería de coral). Hacen recorrido 
por los manglares y muestran su relación con 
los arrecifes. Los llevan a sembrar corales, 
identifican fragmentos que han caído por 
diversos motivos y los rescatan. Además, 
en bolsitas de tela les enseñan a recoger las 

La ruta del Coral (by Procoreef)

especies, les indican características para que 
recojan piezas, los transportan en cuencos a 
la playa una vez se filtra lo recogido y allí los 
organizan por grupos y les dan herramientas 
para limpiarlos. De este modo, las personas 
participan en esta reintroducción de los 
corales. Tienen un método muy estandarizado 
y los locales lo pueden hacer solos e incluso 
acompañan a los turistas cuando esta empresa 
no puede. Cuando los corales llevan 6 meses 
a 1 año en las guarderías se trasplantan al 
arrecife. 
 
Resultados: Más de 10.000 fragmentos de 
coral en guardería a través de la participación 
de los turistas y locales. Recogida de basura 
(plásticos) dentro de la ruta del coral. Con su 
actividad de limpieza también ayudan a las 
tortugas. 

Iniciativa finalista: Categoría 2
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Tipo de entidad impulsora: Cooperativa de 
mujeres
Lugar donde opera: España
Año de inicio: 2018 
Página web: https://www.lamardedones.coop/  

Objetivo: Tres principales: 1) diversificar la 
economía del sector pesquero 2) visibilizar el 
papel de la mujer del sector 3) concienciar a la 
sociedad sobre plásticos en el mediterráneo.  

Actividad: Gestionan 3 apartamentos de una 
familia de pescadores donde se alojan los 
turistas, así pueden entrar en contacto con la 
cultura pesquera. Se les da un manifiesto de 
sostenibilidad para ser un turista responsable 
(recoger plástico y comer pescado local). 
También hacen plogging para evitar que los 
residuos vayan al mar. Tienen una plataforma 
para publicar salidas abiertas, donde también 

La mar de dones

participan las escuelas. Promueven el 
conocimiento del medio y sensibilización hacia 
el mar. Antes de salir a recoger plásticos, les 
presentan una exposición y posteriormente 
documentan lo que han recogido. Los residuos 
los transportan a plantas especializadas para su 
clasificación. Son promotoras en un congreso 
de plogging en Lloret de Mar para promover el 
turismo sostenible y responsable.
 
Resultados: Con el proyecto “Muévete por 
el mar” en 2019 recogieron 10 toneladas de 
residuos en diversos municipios catalanes. En 
2022 han organizado el congreso de Plogging 
en Lloret de Mar y se han lanzado actividades 
simultáneas con motivo del Plogging Day con 
unos 1000 participantes de diferentes países 
del mundo: Lituania, España, México, Colombia, 
Chile, Argentina, Croacia, Brasil, Guatemala, 
Rusia, Portugal, EEUU y Alemania.

Iniciativa finalista: Categoría 2
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Tipo de entidad impulsora: Empresa SL
Lugar donde opera: México
Año de inicio: 2006
Página web: http://www.playaviva.com/

Objetivo: Avanzar desde la escasez hacia la 
abundancia de una manera no extractiva con 
el medio donde se desarrolla la actividad y en 
armonía con el mismo.

Actividad: El hotel Playa Viva es una entrada a 
través de la que atraen capital social, financiero, 
de mercado y lo conectan con el ecosistema 
local. Antes de crear el hotel tuvieron diversas 
entrevistas con los agentes locales para 
alinearse. Han regenerado la cuenca con 
enfoque sistémico teniendo en cuenta la 
calidad del agua, los residuos, la biodiversidad, 
y el impacto de la agricultura. Trabajan 
con sistema de recolección de residuos. 
Con Resimar han integrado a ONG´s con 

Playa Viva & Resimar

experiencia en la regeneración de cuencas y 
han creado red para aprender uno de los otros. 
Conocen, educan y difunden el conocimiento 
adquirido, involucrando a las personas que 
alojan para el impacto positivo en la zona y que 
se integren. 
 
Resultados: Han rescatado 100.000 
tortugas de la playa, que es donde anidan, 
trasladando los huevos para ponerlos en el 
medio adecuado, se toma nota de donde 
sale el animal y cuántos huevos había, fecha 
y otra información, se libera y se invita a los 
huéspedes para ver la liberación de estas 
tortugas. Tienen 14 voluntarios del pueblo 
para vigilar predadores. También recuperan 
manglares y disponen de un vivero con 10.000 
árboles plantados desde hace más de 10 años. 
Como consecuencia, ha regresado el venado 
de cola blanca tras años sin ver uno. 

Iniciativa finalista: Categoría 2

“Courtesy of Playa Viva, photo by AVABLU”

“Courtesy of Playa Viva, photo by Kevin Steele”
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Gestión y promoción 
de la regeneración

Categoría 3
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Iniciativa ganadora: Categoría 3

Tipo de entidad impulsora: Empresa SL
Lugar donde operan: Desde España trabajan con Latinoamérica
Año de inicio: 2021
Página web: https://www.greenpeppertravel.com/ 

Objetivo: Buscan que el viajero tenga la posibilidad de elegir viajes más conscientes y que 
conozcan otra forma de viajar a través de la identidad real de los territorios que visitan y el contacto 
con el medio natural. 

Actividad: Como agencia de viajes, diseñan viajes de turismo comunitario en Latinoamérica. 
Contactan con agentes locales de esos territorios tras investigar las prácticas de diferentes 
oferentes. Contactan y codiseñan con ellos el recorrido que van a ofrecer a los viajeros. Por 
ejemplo, en el proyecto de Chiapas, los viajeros van a la selva a vivir con ellos, plantan especies 
autóctonas y realizan actividades para la implicación en el destino y con la comunidad local. 
Trabajan con hoteles que dan trabajo a comunidades indígenas. Solo viajan con grupos reducidos 
para minimizar el impacto producido en el territorio. También realizan actividades de formación a 
través de colaboraciones con otras organizaciones enfocadas en turismo regenerativo. 
 
Resultados: En el proyecto de reforestación de Chiapas se han plantado hasta la fecha 1.800 
árboles. Han formado a alrededor de 500 personas a través de las diferentes acciones de 
divulgación. 

Green Pepper Travel
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Tipo de entidad impulsora: Empresa SL y 
asociación en España
Lugar donde opera: Chile y España
Año de inicio: 2008
Página web: https://caminasostenible.org/ 

Objetivo: Investigar, desarrollar, probar y 
transferir (conocimiento, herramientas, 
competencias) innovación en turismo 
regenerativo. Lograr la regeneración en el 
sector turístico.

Actividad: Asesoramiento y desarrollo de 
planes para destinos y empresas del sector 
turístico para la aplicación de prácticas 
regenerativas en los destinos con los que 
trabajan. Formación presencial y online 
en la que ofrecen cursos y programas de 
experiencias sobre turismo regenerativo, 
implementación de actividades regenerativas, 
creación de contexto y otros aspectos para 

Camina sostenible

la creación de producto turístico. Entre sus 
actividades también está la difusión a través 
de webinars para Latinoamérica y Europa y el 
desarrollo de metodologías para la creación 
de producto, management, asesoría a 
organizaciones y destinos turísticos. También 
fomentan la investigación apoyando a futuros 
académicos y ofreciendo programas para 
prácticas. Son los impulsores de la Iniciativa 
Global de Turismo Regenerativo.

Resultados: A través de la formación en 
turismo regenerativo en los últimos 4 años han 
formado a 700 personas en Latinoamérica. 
Han participado en 20 Webinars y han 
realizado asesoramiento en países como 
Austria, República Dominicana, Costa Rica y 
Chile. Apoyan a 4 doctorandos al año y están 
en un programa permanente para el sector 
académico. 

Iniciativa finalista: Categoría 3
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Plogging Tour Contribución al reto

Regeneración del medio terrestre.

Indicadores:
• Limpieza de territorios
• Acciones de transformación de la 

basura (economía circular) 
• Participación de residentes y visitantes 

en la comunidad 

Contribución al sector turístico

La actividad de Plogging permite a 
residentes y visitantes realizar actividades 
deportivas con impacto positivo en el 
territorio donde se realizan. A los visitantes 
les permite dejar el lugar que les acoge 
un poco mejor de lo que estaba, dando un 
giro así de 180º al rol que tenemos como 
turistas y la imagen que proyecta el sector 
entre los locales. En Plogging Tour, uno de 
los replicadores, aumenta el impacto de la 
actividad original al añadir actividades de 
concienciación y participación de colectivos 
en situación de vulnerabilidad.
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Marco de replicabilidad

Desarrollo
Es un estándar a nivel global que se alimenta 
de la iniciativa original y con cada agente que 
replica crece y se añaden variaciones.

Documentación
La iniciativa documenta sus acciones en cada 
edición, con los datos de perfil de participantes, 
residuos recogidos y uso.

Recursos
Los recursos para poner en marcha esta 
iniciativa están fijados a nivel económico entre  
$25.000 y $100.000 y a nivel humano entre 25 
y 100 personas.

Dependencias
Necesita apoyos para facilitar su 
implementación. Al realizarse la actividad 
en colaboración con autoridades locales, 
los permisos se deberían establecer en los 
acuerdos alcanzados con las diferentes 
administraciones. 

Transferencia
La documentación se dejaría abierta a todos, 
favoreciendo así su replicabilidad en otros 
territorios. 

Ecosistema
En cuanto a colaboradores externos 
necesarios, al ser una iniciativa replicada a nivel 
global, ya existe un ecosistema de actores, 
facilitando esto la puesta en marcha de una 
actividad similar.

Elementos replicables

Idea
Combinar deporte y limpieza del territorio 
donde se realiza la actividad. 

Herramientas
• Acuerdos con autoridades locales para 

determinar espacio a limpiar. 
• Movilización de locales y visitantes para 

realizar la actividad. 
• Contar con expertos en economía circular 

para reutilizar la basura recogida.

Quién puede replicar

Organizaciones públicas y privadas que realizan 
actividades turísticas deportivas y buscan a 
través de las mismas contribuir a regenerar 
el medio donde se desarrollan mediante la 
participación activa de los usuarios.
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Grupo Iberostar y su hoja de 
ruta para la salud costera

Contribución al reto

Regeneración del medio acuático. 

Indicadores:
• Recuperación de coral y ecosistema
• Regeneración de especies acuáticas
• Participación de empleados y visitantes

Contribución al sector turístico

El Grupo Iberostar pone de manifiesto 
que un gran grupo empresarial como este 
puede tener un impacto positivo en el 
medio donde desarrolla sus operaciones 
de alojamiento. Son conscientes de que 
estos destinos son dependientes del medio 
natural y por ello han puesto en marcha 
este tipo de acciones participativas y en 
colaboración con entes locales. 
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Marco de replicabilidad

Desarrollo
Es una iniciativa que se encuentra en fase de 
consolidación, demostrado por el hecho de 
llevar varios años trabajando en diversos países 
del Caribe.

Documentación
La iniciativa tiene totalmente documentada 
sus acciones, impactos y demás datos e 
información relevante. 

Recursos
Los recursos para poner en marcha esta 
iniciativa están fijados a nivel económico entre 
$100.000 y $500.000 y a nivel humano en 
menos de 5 personas.

Dependencias
Al ser una iniciativa de alto impacto en el 
territorio donde se desarrolla, se necesitan 
apoyos para facilitar su implementación. 
La actividad se realiza con un equipo 
multidisciplinar y, habitualmente, en 
colaboración con autoridades locales. 

Transferencia
La documentación se dejaría abierta a todos, 
para así facilitar su replicación por otros 
agentes del sector. 

Ecosistema
En cuanto a colaboradores externos 
necesarios, se requiere que estos estén 
dispuestos a asumir un rol activo. Este grupo 
comprende especialmente a los agentes 
locales.

Elementos replicables

Idea
Recuperación de coral y su ecosistema costero 
(dunas, manglar y pasto marino)

Herramientas
• Formación a empleados en temas 

regenerativos
• Creación de un coral Lab que forma parte 

de las visitas de clientes
• Participación de visitantes en actividades 

de recuperación costera

Quién puede replicar

Cadenas hoteleras y otros operadores 
turísticos que busquen tener un impacto 
positivo en el territorio donde ejercen sus 
operaciones. 
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Green Pepper Travel

Contribución al reto

Gestión y promoción de la regeneración del 
medio. 

Indicadores:
• Diseño y promoción de viajes 

regenerativos en Latinoamérica
• Apoyo a la creación de un sistema local 

de turismo regenerativo
• Acciones de formación en turismo 

regenerativo

Contribución al sector turístico

Green Pepper Travel es una agencia 
que permite a los turistas realizar viajes 
diseñados para entrar en contacto directo 
tanto con la comunidad local como con el 
medio natural de acogida. A través de las 
diferentes actividades que realizan, esta 
agencia  promueve el turismo en positivo. 
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Marco de replicabilidad

Desarrollo
Es una iniciativa que se encuentra en fase de 
consolidación, demostrado por el hecho de 
estar trabajando en colaboración  con diversos 
destinos de Latinoamérica.

Documentación
Existen diversos procesos documentados, 
donde se recogen las actividades realizadas y 
los impactos generados. 

Recursos
Los recursos necesarios para replicar esta 
iniciativa son de menos de $5.000 y y a nivel 
humano de entre 5  y 25 personas.

Dependencias
Al tratarse de actividades complementarias 
de la actividad turística, no se requiere nada 
específico para su puesta en marcha.

Transferencia
La documentación sería compartida con ciertas 
condiciones a concretar entre el promotor y un 
posible agente que quiera replicar la iniciativa.  

Ecosistema
Al tratarse de una agencia que trabaja con 
agentes locales de los destinos donde 
desarrollan sus actividades, ya existe un 
ecosistema de actores articulados.

Elementos replicables

Idea
Agencia de viajes enfocada en viajes 
regenerativos

Herramientas
• Contacto con agentes locales
• Diseño de rutas comunitarias
• Actividades de reforestación con la 

comunidad local y los visitantes

Quién puede replicar

Fundamentalmente agencias minoristas de 
viajes, aunque también otras organizaciones 
de intermediación y promoción turística que 
apuesten por la participación activa de sus 
usuarios en aras de la regeneración del medio 
natural.
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En el informe de Booking.com “Climate, 
Community and Choice”34 se pone de 
manifiesto, por un lado, que el 71 % de los 
viajeros del Reino Unido confirman que los 
viajes sostenibles son importantes para 
ellos. Mientras, un 42 % dice que las noticias 
recientes sobre el cambio climático ha tenido 
influencia a la hora de tomar decisiones en 
cuanto a viajes más sostenibles.

A nivel práctico, un 33% afirma haber 
pernoctado en un alojamiento sostenible 
durante el último año, y el 62% tiene intención 
de hacerlo al menos una vez en el próximo 
año. En resumen, cada vez más se observa 
un perfil de viajero con inquietudes que se 
ven reflejadas en sus decisiones a la hora 
de reservar los viajes. No es ya tan solo 
intención, también es acción. Destaquemos 
aquí la necesidad de aumentar los niveles de 
confianza de los consumidores en general, y de 
los viajeros en concreto, y el papel que juega la 
transparencia comentada en puntos anteriores 
de este informe. 

Por otro lado, un dato que llama mucho la 
atención es que el 55% de los viajeros dice 
que quiere dejar los lugares que visita mejor 
que cuando llegó, revelándose en este mismo 
informe que existe una filosofía regenerativa 
que ya está influyendo en la toma de 

decisiones. Es decir, esta acción mencionada 
en el párrafo anterior toma un cariz cada vez 
más participativo y, como se ha puesto de 
manifiesto a lo largo de este informe FiturNext 
y en los de las ediciones anteriores, la energía 
de los viajeros puede ser reconducida para 
generar un impacto positivo, más allá del 
tradicional en forma de ingresos en el destino. 
Un impacto a nivel de desarrollo económico 
local, de igualdad de género y de accesibilidad.

El enfoque regenerativo nos anima a buscar, 
cada vez más, soluciones basadas en la 
naturaleza, tal y como pone de manifiesto el 
impulsor de la economía azul, Gunter Pauli, 
en su último libro, “Nos interesa ser tan 
inteligentes como la naturaleza” (Tusquets 
Editores, 2019). A nivel humano, el enfoque 
sistémico que se ponía de manifiesto en el 
informe de la edición FiturNext 2022 sobre 
turismo accesible como algo clave para 
conseguir un destinos 100% inclusivos, sigue 
siendo clave en las prácticas regenerativas. Las 
soluciones vendrán y están viniendo ya de la 
mano del sector privado, en colaboración con 
la  Administración Pública. También, y cada vez 
con más voz, con el impulso de los residentes. 
Ahora, además, con esa  energía potente e 
infrautilizada que traemos los viajeros a los 
diferentes destinos que visitamos. Destinos 
en los que, de manera creciente, empezamos 
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a sentirnos como residentes temporales y 
agentes del cambio. Según el informe de 
Booking.com mencionado anteriormente, 
ya hay intención, existe esa energía. Es el 
momento de ampliar opciones para poder 
hacerlo con un enfoque sistémico. 

Como se ha comentado en este informe, 
Nueva Zelanda y Hawai ya miden el éxito 
del sector turístico no solo por el número 
de visitas, sino también por la felicidad de 
los residentes que se ven “inundados” por 
ellos. Tras la pandemia, quizá es momento 
de plantearse si queremos volver a 2019, 
con cifras récord, o continuar pensando 
en el futuro del sector. Un futuro inclusivo, 
regenerativo, que haga a las sociedades 
que lo acogen más fuertes y resilientes. Que 
sirva de nexo entre las personas y entre 
éstas y la naturaleza. Un futuro distribuido y 

descentralizado en el espacio y en el tiempo 
a nivel de lugares y momentos para visitar los 
diferentes y crecientes destinos, ampliando 
así las opciones de manera que permita un 
crecimiento sostenible del sector sin necesidad 
de restringir ni limitar quién o a dónde se puede 
viajar.

Las iniciativas ganadoras y finalistas de este 
año demuestran que es posible este cambio de 
paradigma. En esta edición, al igual que en la 
anterior, contamos, entre otras organizaciones, 
con grandes empresas del sector que apuestan 
por competir por el impacto positivo que 
generan y, además, lo hacen abriendo sus 
proyectos para que otros agentes puedan 
replicar estas buenas prácticas. 

El Observatorio FiturNext lleva ya varios años 
apostando por este modelo. Un modelo que 

está generando al turismo un reconocimiento 
a niveles no conocidos, tal y como se indicaba 
en el pasado Día Mundial del Turismo. Un 
modelo que está convirtiendo a la industria de 
la felicidad también en un motor del cambio 
positivo y que va a la par con las tendencias 
que Gabriel Escarrer, Consejero Delegado y 
Vicepresidente de Meliá Hotels International, 
recoge en un artículo titulado “Un turismo 
disruptivo y experiencial”35 y publicado en 
su Linkedin: “Se observa, por otra parte, una 
tendencia a viajar “con propósito”, sea este de 
enriquecimiento personal o espiritual”. 

Un modelo en el que, como bien expresaba 
Francesc Colomer, Secretario autonómico 
de Turismo de la Generalitat Valenciana, en 
III Congreso Mundial de Destinos Turísticos 
Inteligentes36 del pasado noviembre, “aunque 
buscamos respuestas, cada vez serán más 
importantes las preguntas que nos hagamos”.
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Reto FiturNext 2020: 
Cómo puede el turismo 
contribuir al desarrollo 

económico local

Ganadoras
Apadrina un Olivo

Fundación Starlight

Soap for Hope

Finalistas
Vías Verdes
Local Alike
Pichaeats

Fundación Yetapá
Taste of Fethiye

NotOnMap
Totonal

Plan Wallata
Favela Tour

Reto FiturNext 2021: 
Cómo puede el turismo 

contribuir a la igualdad de 
género

Ganadoras
Afrikable

Women in Travel 
Fundación Codespa

Finalistas
Open Eyes Project

Active Woman
RaizUp

Women in eTravel
Equality Tourism

Fundación Santander (Best Africa)
Fundación EnVía

Fundación Barceló
ASEET

Reto FiturNext 2022: 
Cómo el turismo puede 

contribuir a una sociedad 
más accesible

Ganadoras
TUR4all (PREDIF)

Because We Care (Albastar)
Programa de turismo inclusivo (COCEMFE)

Finalistas
On Wheels app

Sentir el Alto Tajo
Can Morei

Viajeros sin límite
Plan de turismo accesible (Dirección General 

Turisme Comunitat Valenciana)
Plan Turismo para Todos (Dirección de Turisme 

de Catalunya)
Equalitas Vitae

Dominican Access
Borja, con todos los sentidos
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