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capítulo i

marco metodológico y
teórico-conceptual del estudio

Fredy A. Ochoa F.

marco metodológico y

teórico-conceptual del estudio

Resumen
Este primer capítulo está dirigido a presentar el enfoque
metodológico y el marco teórico bajo los cuales se realizaron
la investigación y el análisis de la implementación de las
normas técnicas sectoriales en turismo sostenible (nts ts) en
Colombia. En la primera parte se tratan los antecedentes,
los objetivos, la descripción de los universos de estudio, así
como el marco y los instrumentos de investigación utilizados. La segunda parte aborda el marco teórico-conceptual
sobre la sostenibilidad y su relación con el turismo, a partir
de los orígenes de las preocupaciones por el ambiente y la
sociedad hasta llegar a la aparición de la normalización y
certificación como instrumentos de gestión de la sostenibilidad turística.
Enfoque metodológico
Antecedentes
El grupo de investigación “Turismo y Sociedad”, de la Facultad de Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras
de la Universidad Externado de Colombia, reconocido por
Colciencias y conformado por un equipo interdisciplinario
de docentes-investigadores con el apoyo de estudiantes
17
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de la Facultad, divulga los resultados de los proyectos que
adelanta por medio de una revista anual indexada ante
Colciencias. Además, realiza publicaciones periódicas
enfocadas en el campo del turismo, la hotelería, la gestión
empresarial y la gestión de destinos, entre otros.
El grupo fue designado por la ditur (hoy Viceministerio
de Turismo) ante la Organización Mundial de Turismo (omt)
como mecanismo de enlace para la implantación, en Colombia, del Código ético mundial para el turismo, de la omt, el cual
plantea “promover un orden turístico mundial equitativo,
responsable y sostenible, en beneficio mutuo de todos los
sectores de la sociedad y en un entorno de economía internacional abierta y liberalizada” (omt, 2001).
Adicionalmente, el grupo “Turismo y Sociedad” fue
nombrado como líder de la Unidad Sectorial de Normalización (usn) en el campo de la sostenibilidad, cuyos objetos
son el diseño y la difusión de normas técnicas sectoriales
en turismo sostenible, dirigidas tanto a los destinos como
a los prestadores de servicios turísticos.
Como campos específicos de trabajo se definieron los
siguientes:
• Definición de criterios de sostenibilidad para los prestadores de servicios turísticos tales como establecimientos de
alojamiento y hospedaje, agencias de viajes, restaurantes
y guías de turismo, transportadores, entre otros.
• Definición de criterios de sostenibilidad para los destinos
turísticos.

Hasta 2015 se han diseñado y publicado las siguientes normas técnicas sectoriales:
• Norma técnica sectorial 001-1. Destinos turísticos. Área turística.
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• Norma técnica sectorial 001-2. Playas turísticas.
• Norma técnica sectorial 002. Establecimientos de alojamiento
y hospedaje.
• Norma técnica sectorial 003. Agencias de viajes.
• Norma técnica sectorial 004. Establecimientos gastronómicos
y bares.
• Norma técnica sectorial 005. Empresas de transporte terrestre
automotor especializado, empresas operadoras de chivas y otros
vehículos automotores que presten servicio de transporte turístico.
• Norma técnica sectorial 006-1. Sistema de gestión para la sostenibilidad. Organizadores profesionales de congresos, ferias y
convenciones.
• Norma técnica sectorial 006-2. Sedes para eventos, congresos,
ferias y convenciones.

Paralelamente, la Facultad de Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras, en cumplimiento de su función
como Unidad Sectorial de Sostenibilidad, ha participado
en los procesos de adopción y certificación de criterios de
sostenibilidad de acuerdo con las nts ts 001-1 y 2 en los
destinos Puerto Nariño, Playa Cristal, Teusaquillo, Centro
Histórico de Cartagena de Indias y Leticia, y los ha apoyado.
Así mismo, respecto a las normas para prestadores de
servicios turísticos, la Facultad de Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras ha apoyado procesos orientados a iniciativas de este tipo, principalmente en la ciudad
de Bogotá.
En el año 2012, mediante la Ley 1558, las nts ts y ntc se
convirtieron de obligatorio cumplimiento para prestadores
de servicios turísticos, lo que marca un hito importante en
la apuesta hacia la sostenibilidad turística.
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Desde el lanzamiento de la primera norma en 2006 y
hasta la fecha, se han certificado tres destinos turísticos
sostenibles y más de 129 empresas prestadoras de servicios en las nts ts (MinComercio, 2014). Se hace necesario,
entonces, analizar si se está cumpliendo con el objeto de
la creación de las normas que lleven la actividad turística
por el camino de la sostenibilidad; este es precisamente el
objeto del presente estudio.
Objetivos
Objetivo general:
Analizar los resultados de la implementación de las normas
técnicas sectoriales en turismo sostenible en Colombia, tanto en prestadores de servicios turísticos como en destinos.
Objetivos específicos:
• Identificar los resultados significativos que ha tenido la
implementación de las normas técnicas sectoriales en sostenibilidad turística en el país.
• Analizar los resultados del cumplimiento de los requisitos
de sostenibilidad de las normas por parte de los prestadores
de servicios turísticos certificados.
• Analizar las redes sociales que se construyen o surgen en
el proceso de la implementación de la norma en sostenibilidad turística en destinos que alcanzan la certificación.
• Proponer recomendaciones al modelo de diseño, implementación y certificación de los prestadores y destinos
turísticos bajo las normas técnicas sectoriales en turismo
sostenible en el país.

Sobre estos objetivos es importante anotar que la certificación en las nts ts exige el cumplimiento del 100 % de sus
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requisitos por parte de los prestadores de servicios turísticos o de los destinos. Es por esto que este estudio no pretende verificar el cumplimiento de los requisitos por parte
de quienes estén certificados, sino analizar los resultados de
ese cumplimiento con miras a la sostenibilidad de la actividad turística.
Sobre los universos de estudio
Los objetivos de esta investigación están dimensionados
en dos universos de estudio. El primero corresponde a los
prestadores de servicios turísticos, que para el momento
de la realización del estudio eran setenta y seis (76) establecimientos de alojamiento, veintiséis (26) restaurantes,
siete (7) agencias de viajes y una (1) agencia de transporte.
figura

1. pst certificados en nts ts año 2013

Fuente: Autores a partir de datos (MinCit, 2014).

El segundo universo corresponde a destinos turísticos que
se certificaron en la nts ts 001, es decir, Puerto Nariño (Amazonas), Centro Histórico Cartagena de Indias y Parque Arví
(corregimiento de Santa Helena, Medellín).
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Consideraciones sobre las unidades de análisis
En atención a los tamaños de los universos de estudio, se
adoptó el criterio de censo, de manera que las unidades
de observación y de análisis quedaron conformadas por la
totalidad de prestadores de servicios turísticos que se han
certificado en las nts ts. En efecto, en el caso de los destinos
que han acogido las nts ts, se estudiaron los tres. Por su
parte, para los prestadores de servicios turísticos se hizo
una clasificación por tipo de servicio, con lo que se ganó
precisión y representatividad en los análisis segmentados
que se produjeron.
La circunstancia de estudiar todas las unidades de análisis permitió hacer un estudio mucho más representativo de
aquellos facilitadores que han acogido una cultura institucional hacia la certificación como base de la competitividad
y la sostenibilidad turística.
Marco metodológico
Esta investigación aporta los resultados cuantitativos y cualitativos de la adopción de las nts ts que reflejen los aportes
positivos o negativos en la sostenibilidad turística, la viabilidad para su acogimiento integral y su cumplimiento;
asimismo se presentarán las recomendaciones para mejorar
su eficiencia y su puesta en funcionamiento.
El marco para realizar esta investigación corresponde al
desarrollo de los siguientes procesos metodológicos:
1. Construir los criterios de análisis a partir de las
existentes.

nts ts

2. Construir y aplicar instrumentos de recolección de información a partir de dichos criterios.
3. Analizar los resultados.
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Dado lo anterior, y teniendo en cuenta los universos de
estudio, se construyeron dos tipos de herramientas, una
de tipo encuesta, dirigida a los prestadores de servicios
turísticos, conformada por 56 preguntas en total, de las
cuales 33 son cerradas, 38 preguntas corresponden a la dimensión ambiental, 10 a la sociocultural, 4 a la económica
y las 4 preguntas restantes son abiertas sobre el proceso y la
certificación. El número y el tipo de preguntas obedecieron
directamente a los requisitos definidos por la nts ts, para
lo cual se hizo un análisis transversal de las seis existentes
para prestadores, que se ajustó posterior a la realización de
la prueba piloto.
Aunque para la realización de la encuesta se estableció
contacto con los 110 prestadores certificados, fueron 76 establecimientos los que respondieron completamente, los
restantes ya no se encontraban certificados al momento de
la llamada o manifestaron no estar interesados en responder.
De esta forma se cubrió aproximadamente el 70 % de la población total. En la tabla 1 se presentan el tipo de prestador
turístico, el número total de encuestados por cada uno y el
porcentaje que representan de las 76 encuestas realizadas.
tabla

1. número de encuestas realizadas por tipo de prestador
Tipo de establecimiento

Número

Porcentaje

Establecimientos de alojamiento hotelero
[eah]

60

79 %

Agencias de viaje [aa.vv.]

6

8%

Establecimientos gastronómicos

10

13 %

Total

76

100 %

Fuente: Autores.
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Como se muestra en la tabla anterior, la mayor participación la tienen los eah, seguidos en menor medida por
establecimientos gastronómicos y agencias de viaje.
En el caso del estudio de los destinos turísticos certificados, se hicieron entrevistas semiestructuradas a actores
clave en los tres destinos y un análisis mediante redes egocéntricas que se explica en el capítulo cinco.
Fases del estudio
La estrategia de desarrollo metodológico corresponde a la
ejecución secuencial de las siguientes fases:
Fase i
• Identificación de universos de estudio: poblaciones objetivo, categorización y segmentación de los universos.
• Revisión de las nts.
• Selección de unidades de análisis.
• Diseño y selección de criterios de análisis.
• Definición de criterios para la realización de encuestas
a prestadores y entrevistas en profundidad a actores de
destinos certificados.
• Planeamiento de la logística de campo.
• Elaboración, revisión y ajuste de la metodología.

Fase ii. Prueba piloto
• Selección de prestadores para prueba piloto.
• Definiciones para seleccionar a las personas que se van a
encuestar.
• Definición del contenido de los instrumentos para la recolección de la información.
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• Recolección de información.
• Evaluación de la prueba piloto.
• Revisión de los resultados de la prueba piloto y definiciones
finales para ajustar los instrumentos.

Fase iii. Revisión de instrumentos y planeamiento del trabajo
de campo
• Revisión y ajuste final de los instrumentos para la recolección de la información.
• Elaboración de manuales e instructivos definitivos para
la recolección, supervisión y revisión de la información.
• Definiciones para seleccionar a las personas que se van a
encuestar.
• Estimación de cargas de trabajo para el personal de campo.

Fase iv. Observación
• Supervisión técnica y control operativo de campo.
• Primer reconocimiento visual y documentación de las
características ambientales, de ordenamiento territorial,
socioculturales e institucionales de los universos de estudio.
• Primer levantamiento - recolección de información de
línea base.
• Recepción del material y verificación.
• Digitación y aplicación de mallas de validación.
• Análisis de los componentes cuantitativos y cualitativos.

Fase v. Primer análisis de avance de la adopción de la nts
• Revisión de documentación relacionada con la adopción
de las nts, actividades y metas que se hayan propuesto
para cada uno.
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• Definición de las guías para entrevistas en profundidad y
grupos focales.
• Elaboración del informe.

Marco teórico-conceptual
De las preocupaciones ambientales y sociales a la
sostenibilidad
Los temas ambientales y sociales se han tratado desde la Antigüedad, de eso dan cuenta, por ejemplo, la construcción de
los acueductos de Roma en el siglo i a. C. y la creación de los
parques nacionales naturales y organizaciones ambientales durante el siglo xix en ee. uu. y Europa. Sin embargo, en
el transcurso del siglo xx, La primavera silenciosa de Rachel
Carson (1962) fue el gran detonante de la preocupación
masiva por la sostenibilidad, principalmente en el ámbito
académico.
Desde el punto de vista político, los antecedentes de la
construcción del término sostenibilidad datan de la década
de los setenta, cuando la preocupación por los efectos en el
ambiente ya era evidente, siendo tratados en la Conferencia
de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, celebrada
en Estocolmo en 1972. No obstante, las acciones emprendidas en ese momento para mitigar las problemáticas carecieron de fuerza y no se les dio la importancia necesaria. Por
el contrario, los factores negativos se han incrementado y
han aparecido nuevas problemáticas, como el agotamiento
de la capa de ozono, el cambio climático, la pérdida de la
biodiversidad y la deforestación (Pérez de las Heras, 2004).
Posteriormente, en 1987 se presentó el informe Nuestro
Futuro Común, realizado por la Comisión Mundial sobre el
Medio Ambiente y el Desarrollo en cabeza de la noruega
Harlem Brundtland (de allí que se conozca también como
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Informe Brundtland), que expone la problemática sobre el peligro que conlleva el crecimiento desmedido y exponencial
de la sociedad global, que junto con el modelo de consumo
impactan destructivamente el ambiente y la calidad del vida
de los seres humanos, además de contribuir al incremento
de flagelos como la pobreza y la vulnerabilidad (Pérez de
las Heras, 2004).
Este informe no solo pone de manifiesto la problemática
del ambiente, también plantea una serie de propuestas con
el fin de mitigar y revertir las consecuencias del modelo de
desarrollo establecido. Así mismo, discierne sobre cuestiones tales como población y recursos humanos, alimentación,
especies y ecosistemas, energía, industria y el reto que implica el crecimiento urbano. Los grandes aportes que brinda
el Informe Brundtland son la conexión del desarrollo con el
ambiente y las problemáticas sociales. La responsabilidad
de las acciones no se limita a los países o a las regiones, por
lo que invita al trabajo conjunto entre países desarrollados,
en vía de desarrollo y economías emergentes (Brundtland,
1987).
Quizás el mayor logro del informe es que introduce
uno de los conceptos que ha inspirado iniciativas, proyectos, reuniones internacionales y que modificó la forma de
planear el progreso a largo plazo: el desarrollo sostenible.
Lo define como “aquel que busca la satisfacción de las
necesidades de la generación presente sin comprometer la
capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus
propias necesidades” (Brundtland, 1987, p. 54.) y establece
tres pilares: desarrollo económico, desarrollo social y protección del ambiente, que se deben equilibrar (Bermejo, 2005).
Como consecuencia de la aparición del Informe Brundtland, se convocó la Conferencia de las Naciones Unidas sobre
el Medio Ambiente y el Desarrollo (más conocida como la
Conferencia de Río o la Cumbre de la Tierra) en 1992, la cual
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buscaba elaborar estrategias y medidas para detener o mitigar los efectos de la degradación del ambiente y aclarar aún
más el concepto de desarrollo sostenible, puesto que instauró principios frente a la actividad humana que posibilitan el
progreso económico y modifican el entorno ambiental, sin
convertirse en cuestiones aisladas, e hizo un llamamiento
a la creatividad y a los ideales de los jóvenes para concebir
una alianza mundial (Pérez de las Heras, 2004).
La Conferencia de Río produjo varios avances en materia de sostenibilidad: la Agenda 21, un plan de acción que
debe ser adoptado por los gobiernos, las entidades locales
y demás líderes mundiales, hasta tal punto que hoy se encuentra como un indicador de gobiernos en las alcaldías y
departamentos colombianos; la Declaración de Río sobre
el Medio Ambiente y el Desarrollo, en la que se consignan
principios que contienen derechos civiles y obligaciones por
parte de los Estados; el Convenio sobre el Cambio Climático; la Convención sobre Biodiversidad; el Acuerdo sobre
Desertificación y la Declaración de Principios Relativos a
los Bosques. En adición, se creó el Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (pnud), organismo que asiste a
los gobiernos, a los organismos de las Naciones Unidas y a
los demás interesados en lo concerniente a la búsqueda del
desarrollo sostenible (Pérez de las Heras, 2004; pnud, 2005).
Colombia no es ajena a estas preocupaciones. La Constitución Política de 1991 incorpora una apuesta por el medio
ambiente, hasta tal punto que se le llama la Constitución
Ambiental, tal y como se puede apreciar en los siguientes
artículos del capítulo iii:
79. Todas las personas tienen derecho a gozar de
un ambiente sano. La ley garantizará la participación de la
comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. Es deber
del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente,
artículo
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conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines. (Constitución
Política de Colombia, cap. iii, art. 79, 1991).
80. El Estado planificará el manejo y aprovechamiento
de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. Además,
deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los
daños causados. Así mismo, cooperará con otras naciones en
la protección de los ecosistemas situados en las zonas fronterizas. (Constitución Política de Colombia, cap. iii, art. 80, 1991).

artículo

Igualmente, se evidencia el énfasis ambiental en los deberes del ciudadano, presentes en el artículo 95, numeral 8:
“(…) proteger los recursos culturales y naturales del país y
velar por la conservación de un ambiente sano” (Constitución Política de Colombia, cap. iv, art. 95).
Así mismo, ratifica en el país los acuerdos alcanzados en
la Cumbre de Río, y con la Ley 99 de 1993 −la cual crea el
sina (Sistema Nacional Ambiental), el Ministerio del Medio
Ambiente, las Corporaciones Autónomas Regionales (car)
y los cinco institutos de investigación− reordena el sector
público encargado de la gestión y conservación del ambiente
y los recursos naturales renovables; además, se acoge a los
convenios internacionales que ha firmado Colombia sobre
el particular (Ley General Ambiental de Colombia o Ley
99 de 1993) y define que todas las acciones que el gobierno
emprenda deberán enmarcarse en el desarrollo sostenible,
al que la misma ley define como:
(…) el que conduzca al crecimiento económico, a la elevación de la calidad de la vida y al bienestar social, sin agotar
la base de recursos naturales renovables en que se sustenta
ni deteriorar el medio ambiente o el derecho de las generaciones futuras a utilizarlo para la satisfacción de sus propias
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necesidades. (Congreso de la República de Colombia, 22 de
diciembre de 1993, art. 3).

Sin embargo, la Cumbre de Río no fue el último esfuerzo en la búsqueda por la sostenibilidad y la solución a los
problemas ambientales y sociales. Hasta el día de hoy, tanto
desde el sector académico como desde el ámbito de organizaciones internacionales y políticas, se sigue discutiendo
cuál es la mejor forma de responder a las problemáticas ambientales y sociales que se hacen cada vez más dramáticas.
Periódicamente se realizan cumbres internacionales para
discutir cómo enfrentarlas. Uno de los eventos recientes de
gran envergadura fue Río+20, realizada en 2012, veinte años
después de la Cumbre de la Tierra, nuevamente en Brasil.
Sus asistentes se concentraron en buscar la construcción
común de una nueva agenda y se pasó de los Objetivos
de Desarrollo del Milenio a los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (Organización de las Naciones Unidas, 2012).
Lamentablemente, las preocupaciones continúan siendo las
mismas: reducir los índices de pobreza, fomentar la equidad social y garantizar la protección del ambiente. Parece
entonces que la apuesta por el desarrollo sostenible aún no
resuelve los problemas para los que fue creada.
El turismo sostenible
La apuesta por el desarrollo sostenible llegó más temprano
que tarde al turismo. En este punto es necesario hacer una
precisión sobre cómo el concepto de ecoturismo surgió antes
que el de turismo sostenible.
Durante la década de los sesenta, la preocupación de
ecologistas y ambientalistas por el uso inadecuado de los
recursos naturales y la falta de recursos económicos para el
manejo de áreas protegidas llevó a proponer el turismo como
instrumento para la conservación y la sensibilización sobre
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la importancia de la naturaleza (Highman, 2007). En 1965,
Hetzer habló por primera vez del concepto de ecoturismo y
definió unos principios que este debe cumplir: minimización
de los impactos ambientales y culturales, respeto por las
culturas locales, maximización de los beneficios monetarios
para los comunidades receptoras y maximización de la satisfacción en la recreación de los turistas (Highman, 2007).
Casi veinte años después, en 1986, Héctor CeballosLascuráin acuñó para la Unión Mundial para la Naturaleza (uicn) una de las definiciones más reconocidas del
ecoturismo:
Aquella modalidad turística ambientalmente responsable,
consistente en viajar o visitar áreas naturales relativamente
sin disturbar, con el fin de disfrutar, apreciar y estudiar los
atractivos naturales (paisaje, flora y fauna silvestres) de dichas áreas, así como cualquier manifestación cultural (del
presente y del pasado) que pueda encontrarse ahí, a través de
un proceso que promueve la conservación, tiene bajo impacto
ambiental y cultural, y propicia un involucramiento activo
y socioeconómicamente benéfico de las poblaciones locales.
(Ceballos-Lascuráin, 1996).

En lo que respecta al turismo sostenible, fue en la década
de los noventa, la misma de la Cumbre de Río, en la que la
llegada de viajeros internacionales a países en desarrollo se
duplicó, alcanzando los 292,6 millones en 2000, y el turismo se situó entre los tres primeros sectores de exportación
en el 83 % de estos países (omt, 2002). Este crecimiento del
turismo aumentó la presión sobre los territorios, los recursos naturales y las poblaciones locales, al tiempo que los
polos de desarrollo turístico sufrieron grandes impactos,
mientras que de forma paralela mantuvieron la necesidad
de ser competitivos. El mercado continuó su evolución y
llevó una diversificación de la oferta y los intereses de los
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visitantes y turistas; la cultura y la naturaleza pasaron a
formar parte de la oferta y de las motivaciones turísticas,
lo que llevó a la diversificación de tipologías del turismo en
los años noventa (Altés, 2006). Sin embargo, los impactos
negativos del turismo se hacen cada vez más evidentes,
surgen nuevos modelos de desarrollo turístico con criterios
cualitativos que plantean, entre otros elementos, menores
concentraciones de la actividad turística sobre el territorio,
la participación local y el desarrollo de pequeñas empresas
(Altés, 2006).
Los impactos negativos de la actividad, principalmente
los del turismo de masas (Altés, 2006), sumados a la incorporación de la cultura y la naturaleza como parte de la oferta,
y la pobreza, dirigen la discusión hacia la participación de
las comunidades receptoras y los impactos del turismo sobre
estas. Autores como Cronin (1990) y Stanley (1991) afirman
que el turismo sostenible debe cumplir principios éticos de
respeto a la cultura y al ambiente del área de influencia del
destino, tales como el respeto por las economías locales, las
formas de vida tradicionales, el comportamiento indígena,
los modos de gobernanza y patrones políticos locales.
Así mismo, afirman que la toma de decisiones para el
desarrollo del turismo debe ser un proceso informado,
abierto y participativo, lo cual supone el aprendizaje mutuo y la adaptación de todas las partes en un contexto de
responsabilidad compartida y equidad. Por tanto, el turismo sostenible implica involucrar a la comunidad local en
su planificación, garantizar su participación efectiva en la
toma de decisiones, es decir, alcanzar sus propios objetivos
de desarrollo en la búsqueda de la equidad, del acceso a una
justa distribución de beneficios entre los actores locales, las
agencias y las instituciones, tanto en el presente como en el
futuro (Cronin,1990; Nelson,1993; Linden,1993).
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Todo lo anterior se ve reflejado también en la institucionalidad. La Organización Mundial de Turismo (omt) propuso
su concepto para la sostenibilidad del turismo:
El desarrollo sostenible del turismo atiende las necesidades de
los turistas actuales y de las regiones receptoras, y al mismo
tiempo protege y fomenta las oportunidades para el futuro.
El desarrollo sostenible del turismo se concibe como una vía
hacia la gestión de todos los recursos, de forma que puedan
satisfacerse las necesidades económicas, sociales y estéticas,
respetando al mismo tiempo la integridad cultural, los procesos
ecológicos esenciales, la diversidad biológica y los sistemas
que sostienen la vida. (omt, 2000, p. 2).

Sin embargo, estos conceptos son dinámicos. Actualmente,
la página web oficial de la omt presenta la siguiente definición:
El turismo sostenible es aquel que tiene plenamente en cuenta
las repercusiones actuales y futuras, económicas, sociales y
ambientales para satisfacer las necesidades de los visitantes,
de la industria, del entorno y de las comunidades anfitrionas.
(omt, 2015).

Ahora bien, volviendo a las tipologías del turismo, la omt
destaca que todas deben orientarse hacia el desarrollo sostenible. Deben propender por optimizar el uso de los recursos
ambientales, tolerar y conservar la identidad sociocultural
de las comunidades y asegurar la viabilidad económica a
largo plazo, que se traduzca en oportunidades de empleo
y desarrollo laboral, equidad en la distribución del ingreso
y en el desarrollo integral de las comunidades receptoras
(omt, 2015).
En el año de 1995, durante la i Conferencia Mundial para
el Turismo Sostenible, realizada en Lanzarote −en la cual
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participaron representantes de gobiernos, instituciones, empresarios y organizaciones no gubernamentales de todo el
mundo−, se construyó la Carta del Turismo Sostenible, con la
que se sentaron las bases para una estrategia turística mundial orientada hacia la sostenibilidad. En ella es recurrente
la urgencia de la aplicación de proyectos que propendan
por la viabilidad ecológica, económica y equitativa para las
comunidades locales a largo plazo, dada por un carácter
ético que inserta el turismo en un escenario con valores tales
como el respeto mutuo, la solidaridad y la participación.
De igual forma, invita a la planificación turística participativa y a la innovación, reconociendo diferentes factores
que intervienen en la actividad, mitigando impactos y redundando en el desarrollo económico local (Organización
de las Naciones Unidas et al., 1995).
También en 1995, como consecuencia de la Conferencia
de Río, surgió el Programa 21 para la Industria de los Viajes y
del Turismo, el cual establece al desarrollo sostenible como
médula de la actividad turística, augura que las prácticas
sostenibles controlarán el mercado en un largo plazo y,
por último, recalca la importancia de la amalgama entre
gobierno, industria turística y sociedad, estableciendo instrumentos para el fortalecimiento de las relaciones entre el
sector público y el privado (Antón et al., 2005).
En 1999 se publicó el Código ético mundial para el turismo,
en el que una vez más se hace referencia a la sostenibilidad,
puntualmente en el artículo 3, que responsabiliza a todos los
actores del turismo de “salvaguardar el medioambiente y
los recursos naturales, en la perspectiva de un crecimiento
económico saneado, constante y sostenible, que sea capaz
de satisfacer justamente las necesidades y aspiraciones de
las generaciones presentes y futuras” (omt, 2001, p. 4). Además, se refuerza la premisa de promocionar las tipologías de
turismo que estén comprometidas con la sostenibilidad, se
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expone la importancia de establecer la capacidad de carga
para los destinos y la construcción de infraestructura que
no modifique drásticamente el entorno (omt, 2001).
Ahora bien, dado que este estudio se enmarca en las nts
ts, es importante anotar cómo se define el turismo sostenible
dentro de este compendio de normas:
El equilibrio entre los aspectos ambientales, económicos y
socioculturales en el desarrollo del turismo, para garantizar
su sostenibilidad a largo plazo. El desarrollo sostenible del
turismo incluye:
1. Dar un uso óptimo a los recursos ambientales que son un
elemento fundamental del desarrollo turístico, manteniendo los procesos ecológicos esenciales y ayudando a
conservar los recursos naturales y la diversidad biológica.
2. Respetar la autenticidad sociocultural de las comunidades anfitrionas, conservar su patrimonio cultural como
un todo (arquitectónico) y sus valores tradicionales, y
contribuir al entendimiento y a la tolerancia intercultural.
3. Asegurar unas actividades económicas viables a largo
plazo, que reporten a todos los interesados unos beneficios
socioculturales bien distribuidos, entre los que se cuenten
oportunidades de empleo estable y de obtención de ingresos y servicios sociales para las comunidades anfitrionas, y
que contribuyan a la reducción de la pobreza. (Universidad
Externado de Colombia, MinCIT e Icontec, 2014).

Algunos conceptos
Normalización: El Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (icontec), organismo designado para la
aprobación de las normas técnicas sectoriales en Colombia,
la define como:
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(…) la actividad que establece disposiciones para uso común
y repetido, encaminadas al logro del grado óptimo de orden
con respecto a problemas reales o potenciales, en un contexto
dado. En particular, la actividad consta de los procesos de
formulación, publicación e implementación de normas. En
este campo, la misión del Instituto es promover, desarrollar y
guiar la aplicación de normas técnicas colombianas y demás
documentos normativos para la obtención de una economía
óptima de conjunto, el mejoramiento de la calidad y facilitar
las relaciones cliente-proveedor a nivel empresarial, nacional
o internacional. (Instituto Colombiano de Normas Técnicas y
Certificación – Icontec, 2013a).

La implementación eficiente y efectiva de una norma o
una especificación técnica por parte de una organización
conlleva la certificación, que, de acuerdo con el Icontec, se
refiere a un proceso voluntario que evalúa, monitorea y
otorga un certificado escrito en el que se hace constar que
una empresa, producto, proceso, servicio o gestión del sistema cumple con una serie de requerimientos específicos
preestablecidos (2012).
La certificación es la actividad que respalda que una organización, producto, proceso o servicio cumple con los requisitos
definidos en normas o especificaciones técnicas. Las marcas
de conformidad de icontec se constituyen en un elemento diferenciador en el mercado, mejorando la imagen de productos
y servicios ofrecidos y generando confianza frente a clientes, consumidores y el entorno social de las organizaciones.
(Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación
– Icontec, 2013c).

Según Molina (2006), hay tres tipos de certificaciones de las
normas. La certificación de primera parte es la realizada por
el propio productor. La segunda se refiere a aquella hecha
por el comprador. Y en la certificación llamada de tercera
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parte intervienen todos los sectores, es decir, el privado, el
público y los organismos de la sociedad civil.
Hacia la certificación en sostenibilidad
Una vez la apuesta por el desarrollo sostenible se convierte
en el imperativo del futuro de la humanidad, la planificación, la gestión y el manejo de todos los sectores económicos
se ven enfrentados al reto de cómo alcanzarlo. En el caso del
turismo, rápidamente aparecen guías de buenas prácticas
en sostenibilidad, metodologías de gestión de la sostenibilidad empresarial y para la planificación turística sostenible.
No obstante, surgen nuevos interrogantes: ¿cómo medir
la sostenibilidad?, ¿quién dice que la empresa es sostenible?,
¿cómo pueden los clientes identificar un producto sostenible? Como respuesta surgen los mecanismos de certificación
en sostenibilidad, que siguen el modelo de certificación de
calidad. De modo que la historia de la sostenibilidad está
estrechamente ligada a la de la certificación.
En efecto, la Declaración de Estocolmo sobre el Medio
Humano, de la Conferencia de la onu realizada en 1972,
define una serie de criterios y principios comunes para
preservar y mejorar el medio humano, además, recomienda
que el sistema de las Naciones Unidas, en cooperación con
otros organismos gubernamentales y no gubernamentales,
ayude a los gobiernos a elaborar normas internacionales
comunes relativas a estos principios y criterios, las cuales
deben ser mutuamente aceptables sobre productos considerados por los gobiernos de importancia para el comercio
exterior. Así mismo, propone elaborar los procedimientos
de comprobación y certificación destinados a lograr que los
productos se ajusten a esas normas, evitando de paso las
medidas arbitrarias y discriminatorias que puedan afectar
el comercio en los países en desarrollo (onu, 1972). Posteriormente, en el informe Nuestro Futuro Común o Informe
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Brundtlant, en el llamado a las naciones por la protección
del medioambiente, se menciona la necesidad de la evaluación, el seguimiento y monitoreo de las acciones que se
ejecuten (Molina, 2006).
Luego, el gran impulso vendría de la Cumbre de Río de
1992, la Agenda 21, con su llamado a la responsabilidad
social y ambiental de todos los sectores de la sociedad, incluyendo a los gobiernos, organizaciones no gubernamentales y empresas, lo cual llevaría a que posteriormente se
crearan galardones, premios y sistemas de certificación en
agricultura y empresas, incluyendo bananos, flores, pescados, madera y café (Ben, 2004).
En el caso del turismo, los primeros pasos hacia la certificación en sostenibilidad se dieron por parte de las organizaciones no gubernamentales y, posteriormente, de países
europeos. Así, por ejemplo, en 1987 se creó la certificación
Bandera Azul en Francia, bajo el liderazgo de la Fundación
para la Educación Ambiental (fee por sus siglas en inglés).
En un principio, el objetivo era educar a la población de las
costas francesas sobre el manejo de los desperdicios que
se arrojan al mar (fee, 2015). Bandera Azul certifica en gestión ambiental y seguridad a playas, puertos deportivos y
embarcaciones de turismo (Blue Flag, 2014). Y desde 1987,
Rain Forrest Alliance, dentro de sus procesos a favor de la
conservación del ambiente certifica en actividades de silvicultura, agricultura y turismo (a partir 2000) en los bosques
nativos, donde aporta en la construcción de mecanismos de
certificación en sostenibilidad (Del Valle, 2002).
Así también, en 1994 se inició el programa Green Globe,
el cual fue desarrollado para proporcionar un camino por
seguir para organizaciones turísticas que estaban interesadas en la medición de su impacto ambiental y luego desarrollar e implementar estrategias para reducir esos impactos
(Green Globe, 2015).
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Otros programas de certificación en turismo se derivan
de los sellos ambientales o ecoetiquetas desarrollados por
los países europeos, como Green Key en Francia y Dinamarca
en 1994, la certificación de hoteles ecoamigables en Italia en
1997, las etiquetas ecológicas para hoteles en Holanda y el
Reino Unido. En 2004, estas iniciativas generaron una red
de cooperación llamada Voluntary Initiatives for Sustainability in Tourism (visit) con la misión de colaborar de manera
positiva entre distintas iniciativas de trabajo hacia el logro
de la sostenibilidad en el turismo (Visit, 2004). En América,
el Instituto Costarricense de Turismo creó en 1997 el Programa Voluntario de Certificación para la Sostenibilidad
Turística, orientado al inicio de los procesos adelantados en
hotelería bajo los indicadores de sostenibilidad diseñados
por el organismo (Valenzuela, 2013).
Por otro lado, la Organización Internacional de Normalización (iso) publicó la serie de normas para la Gestión
Ambiental iso 14000 (García, 2001) en 1996. Bajo un enfoque
similar al de la serie iso 9000 Administración y aseguramiento
de la calidad, estas normas buscan dar pautas para la gestión
ambiental, mejorar la capacidad de las organizaciones para
lograr y medir las mejoras en su desempeño ambiental y
facilitar el comercio (García, 2001). De esta forma, y como
resultado del trabajo de comités técnicos de miembros de
la organización iso de varios países del mundo, surgió la
norma iso 14001, que se convirtió en el detonante de las certificaciones ambientales en los años noventa (García, 2001).
La serie iso 14000 contempla varios apartados en la actualidad, desde los sistemas de gestión ambiental consignados
en las normas 14001, 14004 y 14006; Guía para las auditorías
de sistemas de gestión de calidad o ambiental iso 14011; Etiquetas
ecológicas y declaraciones ambientales iso 14020, 14021, 14024,
14025; la norma iso 14024 Etiquetas ecológicas y declaraciones
ambientales. Etiquetado ecológico (sellos ambientales) Tipo I.
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Principios generales y procedimientos, los cuales han servido
de base para la construcción de las normas técnicas de sostenibilidad colombianas y del sello ambiental colombiano.
Las ecoetiquetas tipo I son un sistema voluntario que reconoce con un sello las preferencias globales de un producto
en las categorías en las que se están evaluando. Está basado
en un esquema multicriterio de un programa profesional
y en consideraciones del ciclo de vida del producto. Así
mismo, esta norma establece las directrices de selectividad,
los criterios ambientales del producto, las características
funcionales del producto y los criterios de transparencia
para las relaciones comerciales. Finalizando la serie están
las normas de gestión ambiental 14031, 14032, 14040, 14044,
14047, 14048, 14049, 14050 y 14062, la norma iso 14063 de
comunicación ambiental, en 2006 se crearon las normas
14064-1,14064-2 y 14064-3, relacionadas con gases efecto
invernadero, y en 2014 apareció la norma 14046, que dentro
del sistema de gestión se refiere a la medición de la huella
de agua (García, 2001; Isotools, 2015).
Por otro lado, en el año 2000, en el marco del Taller Internacional convocado por el Institute for Policy Studies,
delegados de veinte países de los principales programas de
certificación de turismo sostenible y ecoturismo construyeron el Acuerdo Monhonk, el cual estructura y adopta unos
componentes universales para enmarcar todos los programas de certificación de turismo sostenible y de ecoturismo
(Institute for Policy Studies, 2000).
Este acuerdo contiene tres componentes. El primero es el
marco general de los esquemas de certificación, que define
cuáles son las bases del esquema, la participación de las
partes interesadas, los beneficios tangibles, los estándares
mínimos, la no conformidad de los requisitos, la asistencia
técnica y la motivación del mejoramiento continuo. Así
mismo, establece los marcos de criterio relacionados con el
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cumplimiento de objetivos, su revisión periódica y adaptabilidad para reconocer las condiciones ecológicas, sociales
y económicas. Define también la integralidad del sistema
basado en la transparencia del proceso de certificación, la
independencia de los evaluadores y las partes en general,
las auditorías y los mecanismos de retroalimentación (Institute for Policy Studies, 2000).
La segunda parte corresponde a los criterios de turismo
sostenible. Para este ejercicio se definieron cuatro aspectos:
uno general, relacionado con la disposición, planificación,
capacitación de las empresas y de la propuesta de certificación, complementado por el segundo, correspondiente a
la definición de los aspectos básicos socioculturales, ecológicos y económicos. El tercer y último acuerdo es sobre los
criterios para ecoturismo (Institute for Policy Studies, 2000).
En 2007 se creó el Consejo Global de Turismo Sostenible
(cgts) como una coalición de treinta y dos socios, iniciada
por Rain Forest Alliance, pnuma y la omt. Estos socios establecieron los requisitos mínimos a los que cualquier negocio
del turismo o de las autoridades de gestión de destinos públicos debe aspirar a llegar a fin de proteger y conservar los
recursos naturales y culturales del mundo, de manera que
al tiempo que garantiza el turismo, cumple con su potencial
como instrumento para el alivio de la pobreza (Global Sustainable Tourism Council, 2015). Previo al Consejo Global
de Turismo Sostenible, en 2005 se había iniciado una alianza
para crear un organismo que certificara los programas de
desarrollo sostenible, es decir, de ahí surgió el Consejo de
Acreditación para los Certificadores en Turismo Sostenible,
que luego se fusionaría con el cgts.
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El caso colombiano
En Colombia, la Constitución Política de 1991 dio los primeros pasos hacia la certificación en calidad, como se evidencia
en el artículo 78, que especifica:
La ley regulará el control de calidad de bienes y servicios ofrecidos y prestados a la comunidad, así como la información que
debe suministrarse al público en su comercialización (…) El
Estado garantizará la participación de las organizaciones de
consumidores y usuarios en el estudio de las disposiciones
que les conciernen. Para gozar de este derecho, las organizaciones deben ser representativas y observar procedimientos
democráticos internos.

Posteriormente, la Ley General de Turismo (Ley 300 de
1996) consagró, en su artículo 69, el objetivo de imprimir
los conceptos de sostenibilidad mediante la aplicación de
la calidad y la competitividad:
art. 69. Del fomento de la calidad en el sector turismo. El
Ministerio de Desarrollo fomentará el mejoramiento de la
calidad de los servicios turísticos prestados a la comunidad.
Para los efectos anteriores, el Ministerio de Desarrollo Económico promoverá la creación de unidades sectoriales con cada
uno de los subsectores turísticos. Estas unidades formarán
parte del Sistema Nacional de Normalización, Certificación
y Metrología. La creación de las unidades sectoriales se regirá
por lo establecido en el Decreto 2269 de 1993 y en las normas
que lo modifiquen o adicionen (Congreso de la República de
Colombia, Ley 300 de 1996, cap. iii, art. 69).

Este es el antecedente para el surgimiento de la normalización
turística en Colombia, el cual busca generar un instrumento
estructurado, disponible, común y sistemático que permita
verificar, evaluar y realizar seguimiento de forma integral
a la gestión de los destinos y prestadores de servicios turís-
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ticos y hoteleros para redundar en temas de organización,
control, aseguramiento de la calidad, competitividad y
sostenibilidad para el sector.
A partir de esto, el Gobierno colombiano (Presidencia de
la República de Colombia, 16 de noviembre de 1993) organizó el Sistema Nacional de Normalización, Certificación y
Metrología, y reconoció al Instituto Colombiano de Normas
Técnicas y Certificación (Icontec), cuya función principal es la
elaboración, adopción y publicación de las normas técnicas
nacionales, así como la adopción de las normas elaboradas
por otros entes, para que siga siendo el organismo nacional
de normalización.
Con el objetivo de iniciar un proceso de mejoramiento de
la calidad de los servicios turísticos y de los destinos, posteriormente, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
(MinCIT) y el Icontec crearon seis unidades sectoriales de
normalización (usn) (Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo, 2011b):
• Agencia de viajes, coordinada por el Consejo Profesional
de Agentes de Viajes.
• Restaurantes, coordinada por la Asociación Colombiana
de la Industria Gastronómica (Acodres).
• Guías de turismo, coordinada por el Consejo Profesional
de Guías de Turismo.
• Tiempo compartido, coordinada por la Asociación Colombina de Tiempo Compartido (Astiempo).
• Turismo sostenible, coordinada por la Facultad de Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras de la Universidad Externado de Colombia.
• Alojamiento, coordinada por la Asociación Hotelera y Turística de Colombia (Cotelco).
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En este punto es importante precisar que el presente estudio se enfoca en las normas de sostenibilidad turística,
cuya responsabilidad está a cargo de la Unidad Sectorial en
Normalización en Turismo Sostenible (usn ts). El objeto de
la usn ts es definir y construir participativamente criterios y
normas de sostenibilidad para los prestadores de servicios
turísticos y los destinos turísticos de Colombia, así como
también, difundir y promover la implementación de estas
normas en todo el país (MinCIT, 2011b).
En 2006, la usn ts publicó las dos primeras normas técnicas sectoriales: la nts-ts 001-1 Destinos turísticos de Colombia.
Requisitos de sostenibilidad y la nts-ts 002 Establecimientos
de alojamiento y hospedaje (eah). Requisitos de sostenibilidad
(MinCIT, 2011b).
Posteriormente, en 2007 se publicó la nts-ts 002 Establecimientos de alojamiento y hospedaje (eah). Requisitos de
sostenibilidad. En 2008 se publicó la nts-ts 003 Agencias de
viajes. Requisitos de sostenibilidad. En 2009 se presentó la ntsts 004 Establecimientos gastronómicos y bares. Requisitos de
sostenibilidad. Y en 2012 se dieron a conocer las siguientes
normas: nts-ts 005 Empresas de transporte terrestre automotor
especializado. Empresas operadoras de chivas y otros vehículos
automotores que presten servicio de transporte turístico. Requisitos de sostenibilidad, nts-ts 006-1 Sistema de gestión para la
sostenibilidad. Organizadores profesionales de congresos, ferias
y convenciones. Requisitos de sostenibilidad y nts-ts 006-2 Sedes para eventos, congresos, ferias y convenciones. Requisitos de
sostenibilidad (MinCIT, 2011b).
Es importante anotar que, durante 2005, el Gobierno
nacional, por medio del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (hoy Ministerio de Ambiente y
Desarrollo Sostenible), de manera conjunta con el MinCIT
y el reconocimiento por parte de la Superintendencia de
Industria y Comercio, reglamentó la certificación del sello
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ambiental colombiano (sac) (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2005b).
Este sello tiene como motivación principal a) crear una herramienta informativa y comercial para diferenciar productos que comparativamente presenten un mejor desempeño
ambiental; b) incentivar el crecimiento del mercado nacional
por este tipo de productos; c) promover un cambio hacia los
productos ambientalmente amigables en las preferencias de
compra de los consumidores; d) facilitar el acceso al mercado
y mejorar la imagen de los productos con un mejor desempeño ambiental; e) incentivar el crecimiento de la producción de
bienes y servicios amigables con el ambiente; f) promover el
uso y desarrollo de procesos, técnicas y tecnologías limpias o
sostenibles. (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial, 2005b).

Como parte de la reglamentación del sac, los bienes y servicios se categorizaron e individualizaron por medio de la
construcción de una norma técnica colombiana (ntc) en la
que se encuentran los requisitos para optar de manera voluntaria a este reconocimiento. Dentro del ámbito del turismo están relacionados los establecimientos de alojamiento
y hospedaje (ntc 5133, 2006), tomando los componentes de
tipo ambiental y de nivel alto de sostenibilidad contenidos
en la norma técnica sectorial nts-ts 02.
Así como en el caso de las normas iso, nts-ts y las ntc,
la certificación es realizada por entidades encargadas de
validar el cumplimiento de las normativas y de los requisitos establecidos en las normas, es decir, es un tercero el
que hace la verificación.
Pero el proceso de certificación y la búsqueda de la sostenibilidad no se detienen. En 2015, nueve años después de la
expedición de las nts-ts 001 y 002, y en cumplimiento de los
lineamientos de normalización, estas dos normas fueron actualizadas por la usn en turismo sostenible (MinCIT, 2015a).
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También, durante los últimos años, el Gobierno nacional,
por medio de MinCIT y Fontur −con el apoyo de las cámaras
de comercio, universidades, gobiernos municipales, entre
otras instituciones−, impulsó la certificación. Para esto,
anualmente se realizan tanto convocatorias para apoyar la
certificación como jornadas de difusión y sensibilización.
Desde el plano legislativo, en 2012, la Ley 1558, en su
artículo 5 sobre calidad turística, convirtió en de obligatorio
cumplimiento para los prestadores de servicios las normas
que sobre actividades de aventura y turismo sostenible expida el MinCIT. Este hecho, aunque impulsa la adopción
de las normas en sostenibilidad, pone a los prestadores en
el problema de gestionar recursos para poder certificarse,
además de ir en contravía del carácter voluntario que internacionalmente tienen este tipo de normas.
Posteriormente, en enero de 2015, la Resolución 148 del
MinCIT estableció en su artículo primero que los prestadores de servicios turísticos (pst) que dispongan de normas
técnicas sectoriales relacionadas con sostenibilidad turística, según la actividad que corresponda, deben cumplir las
nts ts. Y en su artículo segundo aclara que la actualización
del Registro Nacional de Turismo por parte de dichos pst
requiere que estos demuestren, además de las obligaciones
exigidas, el cumplimiento de los requisitos contemplados
en la norma que les corresponda, previa autoevaluación
documentada (declaración de primera parte) por parte del
prestador.
Como ya se mencionó, hasta el momento de realización
del estudio (2014-2015), según cifras del Ministerio de Comercio Industria y Turismo (MinCIT), 110 prestadores de
servicios y tres destinos turísticos estaban certificados. En el
caso de los pst, esta cifra es más fluctuante, pues las empresas
están iniciando y abandonando la certificación, lo cual se
constituye, además, en una limitante del presente estudio.
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Un corto panorama sobre la ubicación de los pst certificados se expone a continuación. En primer lugar, se observa cómo se concentran en Bogotá, ya sea que se hable de
ciudad o de departamento:
figura

2. ubicación por ciudad de los prestadores de
servicios turísticos certificados

Fuente: Autores a partir de datos (MinCit, 2014).

figura

3. ubicación por departamento de los prestadores
de servicios turísticos certificados

Fuente: Autores a partir de datos (MinCit, 2014).
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Si se cruzan los datos de ubicación entre ciudades y departamentos, se observa cómo hay una concentración de
prestadores de servicios certificados en las ciudades, lo cual
se complementa con el siguiente gráfico:
figura

4. ubicación por zona de los prestadores de
servicios turísticos certificados

Fuente: Autores a partir de datos (MinCit, 2014).

Como se observa, el 82 % de los pst certificados se encuentra
en zonas urbanas, lo cual es inquietante si se ven las apuestas nacionales del turismo que van dirigidas al turismo de
naturaleza, al agroturismo y al ecoturismo, lo que lleva a
plantearse la pregunta sobre si las normas y la sostenibilidad se están llevando a todas las zonas del país.
Sin embargo, el desafío actual no solo es continuar sensibilizando a los actores del turismo sobre el compromiso
con la sostenibilidad y la certificación, es necesario hacer
una revisión y un análisis de los resultados, los beneficios,
las falencias, los cuellos de botella y la pertinencia de la
implementación de las normas técnicas sectoriales en tu-
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rismo sostenible en el país. Se hace necesario analizar si
efectivamente las normas que se han construido hasta el
momento contribuyen a alcanzar la meta que les dio origen:
el desarrollo sostenible.
Responder a ese desafío y esa necesidad son, entonces,
los objetivos de este estudio.
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