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1. TURISMO SOSTENIBLE 

1.1. Turismo y sostenibilidad 

Según la Organización Mundial del Turismo (OMT), el turismo sostenible puede definirse como "el turismo 
que tiene en cuenta sus impactos económicos, sociales y ambientales actuales y futuros, atendiendo las 
necesidades de los visitantes, la industria, el medio ambiente y las comunidades de acogida". 

Asegurar el futuro de nuestro planeta requiere satisfacer las 
necesidades económicas y sociales del presente sin socavar el 
frágil ecosistema que nos sostiene y poner en peligro la 
capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus 
propias necesidades. 

Esta visión de progreso está en el corazón del desarrollo 
sostenible: la idea de que los problemas sociales, económicos y 
ambientales son inseparables y que el futuro dependerá de qué 
tan bien equilibramos estos tres pilares al tomar decisiones hoy. 

Dada la importancia del turismo en la economía global, el 
sector tiene la responsabilidad de tomar la iniciativa en el 
camino hacia el desarrollo sostenible. Al mismo tiempo, con los 
recursos culturales y naturales en el núcleo de su negocio, el turismo tiene un gran interés en hacerlo. 

Las pautas de desarrollo del turismo sostenible y las prácticas de gestión son aplicables a todas las formas 
de turismo en todos los tipos de destinos, incluyendo el turismo masivo y los diversos segmentos de turismo 
de nicho. Los principios de sostenibilidad se refieren a los aspectos ambientales, económicos y 
socioculturales del desarrollo del turismo, y debe establecerse un equilibrio adecuado entre estas tres 
dimensiones para garantizar su sostenibilidad a largo plazo. 

Así, el turismo sostenible debería: 

1. Hacer un uso óptimo de los recursos ambientales que constituyen un elemento clave en el 
desarrollo del turismo, manteniendo procesos ecológicos esenciales y ayudando a conservar el 
patrimonio natural y la biodiversidad. 

2. Respetar la autenticidad sociocultural de las comunidades de acogida, conservar su patrimonio 
cultural construido y vivo y los valores tradicionales, y contribuir a la comprensión y tolerancia 
interculturales. 

3. Asegurar operaciones económicas viables a largo plazo, que brinden beneficios socioeconómicos a 
todas las partes interesadas que están distribuidas equitativamente, incluidas oportunidades de 
empleo estable y de generación de ingresos y servicios sociales para las comunidades anfitrionas, y 
que contribuyen a la reducción de la pobreza. 

El desarrollo del turismo sostenible requiere la participación informada de todas las partes interesadas 
relevantes, así como un fuerte liderazgo político para garantizar una amplia participación y la creación de 
consenso. Lograr un turismo sostenible es un proceso continuo y 
requiere una monitorización constante de los impactos, 
introduciendo las medidas preventivas y /o correctivas 
necesarias cuando sea necesario. 

El turismo sostenible también debe mantener un alto nivel de 
satisfacción turística y garantizar una experiencia significativa 
para los turistas, sensibilizándolos sobre temas de sostenibilidad 
y promoviendo prácticas de turismo sostenible entre ellos. 
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1.2. Mercado turístico 

En la Unión Europea, el turismo es una actividad económica importante con un amplio impacto en el 
crecimiento económico, el empleo y el desarrollo social. Puede ser una herramienta poderosa para combatir 
el declive económico y el desempleo. 

El turismo es, de hecho, una de las actividades económicas con mayor potencial para generar crecimiento y 
empleo en el futuro en la UE. 

 

Según las tendencias de turismo de la Unión Europea, elaboradas por la Organización Mundial del Turismo 
(OMT), el turismo representa: 

- El sector turístico representa directamente el 5% del PIB de la Unión Europea. 

- Teniendo en cuenta otras industrias relacionadas con ella, la contribución del turismo a la 
economía representa más del 10% del PIB de la Unión Europea. 

- 12 millones de personas empleadas por empresas con relación turística, equivalente al 9% 
del empleo en la UE. 

- 2,3 millones de empresas en 2014. 

- 6% de las exportaciones globales de la UE y 22% de las exportaciones de servicios. 

- 27.000 millones de euros de superávit en la balanza comercial de viajes. 

Europa es, en el sector turístico, una de las principales potencias del mundo. Desde una perspectiva 
económica, el desarrollo de las actividades turísticas tiene efectos muy positivos en Europa, con una 
importante contribución al valor añadido bruto y al saldo de la cuenta corriente. 
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En Europa, 12 millones de personas están empleadas en el sector, con un ingreso anual de 342 mil millones 
de euros en la economía europea. 

El turismo es particularmente importante cuando se trata de ofrecer oportunidades de trabajo a los jóvenes, 
que representan el doble de la fuerza laboral en el turismo que en el resto de la economía. El crecimiento 
del empleo en el sector del turismo ha sido significativamente más alto que en el resto de la economía en 
los últimos años, lo que ha hecho que el sector contribuya significativamente al objetivo de Lisboa de crear 
más y mejores empleos. Es probable que la importancia del turismo en la economía de la UE continúe 
aumentando en los próximos años con el crecimiento anual esperado de la demanda turística ligeramente 
por encima del 3% en los próximos años. 

 

 

1.3. Retos del turismo 

Encontrar el equilibrio adecuado entre un desarrollo autónomo de los destinos y la protección de su entorno, 
por un lado, y el desarrollo de una actividad económica competitiva por el otro, puede ser un desafío. Sin 
embargo, el trabajo del Grupo de Sostenibilidad del Turismo confirmó que más que cualquier otra actividad 
económica, el turismo puede desarrollar sinergias en una interacción cercana con el medio ambiente y la 
sociedad. Esto se debe a que el desarrollo de los destinos turísticos está estrechamente vinculado a su 
entorno natural, carácter distintivo cultural, interacción social, seguridad y bienestar de las poblaciones 
locales. Estas características hacen que el turismo sea la fuerza motriz para la conservación y el desarrollo 
de los destinos, directamente a través de la sensibilización y el apoyo a los ingresos para ellos, e 
indirectamente al proporcionar una justificación económica para la prestación de dicho apoyo por parte de 
otros. 

Las tendencias y prioridades globales cambian. Más que nunca, el desafío principal para el sector del 
turismo es seguir siendo competitivo y al mismo tiempo abrazar la sostenibilidad, reconociendo que, a largo 
plazo, la competitividad depende de la sostenibilidad. En particular, ahora se considera que el cambio 
climático es un problema fundamental que también requiere que la industria del turismo reduzca su 
contribución a las emisiones de gases de efecto invernadero y los destinos para adaptarse a los cambios en 
el patrón de demanda y en los tipos de turismo que ofrecen. 

El futuro del turismo europeo depende de la calidad de la experiencia turística: los turistas reconocerán que 
los lugares que cuidan el medio ambiente, sus empleados y las comunidades locales, también tienen más 
probabilidades de cuidarlos a ellos. Al integrar las preocupaciones de sostenibilidad en sus actividades, las 
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partes interesadas del turismo protegerán las ventajas competitivas que hacen de Europa el destino turístico 
más atractivo del mundo: su diversidad intrínseca, su variedad de paisajes y culturas. Además, abordar las 
preocupaciones de sostenibilidad de una manera socialmente responsable ayudará a la industria del turismo 
a innovar sus productos y servicios y aumentar su calidad y valor. 

La "Agenda para un turismo europeo sostenible y competitivo" cumple con un compromiso a largo plazo 
asumido por la Comisión Europea y respaldado por otras instituciones europeas. Se basa en el informe del 
Grupo de Sostenibilidad del Turismo y en los resultados del ejercicio de consulta pública subsiguiente. La 
agenda representa una contribución adicional a la implementación de la renovada Estrategia de Lisboa para 
el Crecimiento y el Empleo y de la renovada Estrategia de Desarrollo Sostenible. 

 

2. PROFESIONALES 

 
Acerca de las habilidades profesionales, los expertos y los profesionales del turismo sugieren algunos 
consejos y orientación profesional para las personas interesadas en el fascinante campo del desarrollo, la 
gestión y la comercialización del turismo sostenible. 
 
 
1. Traer las habilidades adecuadas 
 
La comunicación es clave para una exitosa carrera dedicada a hacer el turismo más sostenible. 
 
"Aprende las habilidades de escuchar, involucrar y motivar... La mayoría de los equipos de personal son 
más que capaces de crear soluciones a los dilemas de sostenibilidad, solo necesitan un poco de facilitación 
y apoyo en el camino". 
 
 
2. No buscar trabajo en “turismo sostenible” 
 
Este es particularmente importante porque podría detenerte en una etapa muy temprana. El "turismo 
sostenible" no es un sector comercial o una disciplina con procedimientos establecidos y trayectorias 
profesionales. La clave es "buscar carreras en cualquier faceta de los viajes y el turismo y ser un agente de 
cambio para una mayor sostenibilidad". 
 
La paciencia, y con el tiempo, encontrar formas de cambiar la industria del turismo desde dentro, también es 
el consejo de Fiona Jeffery, fundadora de la organización benéfica para el agua Just a Drop, quien aconseja 
"escuchar su conciencia y asegurar que cualquier trabajo que tenga incluya la sostenibilidad en la agenda 
como parte de su ADN ". 
 
Lo que, por supuesto, se relaciona con la importancia de las habilidades de comunicación, como dice 
Rebecca Hawkins, "convencer a su empleador de que el camino de la sostenibilidad es uno que pagará 
dividendos (financiera, reputacional y moralmente)". "Asegúrate de que una carrera en turismo sostenible 
sea lo que realmente deseas, no solo seguir la tendencia". Palabras sabias del profesor de hospitalidad con 
sede en Laos, Soulinnara Ratanavong. 
 
 
3. Adquirir experiencia práctica 
 
Muchos temas, especialmente en humanidades, son adecuados para el trabajo teórico y la investigación 
académica con la posibilidad de reconocimiento y una carrera exitosa. Por lo que escuchamos, el turismo no 
suele ser parte de ellos. Masaru Takayama, un asesor japonés, propietario de un negocio y el presidente 
fundador de la Red de Ecoturismo de Asia, lo expresa así: 
 
“Siempre les digo a los estudiantes que primero deben aprender cómo escribir un buen currículum. Para 
ello, necesitarás algo de experiencia laboral. Lo que aprendes en el libro es bueno, pero es mejor si lo 
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combinas con la experiencia práctica. Nunca se puede conducir bien un auto simplemente leyendo el 
manual". 
 
Adquirir experiencia práctica es esencial para el éxito como profesional del turismo. Viajar y vivir diferentes 
experiencias te dará una visión más completa del mundo y el papel que juega el turismo en ella, señala 
Nuria Chacón, de la agencia española de ecoturismo y consultoría STIPA. 
 
 
4. No intentes reinventar la rueda 
 
En palabras de Tensie Whelan, ex presidente de Rainforest Alliance: “No reinvente la rueda. Diríjase al 
Consejo Global de Turismo Sostenible, la Organización Mundial de Viajes de las Naciones Unidas y otras 
organizaciones activas en turismo sostenible para obtener ayuda". 
 
Empezar desde cero es también un gran consumo de tiempo y energía. En cambio, el consejo de Brian 
Mullis es "determinar cómo puede apoyar y/o complementar las iniciativas existentes". 
 
 
5. Centrarse en el impacto, no en las salidas 
 
Céntrate en los resultados, no en la producción, es el consejo de Brian Mullis, compartido por Xavier Font, 
profesor de la Universidad de Surrey en los EE. UU.  
 
Sugiere a sus alumnos que: “Trabajen con la industria, que se aseguren de que su investigación tenga un 
impacto, que registren qué diferencia están consiguiendo en el comportamiento de los demás. La mayoría 
de las becas de investigación ahora dependen de la evidencia de ese impacto ". 
 
 
6. Red 
 
La creación de redes es una necesidad para una carrera exitosa en la mayoría de las profesiones, y el 
turismo no es una excepción. Las redes de turismo sostenible son fáciles de encontrar y de unirse, tanto 
online como offline. 
 
D’Arcy Dornan, Representante de Brasil del GSTC, recomienda "asistir a eventos de ferias comerciales, 
conferencias, reuniones y presentarse a las personas (siempre solicitando sus tarjetas de visita)". 
 
 
7. Nunca te rindas 
 
En el turismo, al igual que con la sostenibilidad, el cambio puede ser frustrantemente lento. La pasión es la 
clave, junto con “mucha creencia y tenacidad”, citando a Justin Francis, fundador de 
ResponsibleTravel.com. 
 
Natalia Naranjo, asesora de turismo sostenible y profesora en Colombia, también aboga por esta 
combinación de pasión, creencia y tenacidad: “Ama lo que haces, aprende todos los días y no te rindas con 
la sostenibilidad. Estamos de camino y nos estamos convirtiendo en una gran fuerza". 
 
 
8. No seas un soñador: hazlo financieramente viable 
 
Otro consejo importante proviene de Valere Tjolle, quien recomienda a los emprendedores o a aquellos 
quienes inician su carrera profesional "tratar de que sea económicamente viable para uno mismo y para la 
industria". También compartimos la opinión de Tony Charters, quien enfatiza que al igual que cualquier otro 
negocio, los hoteles o los tours enfocados en el turismo sostenible deben ser rentables para tener éxito. 
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9. Consigue la mentalidad correcta y piensa fuera de la caja 
 
Mantener una mente abierta es importante para muchos trabajos, pero es una parte esencial de una carrera 
dedicada al turismo y la sostenibilidad. Como señala Erik van Dijk de Green Key Netherlands: “Observa los 
desarrollos de la sostenibilidad en otros sectores empresariales. Hay muchas innovaciones de las que la 
industria turística puede beneficiarse. ¡Piensa fuera de la caja!" 

 

10. Mira y mantente cerca de los líderes de sostenibilidad 

Por último, pero no menos importante, vigila a los líderes, ya sea a los responsables de tu organización o a 
los principales profesionales cuyo trabajo admiras. Dagmar Lund-Durlacher dice: “Mantente cerca de 
quienes toman las decisiones. Si los responsables de la toma de decisiones de una organización o empresa 
no apoyan un enfoque de sostenibilidad, lo más probable es que falle ". 

Vamos a concluir nuestros consejos para una carrera exitosa dedicada al turismo sostenible con esta cita de 
Susan Santos de Cardenas, experta en ecoturismo de Filipinas: 

Como dice el refrán, el liderazgo no es una posición, sino una acción y un ejemplo, por lo que incluso si los 
nuevos graduados están comenzando en sus carreras, deberían buscar y emular modelos a seguir y abogar 
por la ética de la sostenibilidad. 

Según un informe elaborado por el Ministerio de Trabajo en España, “el sector del turismo necesitará 
técnicos especializados a corto plazo en gestión de calidad y medio ambiente, gestores de destinos 
sostenibles y especialistas en marketing”. 

Algunos profesionales en turismo sostenible pueden ser: 
 

2.1. Técnico de calidad y gestión ambiental 

Descripción de la actividad 
 
Debido a la implementación progresiva y masiva de las normas ISO 9000 e ISO 14000, no solo en el 
subsector de hoteles, sino también en el sector de restaurantes, se necesita una gestión ambiental y de 
calidad. 
Los técnicos/tecnólogos ambientales trabajan en proyectos para evaluar, limpiar y proteger el medio 
ambiente. Requieren amplios conocimientos científicos y habilidades técnicas y pueden participar en gran 
variedad de proyectos. Por ejemplo, los técnicos/tecnólogos ambientales pueden ser responsables de 
recolectar y analizar muestras de aire, agua y suelo; realizar inspecciones de campo e investigaciones de 
contaminación; operar y monitorizar equipos de control o tratamiento de la contaminación; monitorizar el 
cumplimiento de las regulaciones federales y provinciales; o participar en evaluaciones ambientales y 
trabajos de limpieza. Los técnicos/tecnólogos ambientales a menudo trabajan como parte de un equipo de 
profesionales y desempeñan un papel clave en los trabajos de conservación y protección. 

Competencias 

Los gerentes ambientales asesoran a las organizaciones sobre cómo minimizar su impacto en el medio 
ambiente y, en algunos casos, supervisar la entrega de estrategias de reducción de impacto. Normalmente 
desarrollan y luego miden el éxito de los esquemas de gestión de residuos, energía renovable, reciclaje, 
reducción de la contaminación y prevención de la contaminación. 

Dependiendo del rol, las responsabilidades podrían incluir: 

- Implementar políticas y prácticas ambientales. 

- Idear estrategias para cumplir los objetivos y fomentar las mejores prácticas. 

- Diseñar las mejores herramientas y sistemas para monitorizar el desempeño e implementar 
estrategias. 



GrEAT – Green Education for Active Talents  

n.2017-1-IT02-KA201-036778 

Erasmus+ -KA2 Strategic Partnership-School Education 

 

 9 

- Asegurar el cumplimiento de la legislación ambiental. 

- Evaluar, analizar y recopilar datos de desempeño ambiental e informar al personal interno, clientes y 
organismos reguladores. 

- Confirmar que los materiales, ingredientes, etc. son de origen ético o ambiental. 

- Gestión de presupuestos de estrategia ambiental. 

- Coordinarse con el personal interno, incluyendo altos directivos y directores. 

- Actuar como un campeón o animador sobre los problemas ambientales dentro de su organización. 

- Proporcionar formación ambiental al personal de todos los niveles. 

- Redacción de planes e informes. 

- Mantenerse al día con los cambios relevantes en la legislación e iniciativas ambientales, incluida la 
legislación internacional cuando sea aplicable. 

- Producir recursos educativos o informativos para el personal interno, los clientes o el público en 
general. 

- Colaborar con organismos reguladores como la Agencia de Medio Ambiente. 

Mercado laboral de referencia y tratamiento económico 

El sector turístico necesitará técnicos especializados a corto plazo en calidad y gestión ambiental. 

Este profesional suele trabajar en empresas privadas, puede ser contratado por empresas de turismo, como 
cadenas hoteleras, o puede ser un consultor externo para asesorar a las empresas. También puede 
convertirse en una opción de trabajo en los organismos públicos, que necesitan implementar la gestión de la 
calidad y el medio ambiente de las áreas turísticas donde se gestionan. 

El salario puede variar según el puesto de trabajo, las responsabilidades, la experiencia, la dimensión del 
proyecto, el país de trabajo, de 20.000 a 35.000 euros al año. 

Curso de Estudio 

Para convertirse en un gerente ambiental, generalmente es necesario poseer un título o un diploma nacional 
superior (HND) en un tema relacionado con el medio ambiente, que podría incluir ingeniería, salud 
ambiental, ciencia/gestión ambiental, biociencias, ciencias aplicadas, física o geografía. Una cualificación de 
posgrado relevante puede ser ventajosa, como lo es la experiencia de iniciar y gestionar proyectos. 

La mayoría de los roles de posgrado en gestión ambiental se anuncian como vacantes individuales en lugar 
de anunciarse como parte de un plan de posgrado, aunque una pequeña cantidad de organizaciones 
ejecutarán un plan de graduación formal. La mayoría de las compañías lo apoyarán para obtener una 
calificación profesional con IEMA o un organismo profesional similar. 

Resumen 

 
El trabajo de los gerentes de calidad y ambientales es asesorar a las organizaciones sobre cómo minimizar 
su impacto en el medio ambiente y, en algunos casos, supervisar la entrega de estrategias de reducción de 
impacto. Normalmente desarrollan y luego miden el éxito de los esquemas de gestión de residuos, energía 
renovable, reciclaje, reducción de la contaminación y prevención de la contaminación. 

 
 
2.2. Gerente de desarrollo de turismo sostenible 

 

Descripción de la actividad 
 
Una buena formación en gestión de turismo sostenible es un impulso importante para encontrar trabajo 
interesante en una industria emocionante debido a su evolución económica y su capacidad para promover 
medidas que minimicen el impacto ambiental, respeten las culturas locales y proporcionen una mejor 
distribución de los ingresos. 
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La gestión del turismo ecológico y sostenible tiene diferentes ámbitos de influencia en su aplicación. En esta 
perspectiva, se necesitará personal experto para diseñar destinos sostenibles o para aplicar el código de 
conducta para respetar el medio ambiente. 
 
Este trabajo consiste en planificar y gestionar destinos turísticos sostenibles, actividades en el entorno 
natural de bajo impacto, actividades de aventura... 
 
Competencias 
 
Las principales habilidades necesarias son: 
 

- Ser buen comunicador y conocimiento de técnicas avanzadas de administración turística. 

- Tener conocimiento sobre productos turísticos sostenibles y alternativos. 

- Buenas habilidades directivas para diseñar estrategias y dirigir su ejecución. 

- Comprender qué aporta el concepto de sostenibilidad a la actividad económica tradicional. 

- Diseñar y planificar el producto turístico o destino turístico en función de la sostenibilidad y el 
dinamismo económico. 

- Promover el uso equitativo y sostenible de los recursos naturales, históricos y culturales. 
 
Mercado laboral de referencia y tratamiento económico 
 
Este profesional puede trabajar tanto en organizaciones públicas como privadas. Puedes trabajar tanto en 
organizaciones públicas como privadas. 
 
Las oportunidades de carrera se centran en: 
 

- Director de cadenas hoteleras, hoteles y establecimientos especializados (eco-albergues, posadas y 
casas rurales). 

- Planificador y gestor de destinos turísticos sostenibles, actividades en el entorno natural, actividades 
de aventura, etc. 

- Director de producto turístico en agencias de viajes. 
 
El salario puede variar mucho, debido a la gran variedad de puestos de trabajo a los que se puede acceder, 
gran variedad de empresas, experiencia, conocimiento, país..., entre 25.000 y 60.000€ por año. 
 
Curso de Estudio 
 
No existen títulos universitarios específicos en gestión sostenible del turismo. Debido a esto, para 
convertirse en un gerente de desarrollo de turismo sostenible, se recomienda estudiar algunos de los 
siguientes títulos: 
 

- Técnicos de turismo 

- Licenciados en turismo 

- Geografía 

- Humanidades 

- Administración de Negocios 

- Ciencias Ambientales 
… 
 
Se recomienda completar una de ellas con cursos de posgrado en turismo sostenible. 
 
Resumen 
 
El trabajo del gerente de turismo sostenible es planificar y gestionar los destinos turísticos sostenibles, las 
actividades de bajo impacto en el entorno natural, las actividades de aventura, la dirección del producto 
turístico en las agencias de viajes... todas ellas desde un punto de vista de sostenibilidad. 
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2.3. Chef de cocina ecológica 

 
Descripción de la actividad 

El chef de cocina ecológica es un profesional de la hostelería, el turismo y la restauración, que debe tener 
una visión a largo plazo de la profesión, ya que la capacitación puede ser muy larga y estar comprometida 
con la nutrición y la cocina saludable. Además de conocer las técnicas culinarias de su especialidad, deben 
especializarse en alimentos ecológicos y saludables. 

Entre sus tareas están: la planificación/actualización de menús y la renovación de cartas, la preparación de 
platos, la gestión y distribución de tareas del equipo de cocina, la gestión de los tiempos de cocción y la 
preparación de alimentos, etc. 

La cocina ecológica se realiza con alimentos orgánicos, frescos, locales y de temporada, buscando una 
relación equilibrada entre los productos de origen animal y vegetal, con un cálculo cuidadoso de las 
cantidades para que no se tenga que tirar nada, métodos de cocción suaves que preserven los nutrientes, 
con buena agua y material de cocción seguro, tratando de ahorrar energía y agua y, finalmente, utilizando 
productos de limpieza ecológica y reciclando los residuos de manera adecuada. 

 

Competencias 

Las habilidades que se necesitan: 

- Tener habilidad para liderar. 

- Disponer de las herramientas necesarias para promover la salud desde la cocina naturista. 

- Elaborar preparaciones a base de recetas locales y cocina internacional. 

- Promover una alimentación sana y consciente. 

- Tener conocimiento de nutrición eco-naturista. 

- Capacidad de trabajo en equipo. 

- Capacidad de seguir las normativas en materia de salud y seguridad. 

- Capacidad de trabajar rápidamente y organizarse. 

- Estar comprometido en aprender y mejorar. 

- Ser energético. 

- Ser entusiasta. 

- Tener habilidades comunicativas. 

- Tener habilidades interpersonales. 

- Tener habilidades prácticas. 

- Ser imaginativo. 

- Ser muy meticuloso con tu higiene personal. 

- Tener rapidez de reflejos. 

 

Mercado laboral de referencia y tratamiento económico 

El mercado ecológico y sostenible de la cocina está experimentando un auge en los últimos años. Este tipo 
de comida era una minoría hace solo una década, tanto en el número de solicitantes como en el número de 
productos ofrecidos. Sin embargo, ambos han crecido considerablemente, probablemente debido a más y 
mejor información sobre esta dieta, la preocupación de la población por el cambio climático y, sobre todo, la 
falta de conocimiento sobre las repercusiones en el nivel de salud de los componentes artificiales existentes 
e introducidos para obtener y producir ciertos alimentos. 

Es por eso que los restaurantes orgánicos se han puesto de moda en los últimos años. Esta es una 
tendencia creciente en la mayoría de los países del mundo. Estos restaurantes siguen los principios 
ecológicos, en términos de productos usados, materias primas y prácticas culinarias, lo que conduce a una 
dieta mucho más saludable. 
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Dadas las características del trabajo, un chef de cocina ecológica puede ingresar para formar parte de 
cualquier tipo de cocina, e implementar sus conocimientos y métodos de cocina ecológica aprendidos. 

El salario puede variar entre 15.000 y 60.000 euros al año, dependiendo de la experiencia, el conocimiento, 
los reconocimientos... 

 

Curso de Estudio 

Algunos cursos de estudios recomendados para convertirse en un chef de cocina ecológica son: 

- Técnico en cocina y gastronomía. 

- Técnico superior en gestión de cocinas. 

- Licenciado en ciencias culinarias y gastronómicas. 

- Conocimiento de nutrición holística y entrenamiento extenso (400h) complementario a la cocina 
natural (vegetariana/vegana, vegana o cruda vegana, macrobiótica, etc.) 

 

Resumen 

El chef de cocina ecológica es un profesional de la hostelería, el turismo y la restauración que planifica los 
menús, prepara los platos, administra y distribuye las tareas del equipo de cocina, administra los tiempos de 
cocción y la preparación de los alimentos, todos ellos con alimentos orgánicos, frescos, locales y de 
temporada  
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3. ESTUDIO DE CASOS/ EXPERIENCIAS  

3.1. Cooperativa di Comunità i Briganti di Cerreto (Italia) 

https://www.ibrigantidicerreto.com/turismo-di-comunita/ 

El turismo responsable comunitario es una nueva forma de recepción de turismo nacida recientemente en 
los Apeninos (Italia), dirigida a los turistas atraídos por la autenticidad de los lugares y de las relaciones 
humanas, la especificidad de la cultura y las tradiciones locales que buscan relaciones más cercanas con el 
territorio que desean visitar, con las personas que viven allí. 

 

El nombre de la cooperativa recuerda una antigua tradición del área, el bandidaje: una práctica ciertamente 
odiosa, pero que en la antigüedad sirvió para asegurar la supervivencia de la comunidad que en esos 
lugares vivía. Los brigandos (Briganti) de hoy, lejos de atacar a los transeúntes, han decidido alojarlos en 
sus hogares, promoviendo un tipo de turismo que ofrece, además de la innegable belleza natural del lugar, 
también toda la autenticidad la comunidad, su cultura y sus tradiciones. 

Cerreto Alpi, en la provincia de Reggio Emilia, un pequeño pueblo medieval a poco más de 900 metros 
sobre el nivel del mar, oculto en el Parque Nacional de los Apeninos de la Toscana de Toscana, construido 
en piedra arenisca y castaño, inmerso en un extraordinario paisaje natural. 

El destino de este pueblo no parecía ser diferente del de muchas pequeñas comunidades de montaña que 
han dado paso a las ciudades: en el siglo pasado, de hecho, los pueblos han crecido progresivamente. Al 
final de los años noventa, cuando incluso el último bar estaba cerrado y toda la población estaba a punto de 
marcharse río abajo para buscar nuevas oportunidades de empleo, algunos habitantes, que no querían 
resignarse a ver morir el lugar donde nacieron, se hicieron cargo de la suerte del país. Con un presupuesto 
inicial de 1.600 euros (100 euros cada uno), 16 personas, en su mayoría jóvenes y todas nativas del lugar, 
han formado una cooperativa, con el objetivo de crear nuevas oportunidades de empleo, aumentar el 
potencial de la montaña, hacerla "viva" y desarrollarse en pleno respeto de la naturaleza. El grupo de 
miembros partió de lo que ofrecía el territorio y lo que la comunidad necesitaba: la reurbanización de las 
actividades locales y el redescubrimiento de todos los elementos de la cultura material e inmaterial del lugar. 
Inicialmente, por lo tanto, la cooperativa invirtió en la oferta de servicios ambientales y mantenimiento de 
tierras; al mismo tiempo, se han recuperado las actividades perdidas: la producción de la renombrada harina 
de castaño dulce, una fruta antigua que desde tiempos inmemoriales los habitantes de Cerreto Alpi han 
trabajado, creando una rica historia de encanto y enseñanza; La recolección y comercialización de 
productos típicos del bosque y de los bosques. 

https://www.ibrigantidicerreto.com/turismo-di-comunita/
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Pero el espíritu de la iniciativa no se ha detenido aquí. En un segundo momento, los Briganti decidieron 
enfocarse en el turismo eco-sostenible, poniendo en marcha una serie de actividades que dieron un nuevo 
impulso a la economía del país: se construyó un refugio, un punto de referencia para el verano y el invierno 
en Val di Secchia, que ofrece actividades como senderismo, marcha nórdica, equitación, ciclismo de 
montaña y rutas con raquetas de nieve, además de ofrecer la oportunidad de degustar la cocina típica 
gracias al restaurante. Entre los diversos proyectos, también está la recuperación, financiada por el Parque 
Nacional de los Apeninos Toscano-Emilianos, de un antiguo molino de arenisca, que hoy cuenta con nueve 
camas. Y luego están las diferentes rutas temáticas y muchas propuestas educativas. 

El trabajo ha llegado no solo para los Briganti, sino también para los demás habitantes del país, gracias a la 
recuperación y el desarrollo de otras actividades vinculadas directa o indirectamente a las de la cooperativa. 
La tienda de comestibles, el bar y la estación de servicio han reabierto; El antiguo jardín de infancia se ha 
convertido en un albergue. Hoy hay tres restaurantes y otras instalaciones de alojamiento, también gracias a 
la reestructuración, de manera eco-sostenible, de casas abandonadas que, de esta manera, han 
recuperado valor. Así es como el turismo comunitario se ha establecido, lo que representa una verdadera 
innovación de la experiencia de Cerreto. Es un modelo de oferta turística integrada, administrado no por un 
solo operador, sino por toda la comunidad local y cuyos ingresos y beneficios económicos son la 
prerrogativa de toda la comunidad. El turista que llega a Cerreto, de hecho, está alojado en todo el país: 
desayuna en el bar, cena en el restaurante, duerme en los apartamentos o en el molino. En el impulso de la 
cooperativa, el verdadero motor de esta iniciativa pionera, nació un pacto territorial entre todos los 
operadores involucrados: instituciones, asociaciones, empresas. 

El turismo comunitario practicado en Cerreto recupera el sentido de los lugares y ofrece hospitalidad 
insertada en el contexto local y caracterizada por el respeto por el medio ambiente, la autenticidad de las 
relaciones y la especificidad de la cultura y la tradición. 

La Cooperativa de Cerreto Alpi se ha convertido en un modelo y ha estimulado la creación de otros 
proyectos similares, desde los Apeninos hasta los Alpes, que demuestran que hoy es posible una nueva 
forma de vivir y visitar la montaña. 

La Cooperativa Briganti di Cerreto se ha introducido en los 20 casos de innovación y buenas prácticas a 
nivel europeo. La sentencia proviene del Centro de Servicios de Estrategia y Evaluación en Kent, Reino 
Unido, que llevó a cabo la investigación en nombre de la Comisión Europea. Entre los elementos 
particularmente apreciados, además de los ya mencionados (participación de la comunidad, diversificación y 
replicabilidad), también hay sostenibilidad financiera, competitividad y desarrollo de capacidades.  

 

3.2. Mas de Noguera (España) 

Mas de Noguera: 34 años de ruralidad y desarrollo sostenible 
 
En la región de Alto Palancia, a 900 
metros sobre el nivel del mar, se 
encuentra el Mas de Noguera, un 
proyecto cooperativo iniciado en la 
década de 1980 para recuperar el 
patrimonio rural y promover la educación 
ambiental. Desde su inicio han sido claras 
las premisas de autogestión, cooperación, 
sostenibilidad, recuperación del 
patrimonio y formación, y durante estos 
años se han llevado a cabo varios 
proyectos y actividades que han ayudado 
a construir una sociedad un poco más 
crítica con los problemas ambientales. La 
visión de ver el mundo rural como un 
sistema de actividades que ha sido retroalimentado ha sido uno de los objetivos que han consolidado el Mas 
como un Centro de Educación Ambiental, una casa de Agroturismo, una granja agroecológica y un espacio 
de recuperación para el conocimiento rural.  
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El Mas de Noguera es una experiencia cooperativa comprometida con el territorio, vinculada a la tierra e 
involucrada con problemas globales. Es una iniciativa educativa que se desarrolla principalmente en una 
granja, que pretende ser un sistema agroecológico. 

Se compone de cuatro edificios que se componen de y se utilizan para: 

- Auténtica masía antigua como residencia para miembros permanentes. 

- Comedor con servicio de cocina. 

- Hostal. 

El proyecto de vivir y trabajar consiste en: 

- Cooperar 

- Recuperar la ruralidad 

- Educación ambiental 

- Autosuficiencia 

- Eco-desarrollo. 

- Creatividad 

- Viabilidad económica 

Educación ambiental 

El Mas de Noguera lleva más de 30 años trabajando en educación ambiental y desarrollo rural. Desde el 
principio, les quedó claro que la experiencia directa, la cooperación y la experiencia personal eran la forma 
más eficiente de lograr cambios y compromisos ambientales y sociales en niños y adultos. Su modelo de 
desarrollo hacia la autosuficiencia y el respeto por los recursos naturales ha hecho del Mas de Noguera un 
espacio único para comprender de primera mano cómo funcionan los ciclos naturales y cuál es el impacto 
de nuestro consumismo actual. 

 

Agroturismo 

Contemplan un agroturismo respetuoso en el que los colectivos y las personas involucradas deben ser 
conscientes del impacto potencial de nuestras actividades en el medio ambiente y la cultura rural. También 
contribuyen a la conservación de los ecosistemas y economías rurales. Llevan a cabo un agroturismo 
impregnado de educación ambiental, donde con la estancia, el visitante se siente protagonista de un modelo 
de ahorro de energía y agua, de producción sostenible de alimentos y de colaboración en tareas del medio 
rural. 
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Las actividades que ofrecen se basan en el desarrollo rural sostenible y están relacionadas con sus propias 
actividades diarias de ganadería y agricultura orgánica, cocina, artesanía... Además, agregan actividades de 
conocimiento y disfrute del entorno natural, como excursiones guiadas, herboristería, cosmética natural, 
bosque mediterráneo, etc. 

Desarrollo rural y sostenibilidad 

El Mas de Noguera se ha formado a lo largo de los años y 
a partir de su propia experiencia, como un centro 
informativo y demostrativo de las actividades agrícolas y 
ambientales, y en general, del desarrollo rural sostenible. 

Han estado trabajando en diferentes campos que les han 
ayudado a mejorar sus instalaciones, sus conocimientos y 
actividades y su colaboración en el mundo rural: 

- Formación en técnicas rurales. 

- Agricultura ecológica y ganadera. 

- Agroturismo. 

- Revitalización rural. 

- Educación ambiental. 

- Energías renovables. 

 

Agricultura y ganadería 

 

Tradicionalmente los caseríos, se basaban 
en un sistema agro-silvo-pastoral con un alto 
grado de autosuficiencia. El Mas de Noguera 
optó por un sistema similar, aunque con 
nuevas contribuciones, como los principios 
de la agroecología. Hoy en día, el Mas de 
Noguera es una granja con una operación 
agrícola gestionada bajo los principios de la 
agricultura orgánica y el desarrollo 
sostenible. Por este motivo, cuenta con una 
amplia gama de especies de plantas y 
animales que juntas forman un sistema 
diversificado y complejo, que permite un uso 

óptimo de los recursos y la ausencia práctica de residuos. Los animales de la granja (vacas, ovejas, 
gallinas, patos, etc.) ofrecen alimento y estiércol para mantener la fertilidad del suelo. 

El jardín ofrece comida tanto para personas como para 
animales, al igual que los cultivos de secano que, con un 
sistema extenso, les proporcionan forraje y cereales para el 
mantenimiento del ganado y también el trigo y el centeno con 
cuya harina hacen su pan. Las abejas les proporcionan 
productos como miel, cera y propóleos y tienen un papel 
esencial en la supervivencia de los ecosistemas. 
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3.3. Green Hotel Split (Croacia) 

El hotel Split está certificado oficialmente como 
hotel "verde" de categoría A, uno de los primeros en 
Croacia. El hotel tiene un tanque de recolección de 
agua de lluvia, que se utiliza como agua de proceso 
para el riego de áreas verdes, la limpieza del 
estacionamiento, la carretera, los alrededores y el 
paseo marítimo. 

Como parte de su política ecológica, utilizan un 
sistema de control central del aire acondicionado, 
ventilación e iluminación, así como la recuperación 
del calor recuperable. Toda la producción de agua 

caliente de 8.000 litros proviene de fuentes de energía solar. 

Los contenedores de residuos para el reciclaje de productos se encuentran en los pasillos del hotel, todos 
los productos de limpieza son biodegradables y los productos de higiene tienen un pH neutro y un 
certificado ecológico. La iluminación del hotel se diseñó con la tecnología LED de ahorro de energía, 
mientras que los materiales ecológicos y reciclados se utilizan en la actividad diaria. Todas las habitaciones 
utilizan el sistema de "habitaciones inteligentes" para reducir el consumo de energía. 

La gastronomía en Split Hotel se basa en 
alimentos de origen local de origen controlado. 
Crear conciencia sobre la importancia de 
ecologizar el espacio vital en el que viven es un 
esfuerzo que intentan promover y transmitir a su 
personal e invitados. 
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4. GUIAS PARA ACTIVIDADES EN CLASE 

4.1. Laboratorio 1: Impactos turísticos y concepto de sostenibilidad 

La idea 

El turismo causa una serie de efectos en la economía, en los territorios y en las comunidades que albergan 
turistas. Algunos de esos impactos y efectos son positivos y otros negativos. El laboratorio consiste en 
reflexionar sobre los impactos positivos y negativos del turismo y presentar de manera inductiva cuáles son 
los impactos del turismo, al observar el medio ambiente, y reconocer los criterios de calidad y sostenibilidad. 

Objetivos de aprendizaje 

Los principales objetivos del laboratorio son construir una definición común del concepto de sustentabilidad 
basada en el conocimiento y las experiencias propias, y reconocer los criterios de calidad y sustentabilidad 
aplicables a las actividades turísticas y las empresas que los participantes conocen. 

Quién es el público objetivo 

Alumnos y profesores de escuela. 

Ruta de trabajo y realización 

1. Se formarán diferentes grupos de trabajo. Cada grupo reflexionará sobre los impactos positivos y 
negativos del turismo, alcanzará un consenso y completará la siguiente tabla: 

Impactos Positivos Negativos 

Económico   

Ambiental   

Sociocultural   

 

El portavoz de cada grupo presentará los impactos identificados en el grupo de trabajo y los pondrá en 
común en el aula. 
Después de compartir los impactos del turismo, cada grupo debe construir una definición común del 
concepto de sostenibilidad basada en el conocimiento y las experiencias, y compartir con el aula sus 
definiciones y buenos ejemplos y experiencias. 
 
 
2.  En los grupos de trabajo, visualice un caso de actividad turística que conozca bien e identifique, al 
menos, tres criterios de sostenibilidad y otros tres criterios de calidad simples, que se cumplan 
correctamente en ese caso. 
Identifique otros tres criterios de cada tipo (calidad/sostenibilidad) que podrían mejorarse en el caso de que 
esté analizando. Luego, completa la siguiente tabla individualmente:  
 

 Correctamente 
cumplidas 

Oportunidades de 
mejora 

Sostenibilidad   

Calidad   
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4.2. Laboratorio 2: Aprendizaje por películas 

La idea 

 

La idea de este laboratorio es a través de la visualización de diferentes películas, los estudiantes y 

profesores utilizan la capacidad de síntesis para identificar las ideas primarias y secundarias de la película y 

detectar elementos visuales que refuercen las ideas clave de la historia, la sostenibilidad y los diferentes 

tipos de turismo. 

 

Objetivos de aprendizaje 

 

Los objetivos de aprendizaje de este laboratorio son estimular y mejorar la capacidad de detectar elementos 

y factores relacionados con el turismo y la sostenibilidad en un contexto real y mejorar la capacidad de 

comunicación y escritura. 

 

Quién es el objetivo 

 

Estudiantes. 

 

Ruta de trabajo y realización 

 

1. Cada estudiante debe realizar una búsqueda de películas y documentales relacionados con el turismo y 

los viajes, y seleccionar una de ellas para verla. 

 

2. Contesta las siguientes preguntas: 

- ¿Qué actividades turísticas aparecen en la película? 

- ¿Qué recursos usan? 

- ¿Qué perfiles profesionales puedes identificar en la película? 

- ¿Se favorece el desarrollo sostenible y humano? ¿Por qué? 

- ¿Cómo mejorar las actividades turísticas? 

 

3. Como conclusión, imagine cómo sería la película en las actividades de turismo y las personas que aplican 
criterios sostenibles. 


