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Es Posible

Definición de Turismo Sostenible

“El turismo que tiene plenamente en cuenta las
repercusiones actuales y futuras, económicas,
sociales y medioambientales para satisfacer las
necesidades de los visitantes, de la industria, del
entorno y de las comunidades anfitrionas”.

Los principios de sostenibilidad se refieren a los
aspectos ambientales, económicos y socioculturales
del desarrollo turístico, y debe establecerse un
equilibrio adecuado entre estas tres dimensiones
para garantizar su sostenibilidad a largo plazo.



Turismo Sostenible & Objetivos de 
Desarrollo de las Naciones Unidas



Turismo Sostenible en
Puerto Rico

• En el año 2006, se estableció la “Ley de Política Publica
para el Desarrollo Sostenible de Turismo en Puerto
Rico”, Ley Núm. 254 del 30 de noviembre del 2006, según
enmendada.

• Bajo esta ley se creó la División de Turismo Sostenible
“con el propósito de planificar de forma sostenible las
diversas practicas y modalidades del turismo para
satisfacer las necesidades de los tipos de turistas de
presentes y futuras generaciones. Esta Oficina representa
el brazo operacional de la Ley para planificar y promover
programas y proyectos de Turismo Sostenible en la Isla y
evitar que las áreas naturales con alto valor ecológico,
cultural e histórico sean manejadas u operadas por
agencias y sectores privados con objetivos conflictivos a la
definición de Turismo Sostenible.”

TURISMO



¿Cómo podemos 
garantizar el 
cumplimiento de 
los siguientes 
principios?

Conservación

Desarrollo 
Económico

Educación

Comunidad



Guías

Criterios



Programa de Certificaciones Verdes

Programa de Instalaciones Ecoturísticas
y de Turismo Sostenible

Hospederías Verdes

Programa de Ecoturismo Programa de Agrotourismo



Programa de Instalaciones

Ecoturísticas y de Turismo Sostenible

Hospederías Verdes

Algunas consideraciones son:

• Eficiencia energética y reducción en la 
emisión de gases de invernadero 

• Ahorro en consumo de agua. 

• Reducción, re-uso y reciclaje de 
desperdicios solidos. 

• Reducción de desperdicios tóxicos y 
peligrosos. 

• Compra de productos y servicios 
locales. 

• Educación Ambiental.

• Participación Comunitaria.



Hospederías Verdes Certificadas

HIX ISLAND HOUSE, 
VIEQUES

CUATRO CASITAS 
B&B, CABO ROJO

CASA FLAMBOYANT 
B&B, NAGUABO

CASA SOL B&B, OLD 
SAN JUAN



Hospederías Verdes Certificadas

PARADOR 
COMBATE BEACH 

RESORT, 

CABO ROJO

PARADOR TURTLE 
BAY INN, LAJAS

RAINFOREST INN, 

RÍO GRANDE

PITAHAYA 
GLAMPING, 

CABO ROJO



Hospederías Verdes Certificadas

DREAMS HOTEL, 

SAN JUAN

LA JAMACA HOTEL, 

LAJAS

HOTEL LUCIA BEACH,

YABUCOA



¿Que es Ecoturismo?

Todas las formas de 
turismo basadas en la 
naturaleza en las que 

la principal 
motivación de los 

turistas es la 
observación y 

apreciación de la 
naturaleza, así como 

las culturas y  
tradiciones que 

prevalecen en los 
espacios naturales.

Contiene
características

educativas y de 
interpretación.

En general, pero no 
está exclusivamente

organizado por 
operadores turísticos
especializados para 
grupos pequeños.

Los socios 
proveedores de 
servicios en los 

destinos tienden a ser 
pequeñas empresas 

locales.

Minimiza los 
impactos negativos 

en el entorno natural 
y sociocultural.

Apoya el 
mantenimiento de 
áreas naturales que 

se utilizan como 
atracciones 

ecoturísticas. 



Programa de 
Ecoturismo
Algunas actividades turísticas con criterios son:

Playas

Bahías bioluminiscentes

Buceo y “Snorkeling”

“Kayaking”

Pesca recreativa

Anidaje de Tortugas

Observación de aves

Observación de ballenas y delfines

Camping

Montañismo (senderismo, “hiking”, escalada)

Cuevas

Fotografía

Ciclismo

“Zip line” and “canopy walks”



Empresas EcoturísticasCertificadas

AVENTURA CUEVA 
VENTANA

ARECIBO

BATEY ZIPLINE

UTUADO

PIRATE SNORKELING 
SHACK

FAJARDO

PURE ADVENTURE

CEIBA



Empresas EcoturísticasCertificadas

PROYECTO CABACHUELAS

MOROVIS

PUNTA TUNA TOURS

MAUNABO

PUERTO RICO AL SUR

SALINAS

RENT THE BICYCLE

OLD SAN JUAN



¿Qué es Agroturismo?



Desde la Perspectiva
del Turista



Visitas al Campo



EXPERIMENTA LA 
ELABORACIÓN
DE PRODUCTOS 
AGRÍCOLAS



PRUEBA NUESTROS DELICIAS



APRENDE MIENTRAS PARTICIPAS



Desde la 
perspectiva del 

Agricultor y 
Entorno



EFECTOS POSITIVOS DEL AGROTURISMO: 

✓ Fomenta la erradicación de la 

pobreza, el hambre e inseguridad 

alimentaria

✓ Aumento en el ingreso económico

✓ Oportunidades de empleo

✓ Intercambio entre áreas urbanas y 

rurales

✓ Efecto multiplicador

✓ Estímulo al desarrollo y 

mejoramiento de la infraestructura 

física 

✓ Aumento en la diversidad de 

actividades económicas

✓ Aumento en la conciencia sobre el 

valor que tiene la agricultura en 

nuestra sociedad



• El agroturismo es una forma de 
turismo sostenible en la que se 
integran diversas actividades 
que relacionan al turismo y a la 
agricultura. 

• El visitante aprende de las áreas 
agrícolas, ocupaciones 
agrícolas, productos locales, 
comida típica, la vida cotidiana 
del área y de elementos 
culturales y tradiciones. 



✓ Actividad turística que se 
lleva a cabo en una finca

✓ Puede ser en área urbana o 
rural

✓ La agricultura es la actividad 
principal, luego se 
complementa con el turismo

✓ Forma de ingreso adicional a 
la ya existente actividad 
agrícola



Programa de 
Agrotourismo

¿Por qué Certificarse como Agroturismo?

✓Garantizar que la experiencia ofrecida sea una basada en la 
agricultura

✓Garantizar beneficio económico al agricultor

✓Garantizar una experiencia en la que se cuida y se protege el 
entorno natural y cultural

✓Distinción de otras experiencias turísticas

✓Apoyo técnico por parte de la División de Turismo Sostenible



¿Qué
Evaluamos en
Agroturismo?

• Requisitos generales para todo proyecto 
agroturístico 

• Requisitos específicos por actividad:
• Cultivos
• Pecuario
• Hidropónicos
• Acuacultura
• Pesca Comercial

• Agroturismo Ecológico

• Agro hospederías – deben cumplir con 
Certificación de Instalación Turística Sostenible

+Asistimos en el desarrollo del recorrido 
interpretativo



Empresas Agroturísticas Certificadas

CIRCUITO
AGROTURÍSTICO ENTRE 
ABEJAS, MIEL, CAFÉ Y 

ARTE, 

YAUCO

DESTILERÍA COQUI,

MAYAGUEZ

HIDRORGÁNICA, 

CANÓVANAS

FRUTOS DEL GUACABO, 

MANATI



Empresas Agroturísticas Certificadas

HACIENDA ILUMINADA, 

MARICAO

HACIENDA CASCADA, 

AGUAS BUENAS

JEANMARIE CHOCOLAT, 

AGUADA

MEYER’S NURSERIES

AIBONITO



Empresas Agroturísticas Certificadas

PENÍNSULA DEL RÍO, 

GUAYANILLA

HACIENDA 
AGROECOLÓGICA

RECAOS ORTIZ,

SAN LORENZO

SAN JUAN DISTILLERS

VEGA BAJA

SEMILA

BARCELONETA



Empresas Agroturísticas Certificadas

SIEMPRE VERDE,

CAYEY

HACIENDA TRES
ÁNGELES, 

ADJUNTAS

CAFÉ NATIVO,

JAYUYA

CAFÉ LUCERO,

PONCE



Empresas Agroturísticas Certificadas

QUESOS VACA NEGRA,

HATILLO

HACIENDA DON 
CARMELO,

VEGA BAJA

HACIENDA LEALTAD,

LARES

HACIENDA LA MOCHA,

PONCE



Empresas Agroturísticas Certificadas

AMASAR,

JAYUYA

PLENITUD PR,

LAS MARÍAS

HACIENDA SAN PEDRO,

JAYUYA

HACIENDA MUÑOZ,

SAN LORENZO



Empresas Agroturísticas Certificadas

COSECHA DON JUAN,

SAN JUAN

VIVA LA COSECHA,

AGUAS BUENAS



PROGRAMA DE 
TURISMO SOSTENIBLE 
DE BASE 
COMUNITARIA



PROGRAMA DE TURISMO SOSTENIBLE 
DE BASE COMUNITARIA

• Implementado a partir del año 2013.

• Proyecto piloto en la Reserva Natural de Humacao en

2004

• Esta iniciativa busca tener un efecto positivo en reducir

la pobreza y fomentar el bienestar de las comunidades

como lugares saludables para visitar, vivir e invertir.

• Esta modalidad es única debido a que la mayoría de

los beneficios se quedan en la economía local.

• Los miembros de la comunidad incluso

aquellos que no están envueltos

directamente al turismo se ven

beneficiados por el efecto multiplicador.

• El Turismo de Base Comunitaria es un

modelo que debe ser promovido dado a

sus beneficios sociales, económicos y

ambientales.



¿Cómo
funciona?

• Nuestro trabajo se enfoca en servir de 
facilitadores en el desarrollo de planes a corto, 
mediano y largo plazo con el fin de crear empleos 
y microempresas verdes basadas en los servicios 
naturales del bosque en cada uno de los seis 
organizaciones comunitarias seleccionadas.

• Con el propósito de lograr estos objetivos es 
indispensable el fortalecer cada organización 
para que sean autosostenibles. 

• Por esta razón, es fundamental el enfoque en el 
desarrollo de capacidades  en cada organización 
Comunitaria, lo cuales clave para su progreso y 
éxito. 



PROGRAMA DE TURISMO SOSTENIBLE DE BASE 
COMUNITARIA

COMITÉ PRO DESARROLLO DE MAUNABO

RESERVA NATURAL DE PUNTA TUNA

CENTRO CULTURAL DE MOROVIS

RESERVA NATURAL LAS CABACHUELAS

VILLA COMUNITARIA CROZIER

BOSQUE ESTATAL DE RIO ABAJO, 
ARECIBO/UTUADO



PROGRAMA DE TURISMO SOSTENIBLE DE BASE 
COMUNITARIA

COMUNIDAD TORO NEGRO

CIALES

ECOSOL

LUQUILLO

CORPORACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD 
PRIMARIA Y DESARROLLO SOCIOECONÓMICO 
EL OTOAO (COSSAO), JAYUYA/UTUADO/CIALES



PROGRAMA DE TURISMO 
SOSTENIBLE DE BASE 
COMUNITARIA

• Un recurso voluntario VISTA para 
cada organización Comunitaria 
para desarrollo de capacidades.

• Iniciando trabajos a partir del 27 
de julio d e 2020

• Las funciones de los recursos 
VISTA para el año 2020-2021 
están en el documento VISTA 
Assignment Description, VAD.



Gracias!


