
José María de Juan Alonso 

Día Mundial del Turismo Responsable  
“Islas ¿Laboratorios del Turismo 

Sostenible?” 

 

 

Experiencias y perspectivas de turismo sostenible en: 
 La Romana-Bayahibe, Santo Tomé e Príncipe,  

isla de Orango (Guiné Bissau), islas del lago Titicaca… 

http://www.facebook.com/KoanConsulting
http://twitter.com/
http://www.earth-net.eu/


La Romana- Bayahibe  

Proyecto de  

consolidación  del 

Clúster Turístico La 

Romana-Bayahibe en el 

marco de un Plan de 

Desarrollo Turístico 

Sostenible del destino 

La Romana, con 

financiación del BID.  

 

http://www.facebook.com/KoanConsulting
https://twitter.com/
http://www.koanconsulting.com/home
http://www.earth-net.eu/
http://www.greenmeetings.info/


La Romana – Bayahibe   

Ampliación de las posibilidades 
de disfrute de los turistas fuera de 
los resorts y hoteles, con 
excursiones naturalistas, visitas a 
poblados artesanos, visitas de 
arqueología submarina (Museo 
Vivo del Mar), observación de 
aves y cetáceos … 

 

Inicio del proceso de cambio del 
modelo turístico en La romana-
Bayahibe. 

 

http://www.facebook.com/KoanConsulting
https://twitter.com/
http://www.koanconsulting.com/home
http://www.earth-net.eu/
http://www.greenmeetings.info/


La Romana – Bayahibe   
Mejora del impacto económico y 
social del turismo en las  
comunidades que rodean los 
resorts y los hoteles todo 
incluido. 

 

Mejora de la imagen y 
prestaciones del Parque 
Nacional del Este como  

    destino de ecoturismo. 

 

Fomento de MIPYMES locales e 
integración de colectivos 
desfavorecidos y en riesgo de 
exclusión al negocio turístico.   

 

 

http://www.facebook.com/KoanConsulting
https://twitter.com/
http://www.koanconsulting.com/home
http://www.earth-net.eu/
http://www.greenmeetings.info/


La Romana- Bayahibe 

Exaltación de los valores 

ecológicos y culturales 

singulares frente a los 

modelos estandarizados 

de turismo de sol y playa 

ligado a la diversión, para 

mejorar la competitividad y 

la diferenciación en el 

mercado frente a otras 

islas y destinos caribeños.  

http://www.facebook.com/KoanConsulting
https://twitter.com/
http://www.koanconsulting.com/home
http://www.earth-net.eu/
http://www.greenmeetings.info/


La Romana-Bayahibe  
Incrementar el papel de la  

    hotelería en la gestión  

    medioambiental y mejorar  

    la comunicación de sus  

    avances. 

 

Fomentar identidad y  

    autoestima en la población  

    local mientras se les hace  

    protagonistas del negocio  

    turístico.   

 

http://www.facebook.com/KoanConsulting
https://twitter.com/
http://www.koanconsulting.com/home
http://www.earth-net.eu/
http://www.greenmeetings.info/


Santo Tomé y Príncipe  
Realización de un Plan Director que 

fomenta la singularidad de las islas 

como destino ecoturístico. 

  

Promoviendo la creación de 

productos competitivos y adaptados 

a la demanda europea.  

 

http://www.facebook.com/KoanConsulting
https://twitter.com/
http://www.koanconsulting.com/home
http://www.earth-net.eu/
http://www.greenmeetings.info/


Santo Tomé y Príncipe  

Desarrollando una línea de trabajo 

en turismo responsable al ser un 

archipiélago extremadamente 

frágil.  

 

Poniendo en marcha proyectos de 

creación de servicios en artesanía  

y hostelería en la comunidad de 

Monte Café que ahora son en 

parte apoyados por la Fundación 

Banesto generando continuidad.  

http://www.facebook.com/KoanConsulting
https://twitter.com/
http://www.koanconsulting.com/home
http://www.earth-net.eu/
http://www.greenmeetings.info/


Santo Tomé y Príncipe  
Estrategia basada en la 

interpretación del patrimonio 

para poner en valor la cultura del 

café, del cacao y otros productos 

tradicionales en torno al Museo 

de Monte Café y otros espacios. 

 

Profesionalizando a la población 

local en colectivos clave, como 

los guías y los gestores de 

establecimientos hoteleros y de 

restauración.  

 

 

http://www.facebook.com/KoanConsulting
https://twitter.com/
http://www.koanconsulting.com/home
http://www.earth-net.eu/
http://www.greenmeetings.info/


Santo Tomé y Príncipe  

Plan de evaluación, sensibilización y formación en 

calidad aplicada a los establecimientos en directo. 

Plan de sensibilización a la sostenibilidad.  

Organización de la oficina y  

    del sistema de información  

    turística.  

     

 

 

    *Enfoque permanente de género y de comercio justo  

http://www.facebook.com/KoanConsulting
https://twitter.com/
http://www.koanconsulting.com/home
http://www.earth-net.eu/
http://www.greenmeetings.info/


Orango Parque Hotel  

Diagnóstico general y plan de 

viabilidad económica, técnica y 

comercial del Orango Parque 

Hotel en Guinea Bissau. 

 

Atendiendo a las características 

generales de aislamiento, 

diversidad cultural, biodiversidad, 

producto muy diferencial y ligado a 

la conservación de especies, por 

encargo de la ONG CBD-Hábitat.  

 

http://www.facebook.com/KoanConsulting
https://twitter.com/
http://www.koanconsulting.com/home
http://www.earth-net.eu/
http://www.greenmeetings.info/


Orango Parque Hotel  

En busca de turistas y de 

operadores que entiendan y 

valoren la diferenciación del lugar 

por la calidad del entorno y del 

producto, vendiendo las 

dificultades de acceso y logística 

en el marco de una política 

integral de branding.      

 

http://www.facebook.com/KoanConsulting
https://twitter.com/
http://www.koanconsulting.com/home
http://www.earth-net.eu/
http://www.greenmeetings.info/


Orango Parque Hotel  

Para ello será necesario en su 

momento mejorar los perfiles 

profesionales de la comunidad 

en un marco de mejora continua. 

 

Reivindicando la condición de 

insularidad como una condición 

diferencial que asegura una 

experiencia exclusiva y 

memorable.  

 

http://www.facebook.com/KoanConsulting
https://twitter.com/
http://www.koanconsulting.com/home
http://www.earth-net.eu/
http://www.greenmeetings.info/


Proponiendo nuevas actividades  y circuitos turísticos 

viables en el marco de la sostenibilidad, no sólo en 

Orango y en Guiné Bissau sino también en combinación 

con otros países del entorno  más posicionados como 

Senegal. 

Orango Parque Hotel  

http://www.facebook.com/KoanConsulting
https://twitter.com/
http://www.koanconsulting.com/home
http://www.earth-net.eu/
http://www.greenmeetings.info/


Islas del lago Titicaca  
Turistización excesiva y  

    desordenada de las islas y el  

    lago.  

 

Contaminación del lago directa  

    e indirecta.   

 

Ausencia de un plan de 

    desarrollo turístico integral.  

 

Conflicto social de las comunidades con los tour operadores locales 

por la falta de un enfoque de turismo responsable.   

http://www.facebook.com/KoanConsulting
https://twitter.com/
http://www.koanconsulting.com/home
http://www.earth-net.eu/
http://www.greenmeetings.info/


Islas del lago Titicaca 

Se están dando los primeros pasos  

     para el turismo responsable (Pacto,  

     Día Mundial…).  

 

En proceso de integración con otros  

     corredores turísticos como la Vía  

     Surandina y la Gran  Ruta Inca. 

 

Modelo de turismo muy ligado a la informalidad, miseria y la mendicidad.  

 

Ausencia de hotelería ecológica.  

 

Desconfianza de los tour operadores en el turismo comunitario de las islas.   

http://www.facebook.com/KoanConsulting
https://twitter.com/
http://www.koanconsulting.com/home
http://www.earth-net.eu/
http://www.greenmeetings.info/


Contacto 

 

Koan Consulting S.L. 
 

Web: www.koanconsulting.com  

 

 

 

 

Centro Español de  

Turismo Responsable 

 
Web: www.ceturismoresponsable.com  

  

 

 

José María de Juan Alonso 

Correos electrónicos: 

 info@koanconsulting.com  

josemadejuan@yahoo.es 

 

 

facebook.com/CentroEspanoldeTurismoRe

sponsable 

 

twitter.com/CTurResponsable 

 

es.linkedin.com/in/ceturismoresponsable/ 

facebook.com/KoanConsulting 

 

twitter.com/Koanconsulting  

 

es.linkedin.com/in/KoanConsulting 

http://www.facebook.com/KoanConsulting
https://twitter.com/
http://www.koanconsulting.com/home
http://www.earth-net.eu/
http://www.greenmeetings.info/
http://www.koanconsulting.com/
http://www.ceturismoresponsable.com/
mailto:info@koanconsulting.com
mailto:josemadejuan@yahoo.es
facebook.com/CentroEspanoldeTurismoResponsable
facebook.com/CentroEspanoldeTurismoResponsable
twitter.com/CTurResponsable
http://es.linkedin.com/in/ceturismoresponsable/
http://www.facebook.com/KoanConsulting
https://twitter.com/KoanConsulting
http://www.linkedin.com/company/2345025?trk=tyah

