
 

GSTC Sustainable Tourism Training Program (STTP) 

GSTC Curso de Turismo Sostenible 
11 y 12 de diciembre, 2022, Sevilla, España 

 

DÍA 1: 11 de diciembre (9:00 – 17:00) 

8:30 Se abre el registro 
9:00 Empieza el curso 

Sesión de mañana: 

• Visión general del turismo sostenible: la definición y 
los principios del turismo sostenible; cuestiones, 
tendencias actuales, argumentos comerciales para la 
sostenibilidad. 

• Introducción al GSTC y a los Criterios GSTC: 
introducción a los Criterios GSTC; funciones del GSTC 
en la industria turística mundial. 

• Sección A de los Criterios GSTC: mejores prácticas en 
los enfoques de gestión del turismo sostenible. 

Objetivos de aprendizaje: 

• Comprender las funciones y roles del GSTC y los 
Criterios GSTC. 

• Conocer y debatir los temas relevantes de la 
sostenibilidad y las tendencias del turismo. 

• Familiarizarse con los principios de gestión de la 
sostenibilidad y discutir las mejores prácticas. 

Almuerzo 

Sesión de tarde: 

• Criterios GSTC Sección B. Beneficios sociales y 
económicos: comprensión de los impactos 
socioeconómicos de las actividades turísticas, y sobre 
las estrategias eficaces para reducir los impactos 
negativos. 

• Presentación y ronda de preguntas y respuestas: 
Ejemplo de aplicación de las mejores prácticas en la 
gestión de los impactos socioeconómicos del turismo. 
  

Objetivos de aprendizaje: 

• Comprender los problemas y desafíos relacionados 
con los impactos socioeconómicos del turismo. 

• Conocer las prácticas de sostenibilidad que abordan 
eficazmente los impactos socioeconómicos del 
turismo. 

• Discutir la aplicación práctica de los Criterios GSTC 
a través de un estudio de caso. 

Cierre del día 1: Conclusión y resumen del primer día 

DÍA 2: 12 de diciembre (9:00 – 17:00) 

Sesión de mañana: 

• Criterios GSTC de Industria Sección C. Patrimonio 
cultural: cómo las empresas y los destinos turísticos 
pueden minimizar los impactos negativos, maximizar 
los beneficios para las comunidades locales y proteger 
el patrimonio cultural a través del turismo sostenible. 

• Sesión de grupos de trabajo: Aplicación de los Criterios 
GSTC: minimizar el impacto negativo, maximizar el 
impacto positivo.  

Objetivos de aprendizaje: 

• Comprender los problemas y desafíos relacionados 
con el impacto del turismo en el patrimonio cultural 
local. 

• Conocer las mejores prácticas para reducir el 
impacto negativo de las actividades turísticas en el 
patrimonio cultural local. 

• Discutir cómo maximizar los beneficios del turismo 
para las comunidades, los visitantes y las culturas 
locales mediante prácticas de sostenibilidad. 

Almuerzo 

Sesión de tarde: 

• Criterios GSTC Sección D. Beneficios e impactos 
ambientales: se presentan las estrategias clave para 
reducir la huella ambiental del turismo, y los pasos de 
acción práctica en la implementación de la gestión 
sostenible de los recursos y las prácticas de 
conservación.  

• Presentación y ronda de preguntas y respuestas: 
Ejemplo de aplicación de las mejores prácticas de 
conservación del medio ambiente y de gestión de los 
recursos.  

Objetivos de aprendizaje: 

• Understand issues and challenges related to the 
environmental impacts of tourism. 

• Learn about best practices on reducing footprint and 
positively contributing to conservation. 

• Discuss how to achieve optimal results for the local 
environment, while supporting business growth. 

 

Resumen del día 2 y cierre del curso: Conclusión y resumen del curso 


