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¿En qué ciudad/población se encuentra usted en 
este momento?



Vamos a un día de playa…



El turismo de sol y playa que conocemos…



Debilidades del modelo de sol y playa

• Turismo masivo, con serias 
externalidades (impactos)
• Naturales: ecosistema resiliente, 

pero con capacidad de carga

• Culturales: pérdida de 
tradicionales locales para cumplir 
expectativas del mercado

• Zonas de exclusión de facto
como respuesta a un mercado 
de lujo y exclusividad



Gobernabilidad versus Gobernanza
en playas turísticas

• Conceptos centrales:
• Intervinientes

• Toma de decisiones

• Sector público, sector privado, 
sociedad civil y academia

• Gobernabilidad = Estado
• Comités Locales de Organización 

de playas (Decreto 1766 de 2013)

• Gobernanza = Todos los 
intervinientes



Acciones para gestionar el turismo de 
sol y playa en tiempos de la COVID-19

Estado del arte en gestión de playas
• Conceptos consolidados (funciones 

ecosistémicas, naturaleza jurídica, importancia 
económica)

• Herramientas de gestión (capacidad de carga, 
zonificación, tipologías, certificaciones)

• Evolución geográfica del uso turístico y 
recreativo de las playas (Mediterráneo, Caribe, 
Sudeste Asiático; Reino Unido)

¿Se justifica entonces usar la intuición para la gestión 
de playas en la emergencia de la COVID-19?



Aislamiento Social



Aislamiento Social



Controles al turismo



Regreso gradual



Protocolos de bioseguridad



Desinfección de la arena



¿Cuánta más improvisación se debe permitir para la gestión de 
playas en la emergencia de la COVID-19?



Recomendaciones de los expertos 
de la Red PROPLAYAS

 Parte I: Contexto, escenarios y 
recomendaciones (español y 
portugués)

 Parte II: 28 contribuciones 
simples y 2 contribuciones 
especiales de expertos de 12 
países

 45 expertos en total
 Descarga gratuita 

(www.proplayas.org/covid19/)

Sin excusas para usar la intuición y el 
‘ingenio’ en lugar de la experticia 

continental

http://www.proplayas.org/covid19/


Recomendaciones de los expertos 
de la Red PROPLAYAS

1. Resistir proactivamente la 
crisis económica generada 
por el cierre de las playas

2. Fortalecer la calidad y 
sostenibilidad turística

3. Fortalecer las relaciones 
cooperativas entre las 
pequeñas/medias empresas

4. Crear asociaciones de los 
grupos de informales (cuando 
sea posible)

5. Fortalecer los órganos 
colectivos de gestión de 
playas

6. Evaluar la percepción de 
los visitantes locales y 
foráneos, como estrategia de 
planeación

7. Identificar los aliados para 
la reapertura de la playa

8. Establecer / actualizar el 
inventario de playas turísticas



Recomendaciones de los expertos 
de la Red PROPLAYAS

9. Registrar los cambios 
ambientales

10. Asegurar la 
salubridad, generando 
confianza

11. Reducir la densidad 
de usuarios en función de la 
sectorización y zonificación

12. Planificar el regreso a 
las playas con un piloto

13. Diversificar la oferta 
relacionada a las playas

14. Promocionar un 
turismo más cercano 
(geográficamente y 
emocionalmente)

15. Implementar el “slow 
tourism” también en el 
contexto de las playas

16. Potenciar la 
colaboratividad como nuevo 
ADN del turismo



Escenarios del “Nuevo Turismo de Playa”



Escenarios del “Nuevo Turismo de Playa”



Escenarios del “Nuevo Turismo de Playa”



Gobierno

Local

Nacional

Sector 
Privado

Sociedad 
Civil

¿De quién va a depender el escenario a seguir?



CONDICIONES 
DE ÉXITO

Construir resiliencia

Mayor gobernanza

Máxima confianza

Más técnica y menos intuición

Colaboratividad como premisa

Regreso del turismo a las playas



¿Qué se deberá promocionar a los turistas de playa para generar confianza?



Diga tres acciones que fortalezcan la 
colaboratividad



Diga tres acciones que fortalezcan la 
colaboratividad



Diga tres acciones que fortalezcan la 
colaboratividad
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Muchas 

Gracias por 

su atención

¿Preguntas?

Por favor realizar la encuesta de satisfacción con esta charla en:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScUdH98jP_uoEEzO
MBSRRkuj9TCJOJeLDxjclqrfC-jjd3_uA/viewform?usp=sf_link
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Experto en temas de gestión de playas turísticas y manejo integrado costero. Es Doctor 
en Gestión del Agua y de la Costa (España), Master Europeo en Water and Coastal
Management (Portugal), Master en Ingeniería de Puertos y Costas (España), postgrado 
en Gestión Pública (Colombia), experto de la UNESCO en Sistemas de Alerta por Tsunami 
(Hawaii, EEUU), Experto del PNUMA en Acuerdos Ambientales Multilaterales (Grenada), 
Experto Europeo en Planificación Espacial Marina (Francia) e Ingeniero Ambiental y 
Sanitario (Colombia). Consultor en proyectos sobre certificación de playas, gestión 
ambiental portuaria y ordenamiento marino. Profesor universitario en Colombia, Cuba, 
Argentina, Ecuador, Brasil, Puerto Rico y Uruguay. Miembro de la Sociedad Geográfica de 
Colombia y Coordinador de la Red Iberoamericana de Gestión y Certificación de Playas. 
Tiene dominio del idioma inglés y capacidades comunicativas en italiano y portugués. 
Autor de más de 100 publicaciones, entre libros, artículos científicos y de divulgación; 
Conferencista en más de 90 oportunidades; Director de más de 20 tesis de pregrado, 
maestría y doctorado.


