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RESUMEN
La tesis denominada, Gestión turística pública frente al cumplimiento de los objetivos
de desarrollo sostenible en el destino Trujillo, estuvo enfocado a determinar cómo se
manifiesta la gestión turística pública de este destino, frente al cumplimiento de los ODS, ya
que depende de las autoridades competentes del sector, efectuar las metas que ha propuesto
la ONU en la agenda 2030, siendo su finalidad principal, el bienestar de las personas y del
planeta, mediante las alianzas estratégicas.
El resultado de la tesis determinó que dentro del plan estratégico de la región y en los planes
de trabajo de área turística de las respectivas municipalidades que abarca el destino, los
objetivos de desarrollo sostenible están descritas implícitamente en el documento, siendo
además que estos se relacionen entre sí, a través de las acciones como los emprendimientos
turísticos (ODS 1, 8), mejorar las condiciones de acceso, la seguridad (ODS 10, 11)
promover el consumo local (ODS 12). La conclusión general es que la gestión turística
pública frente al cumplimiento de los ODS se manifiesta de manera indirecta, puesto que se
hace una manifestación implícita de los ODS a cumplir, por motivo que se llega a ellos por
deducción, expresándose en la inclusión de manera indirecta de los mismo en los
documentos de gestión y las acciones realizadas.
Para la ejecución del informe se aplicó los métodos analítico sintético y el etnográfico, y en
referencia a las técnicas que se utilizaron en la etapa de campo fue la entrevista, la encuesta
y la observación directa.
Palabras claves: Turismo sostenible, Gestores públicos del turismo, Destino turístico
sostenible.

Tesis publicada con autorizacion del autor
No olvide citar esta Tesis

vii

UNT
FAC.CC.SS

TESIS UNT

ABSTRACT
The thesis called public tourism management against the fulfillment of the sustainable
development objectives in the Trujillo destination, which was focused on determining how
public tourism management manifests itself against the fulfillment of the SDGs, since it
depends on the competent authorities of the sector to carry out the Goals that the UN has
proposed in the 2030 agenda, its main purpose being the well-being of people and the planet
through strategic alliances.
The result of the thesis determined that within the strategic plan of the region and in the work
plans of the tourist area of the respective municipalities that the destination covers, the
sustainable development objectives are implicitly described in the document, and they are
also related among themselves, through actions such as tourism ventures (ODS 1, 8),
improve access conditions, security (ODS 10, 11) promote local consumption (ODS 12).
The general conclusion is that public tourism management in the face of compliance with
the SDGs is manifested indirectly, since an implicit statement of the SDGs to be fulfilled is
made, for the reason that they are reached by deduction, expressing itself in the inclusion in
a way indirect of the same in the management documents and the actions carried out.
For the execution of the report, the synthetic analytical and ethnographic methods were
applied, and in reference to the techniques that were used in the field stage it was the
interview, survey and direct observation.
Keywords: Sustainable tourism, Public tourism managers, Sustainable tourist destination.
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I.

INTRODUCCIÓN

El presente informe denominado Gestión turística pública frente al cumplimiento de los
objetivos de desarrollo sostenible en el destino Trujillo, tuvo como propósito determinar
cómo se manifiesta gestión turística pública frente al cumplimiento de los objetivos de
desarrollo sostenible en el destino Trujillo.
La realidad problemática de la investigación se centra en los gestores turísticos como
elemento importante para efectuar los ODS, siendo ellos los responsables mediante las
acciones estratégicas realizados dentro de su administración.
El antecedente de los ODS, se da desde el año 1960, a partir de allí, cumplido un decenio,
se plantea una visión del desarrollo sostenible, en los 60s tuvo una visión sesgada a lo
económico al igual que en el decenio de los 70s, ya en los 80s se incluyó el enfoque social,
debido que abarcó el tema del bienestar de la población, y en el último decenio (1990-2000),
se introdujo el enfoque ambiental; en el añ0 2000, la ONU planteó 8 propósitos nombrados
“objetivos de desarrollo del milenio” con una duración de 15 años, que, al finalizar ese lapso,
los resultados fueron significativos; por esta razón en el 2015 se plasmó 17 objetivos para la
agenda 2030 siendo estos los “objetivos de desarrollo sostenible.
Según la ONU, el cumplimiento de los ODS en todo el mundo, durante estos primeros cinco
años, ha experimentado un progreso destacado ya que se han logrado en algunos ámbitos
como la mejora de la salud materno-infantil, la ampliación del acceso a la electricidad y el
aumento de la representación de las mujeres en el gobierno. Aun así, existe la creciente
inseguridad alimentaria, el deterioro del entorno natural y las persistentes desigualdades
dominantes. Otro punto desfavorable es la pandemia de COVID-19 ya que obstaculiza su
avance frente a su cumplimiento.
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Los estados miembros desde que se firmó el acuerdo de la agenda 2030, realizan diferentes
acciones para llegar a la meta, tal es el caso de Costa Rica, que fue el primer país en firmar
el Pacto Nacional por los ODS, que fue firmado por el Estado, la Asamblea Legislativa,
el Poder Judicial, el Tribunal Supremo de Elecciones y todas las municipalidades de ese
país; así como varias instituciones autónomas; comprometiéndose a impulsar e
incluir los ODS en instrumentos de planificación y participar en grupos de trabajo
convocados por la Secretaría Técnica de los ODS.
A nivel nacional, existe un programa denominado “Perú por los objetivos de desarrollo
sostenible” (PODS) que busca difundir la Agenda 2030, además de identificar y reconocer
a aquellas organizaciones de distintos sectores que estén alineadas y contribuyendo al
cumplimiento de uno o más ODS (Anexo N°01).

La provincia de Trujillo, se ubica en la parte noreste de Perú, está próxima a las costas del
océano Pacífico. Limita por el norte con la provincia de Ascope, por el sur con la provincia
de Virú, por el este con la provincia de Otuzco y por el oeste con el Océano Pacífico y tiene
una extensión territorial de 1,768.65 km2.

Turísticamente la provincia, cuenta con atractivos turístico culturales y natural; en primer
punto se encuentra el complejo arqueológico Huacas de Moche, es herencia de la cultura
Moche, dentro de este complejo solo se puede visitar la huaca de la Luna, este fue un centro
ceremonial religioso encontrándose la imagen en alto relieve del rostro del Dios Ai-Apaec;
su conectividad desde Trujillo al complejo es buena ya que el recorrido es asfaltado y cuenta
con señalización (Anexo N°02); el segundo atractivo cultural es el complejo arqueológico
Chan Chan es conocida por ser una ciudadela de barro, fue construida por la cultura Chimú,
se caracteriza por poseer frisos en alto relieve de aves y peces, además consta de 10 palacios,
siendo el de Nik An donde se puede realizar los recorridos turísticos. Para llegar al complejo
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arqueológico su recorrido es asfaltado de Trujillo al puesto de control y para llegar a la
boletería la carretera es afirmada (Anexo N°03); otro atractivo de la provincia es el centro
histórico de Trujillo, compuesta por la Plaza Mayor de Trujillo y casas coloniales; la primera
tiene el monumento de la libertad, que posee tres niveles, el primer nivel tiene cuatro estatuas
que significa la abundancia, la ciencia, el comercio y la salud; el segundo nivel tiene 3
estatuas que significa el proceso hacia la libertad: la esclavitud, la acción y la liberación y el
tercer nivel representa la juventud y la libertad; y de las casas coloniales que tienen mayor
afluencia son: la casa Urquiaga y la casa de la emancipación (Anexo N°04); y como atractivo
turístico natural se encuentra el balneario Huanchaco, siendo reconocido por la práctica de
la pesca artesanal en los caballitos de totora, esta es una embarcación histórica debido que
los moches y los chimúes lo utilizaban para las actividades dentro del mar; por otro lado, en
el balneario también se realiza el deporte del surf. La carretera para llegar al balneario es
buena debido que es asfaltada, siendo la que conecta de distrito de Trujillo a Huanchaco
(Anexo N°05); es por ello que la provincia es concurrida por turistas internacionales y
nacionales. Además, el destino es reconocida por el baile típico de la Marinera y su variada
gastronomía en base a insumos de la costa y sierra de la región.
En lo que respecta a la planta turística, Trujillo cuenta con una amplia gama de
establecimiento de hospedajes, teniendo con mayor nivel de categorización a Casa Andina
con 5 estrellas y Costas del Sol con 4 estrellas; en restaurantes los calificados con 5 tenedores
son restaurant La Strada y restaurant Chan Chan y también cuenta con agencias de viajes tan
mayoristas como minoristas.
Como apoyo para el desarrollo de esta tesis se considera la revisión de antecedentes en dos
ámbitos, el internacional y nacional, a continuación, se presenta en orden:
Gestión de conocimiento sobre los objetivos de desarrollo sostenible: conociendo los
ODS - Elena Valls Somolinos- Universidad Politécnica de Madrid (España) - Trabajo
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de fin de grado para la obtención del título de graduado en Ingeniería en tecnologías
industriales.
Esta investigación tuvo como ámbito de estudio el conocimiento y la importancia de los
objetivos de desarrollo sostenible, en el que se da a conocer la gestión de la información de
la agenda de sostenibilidad 2030 propuesta por las Naciones Unidas en la comunidad de la
Escuela Tecnológica de Ingenieros Industriales.
El presente documento cuenta con cuatro capítulos, distribuidos de la siguiente manera, el
primer capítulo comprende el marco teórico acerca de desarrollo sostenible, los objetivos del
desarrollo de milenio y los ODS, mientras el segundo capítulo trata de los objetivos de
desarrollo sostenible en la Escuela Tecnológica de Ingenieros Industriales, el tercer capítulo
abarca la importancia de la comunicación y finalmente el cuarto capítulo es sobre la puesta
en marcha y resultados de la investigación.
El investigador concluyó que el grado de conocimiento sobre desarrollo sostenible que se
encontró en los estudiantes de la escuela sobre los ODS no fue muy bueno, los alumnos no
conocían el tema o lo asociaban solo a la agenda medioambiental; a pesar de ello, las
personas se muestran abiertas a recibir información sobre el desarrollo sostenible.
La metodologia se basó en la revision de archivos ya la entrevista, la cual fue apoyado por
un grupo de personas.
Este documento ayudó a reforzar los hechos históricos acerca de los ODS, de igual forma
conocer la realidad de los ODS en una entidad como es la universidad .
Análisis de los avances en el cumplimiento del objetivo de desarrollo sostenible no.6,
meta 6.3: mejorar la calidad del agua mediante la reducción de la contaminación, por
parte del estado de Guatemala – Karen Johana Arévalo Mejía – Universidad de San
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Carlos De Guatemala – Tesis para optar el Grado Académico de licenciada en
relaciones internacionales
El presente trabajo se desarrolló en el país de Guatemala, donde trata sobre el estudio de las
acciones que Guatemala ha realizado para llevar a cabo el cumplimiento de la agenda
internacional; a través de sus instituciones.
Esta investigación consta de cuatro capítulos, distribuidos de la siguiente forma el primer
capítulo trata de aspectos metodológicos y teóricos de la investigación, el segundo capítulo
aborda los instrumentos legales y mecanismos institucionales en materia de medio ambiente
y desarrollo que son aplicables al análisis de los avances del ODS 6, 6.3 en Guatemala.
El tercer capítulo describe la situación actual de los recursos hídricos en Guatemala;
incluyendo algunos datos estadísticos que facilitan la comprensión de la coyuntura del
problema, y en el cuarto capítulo, se realiza el análisis de los avances en el ODS 6 por parte
del Estado de Guatemala, retomando la base teórica que orientó el proceso de investigación.
El investigador concluyó que la implementación de los ODS no ha sido un tema de prioridad
nacional debido a que no se han destacado acciones por parte del Estado de Guatemala. Sin
embargo, aún se está a tiempo para empezar a realizar acciones concretas con respecto al
ODS 6, meta 6.3, debido a que el tema de recursos naturales siempre ha quedado rezagado
en el país, por lo que puede decirse entonces que, es necesario priorizar los intereses
nacionales, y el agua, por ser un recurso estratégico se torna de vital importancia su correcto
uso y regulación.
La metodología usada es el método Holístico y Deductivo, a fin de estudiar integralmente la
problemática de la contaminación del agua, analizando la relación agua-Estado-acciones.
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Este informe ayudó a estructurar la guía de entrevistas y la matriz de análisis de esta,
contribuyendo a la realización de la investigación.
A nivel nacional se encuentra las tesis: Análisis de la gestión turística municipal y su
influencia en el desarrollo del turismo sostenible en la ciudad de Puno – 2018- Héctor
Ubaldo Chambilla Condori- Universidad Nacional del Altiplano - Tesis para optar el
título profesional de licenciado en turismo.
La presente investigación tuvo como ámbito de estudio la ciudad de Puno, donde trata sobre
el análisis de la influencia de la gestión turística municipal en el desarrollo del turismo
sostenible en la ciudad de Puno.
La investigación consta de cuatro capítulos, siendo divididos de la siguiente manera, el
primer capítulo abarca el planteamiento del problema, antecedente de la investigación,
objetivo y justificación de la investigación; el segundo capítulo trata sobre marco teórico y
la hipótesis del trabajo.
El tercer capítulo es sobre el enfoque de investigación, la técnica e instrumentos de
investigación, unidades de análisis, procedimientos de recolección de datos, procedimientos
de recolección de datos y el cuarto capítulo comprende descripción de la ciudad de Puno,
resultados del trabajo de investigación y las fuentes de financiamiento para proyectos
turísticos.
El investigador concluyó fue la participación activa y mancomunada de los actores
principales del desarrollo sostenible; por un lado, el municipio regulando servicios dentro de
su ámbito, las empresas turísticas brindando calidad de servicio y población local dando
iniciativas para el desarrollo local en ese contexto del triángulo de la sostenibilidad solo así
se llegar a la consolidación de un desarrollo sostenible.
La metodología aplicada es el Estadístico, Deductivo – Inductivo.
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Esta tesis aportó en profundización de conceptos de la gestión turística y del turismo
sostenible ayudando a reforzar la investigación.
Por otro lado, la justificación temática de la investigación es el tratamiento de variables de
desarrollo sostenible, por parte de gestión turística pública, analizándolos como elementos
que ayudan al a sostenibilidad dentro de la actividad turística. Además, determinará la
participación de las entidades públicas para el desarrollo de un turismo sostenible;
justificación práctica se dio a conocer la realidad actual de la gestión turística pública en la
provincia Trujillo, que a través de sus acciones y actores demostrará su eficacia frente al
compromiso que tiene el Perú para el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible
relacionados al turismo. Asimismo, este documento determinó las actividades que se están
realizando para posicionar a Trujillo como un destino sostenible e identificar los ODS que
tienen mayor vinculación al turismo y cuál de ellos están siendo apoyados directo e
indirectamente y la justificación metodológica se centra en que se comprobó en la etapa de
campo la funcionalidad de los métodos (Analítico – Sintético y Etnográfico) y sus
respectivas técnicas de investigación. También en este aporte se creó un instrumento de
recojo de datos acerca del conocimiento de personal en las entidades sobre las ODS en
materia del turismo.
El turismo, hoy en día es una actividad que a través del traslado de turistas fuera de su zona
de confort, implica el desarrollo de una comunidad en sus diferentes ámbitos tanto
económico, social y ambiental, además de conocer de cerca los aspectos culturales de cada
uno. Es por ello que el turismo “Implica la existencia de personas que se desplazan hacia
un destino nacional o internacional y que requieren para su viaje que se les faciliten y
proporcionen un conjunto de servicios, públicos y privados, que deben ser coordinados
y brindados por muchas entidades y empresas, permanentes a sectores y disciplinas
interrelacionadas con todo lo que implica la salida (antes), el desplazamiento (ida y
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vuelta) y la permanencia (durante) de los turistas”. (Quesada; 2000: 122). Según el
autor, el turismo es la salida de individuos a un lugar fuera de su entorno habitual, lugar
donde les puedan proporcionar los servicios adecuados para su estadía en la zona; ya que se
movilizan por distintas razones ya sea por trabajo, salud, recreación; además, los turistas
deben respetar y cuidar de la comunidad anfitriona. Es por ello que, en la actualidad, el
turismo sostenible ha tenido mayor énfasis ya que “Es aquel que conduce a la gestión de
todos los recursos disponibles en una forma en las que las necesidades económicas,
sociales y estéticas pueden ser satisfechas manteniendo la integridad cultural, los
procesos ecológicos esenciales, la diversidad biológica y los sistemas que sustentan la
vida.” (González y León; 2010: 41 citando a OMT), en esta definición menciona de
manera directa que el visitante debe de disfrutar el atractivo sin causar algún daño o
degradarlo para que no exista repercusiones futuras en el destino turístico; el cual es
expresado como “Un sistema integrado en el que los recursos, los atractivos y las
empresas se ofrecen en conjunto a los turistas con una serie de instalaciones y servicios
que han sido diseñados para su satisfacción y que permiten a cada turista experimentar
a su gusto y realizar combinaciones según sus preferencias”(Valls; 2004: 18 citando a
Ejarque), entonces se puede decir que es un espacio que cumpla con elementos que pueda
atraer al visitante para satisfacer sus necesidades de ocio por medio de la oferta turística, una
de las metas del destino es posicionarse en el mercado y para ello se necesita una
superestructura eficiente, que “Comprende todos los organismos especializados, tanto
públicos como de la actividad privada, encargado de optimizar y cambiar, cuando
fuera necesario, el funcionamiento de cada una de las partes que integran el sistema,
así como armonizar sus relaciones para facilitar la producción y venta de los múltiples
y dispares servicios que componen el producto turístico” (Saavedra y Durand; 2004:13
citando a Ibid), es decir, son las entidades especializados que trabajan por la mejora de la
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actividad turística, además de facilitar a la oferta turística la venta de los servicios que
ofrecen; para complementar este esta definición, Quesada manifiesta que la superestructura
turística esta “Conformado por aquellos organismos públicos y privados que de manera
directa o indirecta coordinan todo lo necesario para que el turismo se desarrolle con
éxito, su función es propiciar por todos los medios a su alcance el engranaje y su
funcionamiento de la infraestructura, la planta turística y atractivos turísticos que en
su conjunto forman el producto turístico de un lugar” (Quesada; 2010: 180 citando a
Boullón), por consiguiente, son instituciones encargadas de regular el funcionamiento de las
empresas relacionadas al turismo para cumplir con las expectativas de los visitantes; para
realizar dicha tarea, y esto se logra a través de la gestión que pueden realizar los encargados;
siendo la gestión definida como “Conjunto de reglas y decisiones dirigidas a incentivar
y coordinar acciones, cuyo carácter público está condicionado a que persiguen metas
colectivas y se desenvuelven en el marco de unas restricciones jurídicos –políticas
peculiares” (Navarro y Lladó; 2014:20 citando a Ibid), según el autor, son las acciones
que se ejecutan para conseguir un objetivo en concreto, a la vez permite la organización,
para reforzar la definición, la gestión es “Conjunto de tramites o procesos que se llevan a
cabo para resolver un asunto. Proceso que desarrolla actividades productivas con la
finalidad de generar rendimientos de los factores que intervienen. Diligencias que
conducen al éxito de un negocio o satisfacción de un deseo” (Miralbell et al.; 2010: 309),
es decir, aquellas operaciones que facilitan el cumplimiento de una finalidad que ha trazado,
a través de la utilización de recursos; el aspecto turístico también es importante la gestión
turística que son “Conjunto de acciones y actividades que a través del estado o el sector
productivo buscan que la comunidad receptora conozca, valore y propenda por el
desarrollo económico y la promoción de sus valores autóctonos” (Gómez; 2004:180), en
otras palabras, son aquellas iniciativas por parte de organismos turísticos para cumplir con
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las metas propuestas, para eso se necesita del plan estratégico, que es “ conjunto de acciones
programadas para conseguir un objetivo a plazo fijo. Dichas acciones llamadas
estratégicas tienen que ser tan flexibles, que si en el entorno en que se están aplicando
cambia, dichas acciones también pueden ser cambiadas” (Rojas; 2004:187), según el
autor, son las actividades que están sujetas a un tiempo determinado, además que deben estar
acondicionadas a la situación actual, otra idea que se tiene acerca del plan estratégico es que
es un “Instrumento de planificación que, partiendo de la realidad inmediata y mediante
la participación y colaboración y el compromiso de todos de todos los actores
interesados, diseña los objetivos claves que han de ser ejecutados en los plazos previstos
para alcanzar las cotas de calidad de vida deseada por la ciudadanía” (Miralbell et al.;
2010: 312), siendo esta una herramienta involucra a trabajar conjuntamente para llegar a
efectuar los propósitos dado en un periodo y lograr el desarrollo de un lugar, es por ello que
el desarrollo sostenible es “Aquel que satisface las necesidades actuales sin comprometer
la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades”
(Xercavins; 2005:76), es el crecimiento de una zona sin destruirla para que en el futuro
también se aprovechada; para complementar dicha definición se dice que también “Es aquel
que logra sostener el crecimiento económico necesario para satisfacer las necesidades
humanas, mejorar la calidad de vida y proveer los recursos financieros necesarios
para hacer posible la conservación del medio ambiente”. (Garrido; 2005:36) a partir de
ello se afirma que es el progreso de los aspectos económicos, sociales, culturales y turísticos
de un lugar determinado cubriendo las necesidades de las personas, pero sin perjudicar el
entorno natural para que las generaciones venideras se puedan beneficiar de los recursos. Es
por ello que el desarrollo sostenible, es de vital importancia ya que complace las necesidades
de todos basándose en uso responsable de los patrimonios existentes; lo antes mencionado,
se puede apoyar con la teoría de desarrollo sostenible, el cual según Kane y Lebel, da las
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posibilidades para colmar una vida mejor, pero considerando los límites y capacidades del
medio ambiente. De modo que para lograr todo eso, se necesita tener una gestión ambiental,
que es el “Proceso orientado a resolver, mitigar y prevenir los problemas de carácter
ambiental, con el propósito de conseguir un desarrollo sostenible, entendido este como
aquel que permite al hombre desarrollo de sus potencialidades y su patrimonio
biofísico y cultural y garantiza su permanencia en el tiempo y en el espacio”. (Miralbell
et al.; 2010: 309), de esta definición se puede afirmar que es aquel procedimiento que
contribuye a reducir el impacto negativo que se tiene frente al espacio físico, pero al mismo
modo, las personas deben mostrar eficiencia para realizar sus labores; este tipo de gestión es
vital para que la ciudad donde se viva sea inclusiva, resiliente y sostenible; la primera hace
referencia en que “Todas las personas participan y comparten en la vida de la ciudad,
sin importar su edad, genero, situación, situación económica social, o si viven en áreas
centrales o periféricas” (Ruz; 2016: 141),

es decir, que los residentes viven

armoniosamente, sin discriminación a ninguna de ellas por su situación actual, además de
contar con los servicios adecuados para todos; mientras una ciudad resiliente “Es aquella
que evalúa, planea y actúa para preparar y responder a todo tipo de obstáculo, ya sean
repentinos o que surjan lentamente, esperados o inesperados” (Chinchilla; 2020 :10),
en otras palabras, es el lugar que se encuentra preparado ante cualquier adversidad, para que
la consecuencia negativa sea mínima; por último, la ciudad sostenible es “Aquella que
ofrece una alta calidad de vida de sus habitantes, que reduce sus impactos sobre el
medio ambiente natural y que cuenta con gobierno local con capacidad física y
administrativa para mantener su crecimiento económico y llevar a cabo sus funciones
urbanas con una amplia participación ciudadana” (Remy; 2018: 8 citando a Martín),
se da entender que es la localidad que permite que sus ciudadanos mejore su calidad de vida
sin perjudicar el entorno, llevando consigo el crecimiento económico, que es el “Aumento
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en el rendimiento de la actividad económica, es decir, un proceso sostenido a lo largo
del tiempo en que los niveles de la actividad económica aumentan constantemente”
(Martínez; 1992: 9), como expresa el autor, es el incremento de divisas que se da a través
del tiempo y también es la “Consecuencia de la utilización de una mayor cantidad de
factores productivos- más trabajo y más capital físico-, debido a la mejora en la calidad
de dichos factores e, incluso, como consecuencia de la mayor eficiencia con la que los
factores se combinan en cada proceso productivo para producir bienes y servicios
finales (Selva; 2004: 94), en otras palabras, es el desarrollo de un lugar específico, siendo
el resultado del esfuerzo y el trabajo en conjunto de capital humano, que depende del
ambiente laboral para que desempeñen sus funciones con eficiencia, es por eso la
importancia de brindar un trabajo digno a las personas, que se conceptualiza como “Aquel
que respeta plenamente la dignidad humana del trabajador, no existe discriminación
por origen étnico o nacional, genero, edad, discapacidad, condición social, condiciones
de salud, religión, condición migratoria, opiniones, preferencias sexuales o estado civil,
se tiene acceso a la seguridad y se percibe un salario remunerador, se recibe
capacitación continua para el incremento de la productividad

con beneficios

compartidos, y cuenta con condiciones óptimas de seguridad e higiene para prevenir
riesgos de trabajo” (ediciones fiscales; 2019: 37),entonces es el que protege y respeta los
derechos laborales de todo colaborador de toda empresa, además de no aceptar la
discriminación de ningún índole y recibir una remuneración justa por las actividades
efectuadas.
Por eso es necesario considerar que el desarrollo sostenible de un destino turístico es
transcendente en la actualidad, no solo por la protección sino por el manejo que se da a los
atractivos turísticos en la parte operativa; dando así importancia a la gestión pública turística
ya que a través de las acciones que realizan colabora a cumplir con los objetivos propuestos
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para contar con atractivos inclusivos, resilientes y que perdure en el tiempo, además de
brindar trabajo pleno a la población y de ayudar a fomentar su cultura dentro de la localidad.
El problema científico responde a la siguiente interrogante: ¿Cómo se manifiesta la gestión
turística pública frente al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible en el destino
Trujillo?
La hipótesis general: La gestión turística pública frente al cumplimiento de los objetivos de
desarrollo sostenible en el destino Trujillo, se manifiesta de manera indirecta
considerándolos en los instrumentos de gestión turística y en las acciones ejecutadas por los
gestores públicos del turismo. (Anexo Nº06).
Como hipótesis específicas se tiene:
HE1: La gestión turística pública frente al cumplimiento de los objetivos de desarrollo
sostenible en el destino Trujillo se manifiesta de manera indirecta en la inclusión de los
objetivos 8,11 y 12 en el PERTUR La Libertad y otros instrumentos de gestión específicas.
HE2: La gestión turística pública frente al cumplimiento de los objetivos de desarrollo en el
destino Trujillo se manifiesta de manera indirecta en acciones ejecutadas por los gestores
como la creación de rutas inclusivas, capacitaciones de emprendimiento y educación
ambiental.
El objetivo general es determinar cómo se manifiesta gestión turística pública para el
cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible en el destino Trujillo.
Objetivos específicos:
OE1: Analizar los instrumentos de gestión turística respecto a los objetivos de desarrollo
sostenible.
OE2: Identificar las acciones turísticas desarrolladas por los gestores públicos respecto los
objetivos de desarrollo sostenible.
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OE3: Analizar la situación de los objetivos de desarrollo sostenible en el sector público del
turismo

II.

MATERIALES Y MÉTODOS

Para la realización de la investigación se utilizarán los métodos siguientes:
Método Analítico-Sintético
Este método permitió conocer cada uno de los 17 objetivos de desarrollo sostenible
planteado por la ONU, determinando que su cumplimiento asegura la sostenibilidad de los
pueblos, siendo estos complementarios entre sí.
Del mismo modo este método ayudó analizar el cumplimiento de los 17 ODS en el destino
Trujillo, encontrando como síntesis que las acciones realizadas por la superestructura se
interrelacionan para lograr su cumplimiento, notándose un mayor alcance en los 8, 11 y 12.
Método Etnográfico
Se usó para describir la realidad acerca de las acciones que toma la gestión turística pública
para cumplir los ODS, las actividades que se están realizando garantizar que los puestos de
trabajo en el sector sean dignos, el ambiente laboral sea óptimo, presentar un destino seguro
para los visitantes como los mismos pobladores, y además de promover la cultura.
Las técnicas que se utilizaron para reunir información fueron:
La entrevista se realizó a los gestores públicos del área de turismo para acceder a los datos
sobre las diligencias que se están haciendo para cumplir los ODS; la encuesta se aplicó a los
trabajadores ejerciendo en turismo para saber el nivel de conocimiento que se tiene sobre los
ODS; la observación directa para contrastar la realidad actual de la gestión turística pública
frente al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible; el fichaje fue para recopilar
y sistematizar información obtenidas por las fuentes primarias.
Los instrumentos que se usaron para este informe de tesis son las siguientes:
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La guía de entrevista para tener estructurada las preguntas que se realizarán a las
autoridades (Anexo Nº07); el cuestionario de encuesta se empleó para adquirir información
cuantitativa del personal administrativo acerca de los ODS (Anexo Nº08); fichas fueron para
sintetizar la información hallada y serán de tipo textuales y de entrevista; la cámara
fotográfica ayudó a recoger información gráfica durante la etapa de campo; la libreta de
campo sirvió para anotaciones de relevancia encontradas durante la investigación.
Los informantes para la entrevista fueron para las autoridades y trabajadores actuales en
ejercicio en el puesto de turismo.
La población que se tuvo en cuenta, es el conjunto de trabajadores del sector público en
turismo

de

las

instituciones

siguientes

la

gerencia

regional

de

comercio exterior, turismo y artesanía, la municipalidad provincial de Trujillo, la
municipalidad distrital de Moche y la municipalidad distrital de Huanchaco siendo una
muestra poblacional de 10 colaboradores.
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III.
3.1.

RESULTADOS

ANTECEDENTES DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

EN EL MUNDO:
La Organización de las Naciones Unidas (ONU), en marco del cumplimiento de su objetivo
principal, el cual es lograr la cooperación internacional en la solución de los problemas de
carácter económico, social, cultural o humanitario y en el desarrollo y estímulo del respeto
a los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos, sin distinción por motivos
de raza, sexo, idioma o religión; ha desarrollado diferentes campañas, en relación al
desarrollo sostenible, teniendo como antecedente al “Primer Decenio de las Naciones
Unidas para el Desarrollo” (1960–1970), el cual tiene un enfoque económico, ya que
designa que los estados miembros deben avanzar en el crecimiento de la economía en sus
respectivos países, siendo el resultado de un avance mínimo, debido a que el nivel de vida
de muchas personas continuaba siendo bajo, la brecha entre países desarrollados y en vía de
desarrollo continuaba aumentando.
La ONU siguiendo con el cumplimiento de sus objetivos estableció el “Segundo Decenio
de las Naciones Unidas para el Desarrollo” (1971–1980), teniendo como ideal que el
desarrollo es el camino que lleva a la paz y a la justicia y además buscaba que los gobiernos
a través de la cooperación internacional permita eliminar las disparidades entre los países,
pero al terminar el periodo de este decenio, los efectos fueron desfavorables, puesto que la
economía internacional permanecía en estado de desequilibrio; como consecuencia de ello,
las Naciones Unidas dispuso el “Tercer Decenio de las Naciones Unidas para el
Desarrollo” (1981–1990), donde ya no solo se enfocaba a lo económico sino incluía al
aspecto social, debido a que su estrategia tenía como objeto fomentar el desarrollo
económico y social de los países en desarrollo para reducir las disparidades entre naciones,
conseguir la eliminación de la pobreza y también aumentar el bienestar de la población;
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siendo elementos fundamentales: el crecimiento económico, empleo productivo y equidad
social.
Para el “Cuarto Decenio de las Naciones Unidas para el Desarrollo” (1991–2000), la ONU,
aumento el enfoque ambiental, siendo su meta de tener un avance acelerado en los países en
desarrollo y fortalecimiento de la cooperación internacional, también debía caracterizarse
por un mejoramiento significativo de la condición humana, para ello se comprometía a
satisfacer las necesidades de la comunidad sin perjudicar el medio ambiente.
Al cumplir el tiempo establecido para el cuarto decenio, los líderes de estado realizaron una
reunión del 6 al 8 de septiembre de 2000 en Nueva York para adoptar la Declaración del
Milenio de las Naciones Unidas, donde asumieron el compromiso en una nueva alianza
mundial para reducir la pobreza extrema, la prevención de las enfermedades, la
sostenibilidad ambiental, entre otros; y se todo ello se plasmó en ocho objetivos, con
plazo de 15 años, conocidos como los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM)
(Anexo N°09) .
Al término de este plazo, los ODM tuvieron un resultado significativo puesto que sus metas
fueron en su mayoría cumplidas, por ejemplo, se redujo a la mitad el porcentaje de personas
que vivían en la pobreza extrema, millones de personas lograron un nivel de seguridad
económica que les permitió educar a sus hijos y acumular bienes, pero respecto al
sostenibilidad del medio ambiente no tuvieron el efecto esperado, ya que se siguen
destruyendo 13 millones de hectáreas de bosques por año y las emisiones de dióxido de
carbono aumentaron.
Por esta razón, la ONU implementó la agenda 2030, en septiembre de 2015, el cual es un
plan de acción en favor de las personas, el planeta y la prosperidad. Además, para tratar de
cumplir con las metas que en los ODM no se llegaron a realizar. Para efectuar los objetivos
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de desarrollo sostenible, la ONU lanzo una encuesta denominada “My World”, para que
personas pudieran expresar temas relevantes que deberían ser incluidos en la agenda de
desarrollo post-2015 y como resultado de ello se crearon los 17 ODS. Siendo los siguientes:
FIGURA N° 01
Los objetivos de desarrollo sostenible

Fuente: Comisión Económica para América Latina y El Caribe
https://www.cepal.org/es/temas/objetivos-de-desarrollo-del-milenio-odm/objetivos-desarrollomilenio#ODM 7

Para el cumplimiento de las ODS, los estados se comprometieron a movilizar los medios
necesarios para su implementación mediante alianzas centradas especialmente en las
necesidades de los más pobres y vulnerables.

El termino de sostenibilidad no ha sido ajeno al turismo, por consiguiente, en el año 1995,
en Lanzarote, España, durante la Conferencia Mundial de Turismo Sostenible, se presentó
la Carta Mundial de Turismo Sostenible, que, a través de 18 principios, reconoce la
necesidad de desarrollar un turismo que satisfaga las expectativas económicas y las
exigencias ambientales, que sea respetuoso con la estructura socioeconómica y física de cada
destino, también con las poblaciones receptoras.
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El 27 de noviembre del 2015, en la Cumbre Mundial de Turismo Sostenible, en
VitoriaGasteiz, tras el cumplimiento de los 20 años de creación de la carta de turismo
sostenible, los participantes la actualizaron. En este documento incorpora los 17 Objetivos
de Desarrollo Sostenible y representa una oportunidad para orientar decididamente el
turismo

hacia

vías

integradoras

y

sostenibles.

La Carta mundial del turismo sostenible (+20) reivindica asimismo la preservación de la
calidad de los destinos y de la industria turística, también tiene la necesidad de promover
formas alternativas de turismo y que las autoridades y asociaciones relacionadas al sector
turístico, deben impulsar las acciones que contribuyan a la práctica de los principios y
recomendaciones trazadas en la Carta Mundial de Turismo Sostenible.
3.2.

LOS GESTORES PÚBLICOS DEL TURISMO EN LA LIBERTAD

Una de las principales entidades públicas que ayudan a promover el turismo en la región La
Libertad es la Gerencia Regional de Comercio Exterior y Turismo, ocupando el puesto de la
gerencia, el magíster Víctor Ernesto Linarez Saldaña hasta Setiembre del 2020 y en el puesto
de subgerencia de turismo, la licenciada María Alejandra Bustamante Merino hasta la
actualidad.
Otra entidad que impulsa la actividad turística en la ciudad de Trujillo es la subgerencia de
turismo de la Municipalidad provincial de Trujillo, a cargo del licenciado Jonh Tirado
Mendoza. Los dos distritos donde se encuentran los atractivos turísticos que representan a la
provincia, es Huanchaco por su balneario y por el complejo arqueológico de Chan Chan,
siendo la gestora turística, la licenciada Liliana Nureña Celestino, estando a cargo de la
subgerencia de turismo, cultura y promoción empresarial de la municipalidad distrital de
Huanchaco; y el otro distrito es Moche, que dentro de su municipalidad, la oficina que
impulsa el turismo es la gerencia de desarrollo económico y promoción turística que está
bajo la dirección del licenciado Julio Tirado Valle.
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Cuadro N° 01
Gestores públicos de turismo en La Libertad
GESTORES

CARGO

FUNCIONES












Víctor Ernesto

Gerente regional

Linarez

de

Saldaña

exterior, turismo

comercio

y artesanía.
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Dirigir, coordinar, elaborar y ejecutar los planes y programas regionales en materia de comercio exterior, turismo y artesanía.
Coordinar con los órganos competentes del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo la ejecución de la política de comercio exterior, turismo y artesanía.
Orientar y promover el desarrollo de las exportaciones, el turismo y la artesanía en términos de eficiencia y competitividad.
Organizar y conducir las actividades de promoción y difusión de comercio exterior, turismo y artesanía de la región en coordinación con las organizaciones y
los gobiernos locales.
Gestionar y canalizar la cooperación técnica internacional destinada al desarrollo del comercio exterior, turismo y artesanía, con participación del Gobierno
Regional.
Fomentar la organización y formalización de las actividades de comercio exterior, turismo y artesanía de la región.
Promover, proponer y ejecutar estrategias conducentes a la identificación de desarrollo de nueva oferta exportable.
Ejecutar e impulsar acciones de capacitación y concientización, en coordinación con los Viceministerios de Comercio Exterior y Turismo, para difu ndir la
temática del comercio exterior y el turismo.
Apoyar a la Dirección Nacional de Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales en la conformación de las listas de productos de interés regional
para las negociaciones comerciales internacionales.
Aprobar directivas relacionadas con la actividad turística, así como criterios técnicos que aseguren el cumplimiento de los objetivos y metas que se derivan de
los lineamientos de la política nacional de turismo.
Presidir el Consejo Regional de Turismo de La Libertad, órgano de consulta y coordinación adscrito a la Presidencia Ejecutiva del Gobierno Regional La
Libertad.
Promover y establecer acciones de coordinación con los órganos competentes tendientes a la protección y conservación del medio ambiente, patrimonio
cultural y recursos naturales vinculados con el desarrollo de las actividades turísticas y artesanal, supervisando su cumplimiento en coordinación con dichos
órganos.
Promover el incremento del turismo interno, receptivo y orientar la estrategia de promoción de las inversiones en actividades turísticas y afines.
Proponer la declaración de zonas de desarrollo turístico prioritario de alcance regional.
Aplicar las sanciones administrativas que correspondan, en caso de infracciones, por incumplimiento de las normas del Sector Turismo;
Fomentar y autorizar ferias y exposiciones regionales, así como declarar eventos de interés artesanal orientados a promover el desarrollo de la artesanía de la
región.
Resolver en primera instancia los recursos impugnativos interpuestos.
Coordinar las acciones de Defensa Nacional y Civil, así como la seguridad interna de la GECETUR;
Proponer, ejecutar, supervisar y evaluar la gestión presupuestaria de la GECETUR.
Supervisar la labor del personal directivo y profesional de la institución.
Las demás funciones que le asigna el Gobierno Regional, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo y otras que le corresponda.
Otras funciones que le asigne el Gerente General Regional.
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Formular, aprobar, ejecutar, evaluar, dirigir, controlar y administrar las políticas en materia de desarrollo de la actividad turística regional, en concordancia
con la política general del gobierno y los planes sectoriales.
Formular concertadamente, aprobar y ejecutar las estrategias y el programa desarrollo turístico de la región.
Aprobar directivas relacionadas con la actividad turística, así como criterios técnicos que aseguren el cumplimiento de objetivos y metas que se derivan de los
lineamientos de la política nacional de turismo.
Promover el desarrollo turístico mediante el aprovechamiento de las potencialidades regionales.
Calificar a los prestadores de servicios turísticos de la región, de acuerdo con las normas legales correspondientes. Se transfiere la función con excepción de
las actividades de casinos de juegos y similares de uso y explotación de máquinas tragamonedas, a que se refieren los incisos f) e i) del artículo 17° de la Ley
N° 26961 Ley para el desarrollo de la Actividad Turística
Coordinar con los Gobiernos Locales las acciones en materia de turismo de alcance regional
Llevar y mantener actualizados los directorios de prestadores de servicios turísticos, calendario de eventos y el inventario de recursos turísticos, en el ámbito
regional, de acuerdo a la metodología establecida por el MINCETUR.
Identificar posibilidades de inversión y zonas de interés turístico en la región, así como promover la participación de los inversionistas interesados en proyectos
turísticos.
Proponer y declarar zonas de desarrollo turístico prioritario de alcance regional.
Disponer facilidades y medidas de seguridad a los turistas, así como ejecutar
campañas regionales de protección al turista y difusión de conciencia turística,
en coordinación con otros organismos públicos y privados.
Verificar el cumplimiento de las normas de medio ambiente y preservación de recursos naturales de la región, relacionadas con la actividad turística.
Declarar eventos de interés turístico regional.
Supervisar la correcta aplicación de las normas legales relacionadas con la actividad turística y el cumplimiento de los estándares exigidos a los prestadores
de servicios turísticos de la región, así como aplicar las correspondientes sanciones en primera instancia en caso de incumplimiento, de conformidad con la
normatividad vigente. Se transfiere la función con excepción de las actividades de casinos de juegos y similares de uso y explotación de máquinas
tragamonedas, a que se refieren los incisos f) e i) del artículo 17° de la Ley N° 26961 Ley para el desarrollo de la Activida d Turística.
Suscribir contratos, convenios o acuerdos de cooperación interinstitucional con entidades públicas o privadas.
Promover la formación y capacitación del personal que participa en la actividad turística.
Fomentar la organización y formalización de las actividades turísticas de la región.
Organizar y conducir las actividades de promoción turística de la región en coordinación con las organizaciones de la actividad turística y los gobiernos locales.
Desarrollar circuitos turísticos que puedan convertirse en ejes del desarrollo regional.
Calificar, supervisar y resolver los recursos impugnativos de reconsideración en los casos que corresponda a las empresas de Transporte Turístico Terrestre
interprovincial de ámbito nacional e internacional por delegación expresa del MINCETUR.
Otras funciones inherentes al cargo y las que le asigne el Gerent










Programar, dirigir, ejecutar, supervisar y evaluar actividades técnico-administrativas del área.
Elaborar normas y directivas para el desarrollo de los programas de su competencia.
Promover las potencialidades turísticas de la provincia de Trujillo.
Representar al organismo en comisiones multisectoriales, mesa de trabajo y/o eventos para promoción turística.
Fomentar la mejora en la calidad de la prestación de servicios turísticos.
Apoyar el fortalecimiento y desarrollo empresarial del sector turístico.
Participar en la formulación de propuestas de políticas de fomento al desarrollo turístico.
Establecer alcances con el sector privado y otros sectores a fin de formular e implementar proyectos orientados a fomentar el desarrollo de sector turismo.
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Jonh

Tirado

Mendoza

provincial

de

Trujillo

Subgerente

promoción
empresarial de la
municipalidad
distrital

Celestino

Huanchaco

de

Gerente

de

desarrollo
económico
Julio
Tirado
Valle.

y

promoción
turística

Organizar campañas y cursos de capacitación en turismo, a los empresarios del sector.
Utilizar el correo electrónico institucional como herramienta de coordinación y gestión.
Otras funciones que le asigne el Gerente de Desarrollo Económico Local.









Proponer las políticas de gestión municipal destinadas a la promoción Turística - cultural y artística para los ciudadanos de nuestra ciudad.
Planificar, Promover y controlar la creación, formalización y el desarrollo de las actividades turísticas que desarrolle la Municipalidad.
Apoyar eventos de promoción turística de alcance local, nacional e internacional.
Promover acciones orientadas a la difusión, conservación y mantenimiento de monumentos históricos, museos y otras instituciones de fomento de la cultura.
Fomentar el turismo interno y externo en coordinación con los organismos competentes.
Desarrollar la creación de grupos culturales y artísticos, así como la realización de encuentros, conversatorios y talleres.
Organizar todas las actividades festivas de carácter turístico para la identificación y certificación de patrimonio histórico, cultural y artí stico promoviendo su
conocimiento entre los pobladores.
Promover el desarrollo turístico y cultural de la ciudad liderando las mesas de concertación en turismo.
Coordinar con otros organismos públicos o privados, en materia de promoción y calidad turística.
Brindar asistencia y apoyo al público en general, en materia del turismo desarrollado en el distrito.
Coordinar, supervisar y conllevar la realización de inventarios turísticos del distrito de Huanchaco.
Promover y conducir eventos turísticos a nivel del distrito y de la religión.
Promover la organización de festivales, ferias locales y programas de servicios no financieros para los microempresarios locales.
Fomentar y apoyar la consolidación de las redes turísticas de los diferentes sectores productivos.
Elaborar su plan operativo anual y su correspondiente presupuesto.
Otras funciones que le encargue la gerencia de desarrollo económico.

de

turismo, cultura y

Liliana Nureña























de

la

municipalidad
distrital de Moche




Fomentar ferias, encuentros participativos, empresariales, ruedas de negocios, reuniones institucionales, y todo evento que conquiste de nuevos mercados.
Promover los recursos culturales, identidad y valores turísticos en mercados locales, regionales, nacionales e internacionales.
Impulsar el crecimiento económico a través de la formación y fortalecimiento de las redes empresariales con beneficios para sus agentes participantes.
Formular proyectos económicos, empresariales y sociales.
Realizar acciones fiscalizadoras e inspectoras a toda acción o actividad declarada como turística.
Proponer, convenios con instituciones públicas y privadas, nacionales o extranjeras a fin de fortalecer el desarrollo de los fines de la subgerencia, el
cumplimiento de los objetivos institucionales y distritales,
Emitir resoluciones de acuerdo al ámbito de su competencia y normas legales vigentes; así como resolver en segunda instancia administrativa los recursos en
los procedimientos tramitados ante las unidades orgánicas se encuentran dentro del ámbito de su competencia.
Elaborar el plan operativo institucional de su área.
Otras funciones que le delegue o asigne alcaldía o gerencia municipal.

Fuente: Elaborado a base del reglamento organización y funciones
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3.3.

LOS INSTRUMENTOS DE LA GESTIÓN PÚBLICA DEL TURISMO Y LOS

ODS
El instrumento que utiliza los gestores turísticos en la gerencia regional de comercio exterior
y turismo es el plan estratégico regional de turismo (PERTUR) es la herramienta establece
propuestas para el desarrollo turístico en la región de la Libertad.
Esta herramienta tiene como base a 8 pilares, los cuales son: la demanda, oferta,
institucionalidad, facilitación, territorio, calidad, seguridad e inclusión, además muestra los
objetivos de cada uno de los pilares que se quiere alcanzar para el año 2028.
Para lograr los objetivos planteados en el PERTUR se llevará a cabo acciones estratégicas:
 Fortalecimiento del compromiso ciudadano y social con el turismo en los diferentes
destinos de la región La Libertad.
 Desarrollo

de

información técnico

empresarial para emprendimientos y

empleabilidad en el sector turismo de poblaciones vulnerables o en condiciones
desfavorable s de desarrollo.
 Desarrollo de condiciones de acceso y disfrute para personas con discapacidad o
requerimientos especiales en sitios y destinos.
 Promoción del empoderamiento juvenil, de la mujer y de adultos mayores en
proyectos y programas de desarrollo turístico.
 Desarrollo de protocolos integrados de seguridad coordinados y difundidos en
destinos turísticos.
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Cuadro N° 02
Relación de las actividades planteados en el PERTUR LA LIBERTAD con los ODS
ACTIVIDADES

ODS

ODS

1

2

ODS
3

ODS
4

ODS

ODS

ODS

ODS

ODS

ODS

ODS

ODS

ODS

ODS

ODS

ODS

ODS

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Fortalecimiento del
compromiso ciudadano y
social con el turismo en los
diferentes destinos de la
región La Libertad.

Desarrollo de información
técnico empresarial para
emprendimientos y
empleabilidad en el sector
turismo de poblaciones
vulnerables o en
condiciones desfavorables
de desarrollo.

Desarrollo de condiciones
de acceso y disfrute para
personas con discapacidad
o requerimientos especiales
en sitios y destinos.
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Promoción del
empoderamiento juvenil,
de la mujer y de adultos
mayores en proyectos y
programas de desarrollo
turístico.

Desarrollo de protocolos
integrados de seguridad
coordinados y difundidos
en destinos turísticos.

Fuente: Elaborado en base a registro de campo – Setiembre 2020.
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El instrumento que usa la subgerencia de turismo de la municipalidad provincial de Trujillo
es el diagrama de Gantt, esta herramienta muestra las actividades o tareas que se piensan
realizar en un tiempo establecido, esto lo mencionó el licenciado Jonh Tirado Mendoza, ya
que este instrumento “permite ver los avances del cumplimiento de metas u objetivos
físicos”. Las actividades que se relacionan con los objetivos de desarrollo sostenible son los
siguientes:
 Campañas orientadas al desarrollo de una cultura turística
 Diversificación de la oferta turística
 Regulación y supervisión de los prestadores de servicios turísticos.
 Capacitación y asistencia técnica para la aplicación de buenas prácticas en los
prestadores de servicios turísticos.
Por parte de las municipalidades distritales, utilizan los planes de trabajo, siendo este un
instrumento que contribuye a planificar la forma en que se va ejecutar los objetivos que se
quiere alcanzar durante su gestión; en Huanchaco, la licenciada Liliana Nureña indicó que
“la subgerencia ha integrado los objetivos de desarrollo sostenible y ha venido trabajando
hasta marzo del presente año en diferentes actividades pero actualmente, estamos
avanzando de acuerdo a la reactivación económica que dirige el gobierno central, sin
embargo, esta coyuntura nos ha permitido tener un acercamiento con el empresario
turístico del balneario, fortaleciendo de esta manera los lazos interinstitucionales”.
Mientras el sugerente de Turismo, Julio Tirado refirió que en su plan de trabajo a los ODS
no los ha integrado directamente, pero “sí se ha trabajado en reducir el cambio climático,
estableciendo una ciclovía y promoviendo el uso de las bicicletas, además de la recolección
segregada de la basura, por otro lado, en denunciar a las empresas industriales por
contaminar cada vez que queman caña de azúcar, afectando la atmosfera”.
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3.4.

NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LOS GESTORES PÚBLICOS DE

TURISMO DE TRUJILLO, SOBRE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO
El nivel de conocimiento de los gestores públicos turístico de la gerencia regional de
comercio exterior turismo y artesanía, de la subgerencia de turismo de la municipalidad
provincial de Trujillo, la subgerencia de turismo, cultura y promoción empresarial de la
municipalidad distrital de Huanchaco y la gerente de desarrollo económico y promoción
turística de la municipalidad distrital de Moche es alto, puesto que durante las entrevistas
realizadas manejaban el tema de los objetivos de desarrollo sostenible.
Cuadro N° 03
Temas de conocimiento de los gestores turísticos públicos
Si

No

Conoce de la existencia de los ODS

X

Conoce los ODS relacionados al Turismo

X

Fuente: Elaborado en base de entrevistas realizadas a gestores turísticos – Setiembre 2020.

3.5.

ACCIONES DE LOS GESTORES PARA CUMPLIMIENTO DE LOS ODS

Los gestores turísticos por ser los responsables de organismos representativos del sector,
tienen que llevar a cabo diferentes actividades para cumplir sus metas, incluyendo el
cumplimiento indirectamente de los objetivos de desarrollo sostenible.
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Cuadro N° 04
Metas e indicadores de los ODS 8,11 Y 12
OBJETIVO DE
DESARROLLO
SOSTENIBLE

ODS 8:

PROMOVER EL
CRECIMIENTO
ECONÓMICO
SOSTENIDO,
INCLUSIVO
Y
SOSTENIBLE, EL
EMPLEO PLENO
Y PRODUCTIVO Y
EL
TRABAJO
DECENTE PARA
TODOS.

METAS

INDICADORES

8.1
Mantener el crecimiento económico per cápita de conformidad con las circunstancias nacionales y,
en particular, un crecimiento del producto interno bruto de al menos el 7% anual en los países menos
adelantados.

8.1.1 Tasa de crecimiento anual del
PIB real per cápita

8.2
Lograr niveles más elevados de productividad económica mediante la diversificación, la
modernización tecnológica y la innovación, entre otras cosas centrándose en los sectores con gran valor
añadido y un uso intensivo de la mano de obra.
8.3
Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas, la creación de
puestos de trabajo decentes, el emprendimiento, la creatividad y la innovación, y fomentar la formalización
y el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, incluso mediante el acceso a
servicios financieros.
8.4
Mejorar progresivamente, de aquí a 2030, la producción y el consumo eficientes de los recursos
mundiales y procurar desvincular el crecimiento económico de la degradación del medio ambiente, conforme
al Marco Decenal de Programas sobre Modalidades de Consumo y Producción Sostenibles, empezando por
los países desarrollados.

8.2.1 Tasa de crecimiento anual del
PIB real por persona empleada

Mejorar progresivamente, de aquí a 2030, la producción y el consumo eficientes de los recursos mundiales
y procurar desvincular el crecimiento económico de la degradación del medio ambiente, conforme al Marco
Decenal de Programas sobre Modalidades de Consumo y Producción Sostenibles, empezando por los países
desarrollados.
8.5
De aquí a 2030, lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todas las mujeres y
los hombres, incluidos los jóvenes y las personas con discapacidad, así como la igualdad de remuneración
por trabajo de igual valor.

De aquí a 2030, lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todas las mujeres y los
hombres, incluidos los jóvenes y las personas con discapacidad, así como la igualdad de remuneración por
trabajo de igual valor.

Tesis publicada con autorizacion del autor
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8.3.1 Proporción de empleo
informal con respecto al empleo
total, desglosada por sector y sexo
8.4.1 Huella material en términos
absolutos, huella material per cápita
y huella material por PIB
8.4.2 Consumo material interior en
términos absolutos, consumo
material interior per cápita y
consumo material interior por PIB
8.5.2 Tasa de desempleo,
desglosada por sexo, edad y
personas con discapacidad
8.5.1 Ingreso medio por hora de
mujeres y hombres empleados,
desglosado por ocupación, edad y
personas con discapacidad
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8.6
De aquí a 2020, reducir considerablemente la proporción de jóvenes que no están empleados y no
cursan estudios ni reciben capacitación.

8.7
Adoptar medidas inmediatas y eficaces para erradicar el trabajo forzoso, poner fin a las formas
contemporáneas de esclavitud y la trata de personas y asegurar la prohibición y eliminación de las peores
formas de trabajo infantil, incluidos el reclutamiento y la utilización de niños soldados, y, de aquí a 2025,
poner fin al trabajo infantil en todas sus formas.
8.8
Proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo seguro y sin riesgos para todos
los trabajadores, incluidos los trabajadores migrantes, en particular las mujeres migrantes y las personas con
empleos precarios.

8.6.1 Proporción de jóvenes (de 15
a 24 años) que no estudian, no
tienen empleo ni reciben
capacitación
8.7.1 Proporción y número de niños
de entre 5 y 17 años que realizan
trabajo infantil, desglosada por sexo
y edad
8.8.1 Lesiones ocupacionales
mortales y no mortales por cada
100.000 trabajadores, desglosadas
por sexo y estatus migratorio

ODS 8:

PROMOVER EL
CRECIMIENTO
ECONÓMICO
SOSTENIDO,
INCLUSIVO
Y
SOSTENIBLE, EL
EMPLEO PLENO
Y PRODUCTIVO Y
EL
TRABAJO
DECENTE PARA
TODOS.

Proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo seguro y sin riesgos para todos los
trabajadores, incluidos los trabajadores migrantes, en particular las mujeres migrantes y las personas con
empleos precarios.

8.9
De aquí a 2030, elaborar y poner en práctica políticas encaminadas a promover un turismo
sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la cultura y los productos locales.
8.10
Fortalecer la capacidad de las instituciones financieras nacionales para fomentar y ampliar el acceso
a los servicios bancarios, financieros y de seguros para todos.

Fortalecer la capacidad de las instituciones financieras nacionales para fomentar y ampliar el acceso a los
servicios bancarios, financieros y de seguros para todos.
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8.8.2 Nivel de cumplimiento
nacional de los derechos laborales
(libertad de asociación y
negociación colectiva) con arreglo a
las fuentes textuales de la
Organización Internacional del
Trabajo (OIT) y la legislación
interna, desglosado por sexo y
estatus migratorio
8.9.1 Proporción directa del turismo
en el PIB como proporción del PIB
total y en la tasa de crecimiento
8.10.1 a) Número de sucursales de
bancos comerciales por cada
100.000 adultos y b) número de
cajeros automáticos por cada
100.000 adultos
8.10.2 Proporción de adultos (de 15
años o más) con una cuenta en un
banco u otra institución financiera o
con un proveedor móvil de servicios
monetarios
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8.a
Aumentar el apoyo a la iniciativa de ayuda para el comercio en los países en desarrollo, en particular
los países menos adelantados, incluso mediante el Marco Integrado Mejorado para la Asistencia Técnica a
los Países Menos Adelantados en Materia de Comercio.
8.b
De aquí a 2020, desarrollar y poner en marcha una estrategia mundial para el empleo de los jóvenes
y aplicar el Pacto Mundial para el Empleo de la Organización Internacional del Trabajo.

11.1
De aquí a 2030, asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados,
seguros y asequibles y mejorar los barrios marginales.

11.2
De aquí a 2030, proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles y
sostenibles para todos y mejorar la seguridad vial, en particular mediante la ampliación del transporte
público, prestando especial atención a las necesidades de las personas en situación de vulnerabilidad, las
mujeres, los niños, las personas con discapacidad y las personas de edad.

ODS 11:
LOGRAR
QUE
LAS CIUDADES Y
ASENTAMIENTOS
HUMANOS SEAN
INCLUSIVOS,
SEGUROS,
RESILIENTES Y
SOSTENIBLES

11.3
De aquí a 2030, aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la capacidad para la planificación
y la gestión participativas, integradas y sostenibles de los asentamientos humanos en todos los países.

De aquí a 2030, aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la capacidad para la planificación y la
gestión participativas, integradas y sostenibles de los asentamientos humanos en todos los países.

11.4

Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural del mundo.
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8.a.1 Ayuda para los compromisos y
desembolsos comerciales
8.b.1 Existencia de una estrategia
nacional organizada y en marcha
para el empleo de los jóvenes, como
estrategia independiente o como
parte de una estrategia nacional de
empleo
11.1.1 Proporción de la población
urbana que vive en barrios
marginales,
asentamientos
improvisados
o
viviendas
inadecuadas
11.2.1 Proporción de la población
que tiene acceso conveniente al
transporte público, desglosada por
sexo, edad y personas con
discapacidad
11.3.1 Cociente entre la tasa de
consumo de tierras y la tasa de
crecimiento de la población.
11.3.2 Proporción de ciudades con
una estructura de participación
directa de la sociedad civil en la
planificación y la gestión urbanas
que
opera
regular
y
democráticamente
11.4.1 Total de gastos per cápita
destinados a la preservación,
protección y conservación de todo el
patrimonio cultural y natural,
desglosado
por
fuente
de
financiación (pública y privada),
tipo de patrimonio (cultural y
natural) y nivel de gobierno
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11.5
De aquí a 2030, reducir significativamente el número de muertes causadas por los desastres,
incluidos los relacionados con el agua, y de personas afectadas por ellos, y reducir considerablemente las
pérdidas económicas directas provocadas por los desastres en comparación con el producto interno bruto
mundial, haciendo especial hincapié en la protección de los pobres y las personas en situaciones de
vulnerabilidad.
De aquí a 2030, reducir significativamente el número de muertes causadas por los desastres, incluidos los
relacionados con el agua, y de personas afectadas por ellos, y reducir considerablemente las pérdidas
económicas directas provocadas por los desastres en comparación con el producto interno bruto mundial,
haciendo especial hincapié en la protección de los pobres y las personas en situaciones de vulnerabilidad.

(nacional,
regional
y
local/municipal)
11.5.1 Número de personas muertas,
desaparecidas
y
afectadas
directamente atribuido a desastres
por cada 100.000 personas
11.5.2 Pérdidas económicas directas
en relación con el PIB mundial,
daños en la infraestructura esencial y
número de interrupciones de los
servicios básicos atribuidos a
desastres

ODS 11:
LOGRAR
QUE
LAS CIUDADES Y
ASENTAMIENTOS
HUMANOS SEAN
INCLUSIVOS,
SEGUROS,
RESILIENTES Y
SOSTENIBLES

11.6
De aquí a 2030, reducir el impacto ambiental negativo per cápita de las ciudades, incluso prestando
especial atención a la calidad del aire y la gestión de los desechos municipales y de otro tipo.

De aquí a 2030, reducir el impacto ambiental negativo per cápita de las ciudades, incluso prestando especial
atención a la calidad del aire y la gestión de los desechos municipales y de otro tipo.

11.7
De aquí a 2030, proporcionar acceso universal a zonas verdes y espacios públicos seguros,
inclusivos y accesibles, en particular para las mujeres y los niños, las personas de edad y las personas con
discapacidad.

11.7
De aquí a 2030, proporcionar acceso universal a zonas verdes y espacios públicos seguros,
inclusivos y accesibles, en particular para las mujeres y los niños, las personas de edad y las personas con
discapacidad.
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11.6.1 Proporción de residuos
sólidos municipales recogidos y
administrados en instalaciones
controladas con respecto al total de
residuos municipales generados,
desglosada por ciudad
11.6.2 Niveles medios anuales de
partículas finas (por ejemplo, PM2.5
y PM10) en las ciudades
(ponderados según la población)
11.7.1 Proporción media de la
superficie edificada de las ciudades
correspondiente a espacios abiertos
para el uso público de todos,
desglosada por sexo, edad y
personas con discapacidad
11.7.2 Proporción de personas
víctimas de violencia física o acoso
sexual, desglosada por sexo, edad,
grado de discapacidad y lugar del
hecho, en los doce meses anteriores
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11.a
Apoyar los vínculos económicos, sociales y ambientales positivos entre las zonas urbanas,
periurbanas y rurales fortaleciendo la planificación del desarrollo nacional y regional.

ODS 11:
LOGRAR
QUE
LAS CIUDADES Y
ASENTAMIENTOS
HUMANOS SEAN
INCLUSIVOS,
SEGUROS,
RESILIENTES Y
SOSTENIBLES

11.b
De aquí a 2020, aumentar considerablemente el número de ciudades y asentamientos humanos que
adoptan e implementan políticas y planes integrados para promover la inclusión, el uso eficiente de los
recursos, la mitigación del cambio climático y la adaptación a él y la resiliencia ante los desastres, y
desarrollar y poner en práctica, en consonancia con el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de
Desastres 2015 2030, la gestión integral de los riesgos de desastre a todos los niveles.

De aquí a 2020, aumentar considerablemente el número de ciudades y asentamientos humanos que adoptan
e implementan políticas y planes integrados para promover la inclusión, el uso eficiente de los recursos, la
mitigación del cambio climático y la adaptación a él y la resiliencia ante los desastres, y desarrollar y poner
en práctica, en consonancia con el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015 2030,
la gestión integral de los riesgos de desastre a todos los niveles.
11.c
Proporcionar apoyo a los países menos adelantados, incluso mediante asistencia financiera y
técnica, para que puedan construir edificios sostenibles y resilientes utilizando materiales locales.

12.1
Aplicar el Marco Decenal de Programas sobre Modalidades de Consumo y Producción Sostenibles,
con la participación de todos los países y bajo el liderazgo de los países desarrollados, teniendo en cuenta el
grado de desarrollo y las capacidades de los países en desarrollo.

Tesis publicada con autorizacion del autor
No olvide citar esta Tesis

11.a.1 Número de países que
cuentan con políticas urbanas
nacionales o planes de desarrollo
regionales que a) responden a la
dinámica de la población, b)
garantizan un desarrollo territorial
equilibrado y c) aumentan el margen
fiscal local
11.b.1 Número de países que
adoptan y aplican estrategias
nacionales de reducción del riesgo
de desastres en consonancia con el
Marco de Sendái para la Reducción
del Riesgo de Desastres 2015-2030
11.b.2 Proporción de gobiernos
locales que adoptan y aplican
estrategias locales de reducción del
riesgo de desastres en consonancia
con las estrategias nacionales de
reducción del riesgo de desastre
11.c.1 Proporción del apoyo
financiero a los países menos
adelantados que se asigna a la
construcción
y
el
reacondicionamiento con materiales
locales de edificios sostenibles,
resilientes y eficientes en el uso de
recursos
12.1.1 Número de países que
elaboran, adoptan o aplican
instrumentos de política destinados a
apoyar
la
transición
hacia
modalidades de consumo y
producción sostenibles
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12.1
Aplicar el Marco Decenal de Programas sobre Modalidades de Consumo y Producción Sostenibles,
con la participación de todos los países y bajo el liderazgo de los países desarrollados, teniendo en cuenta el
grado de desarrollo y las capacidades de los países en desarrollo.
12.2
De aquí a 2030, lograr la gestión sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales.

ODS 12:
GARANTIZAR
MODALIDADES
DE CONSUMO Y
PRODUCCIÓN
SOSTENIBLE

12.3
De aquí a 2030, reducir a la mitad el desperdicio de alimentos per cápita mundial en la venta al por
menor y a nivel de los consumidores y reducir las pérdidas de alimentos en las cadenas de producción y
suministro, incluidas las pérdidas posteriores a la cosecha.
12.4
De aquí a 2020, lograr la gestión ecológicamente racional de los productos químicos y de todos los
desechos a lo largo de su ciclo de vida, de conformidad con los marcos internacionales convenidos, y reducir
significativamente su liberación a la atmósfera, el agua y el suelo a fin de minimizar sus efectos adversos en
la salud humana y el medio ambiente.

De aquí a 2020, lograr la gestión ecológicamente racional de los productos químicos y de todos los desechos
a lo largo de su ciclo de vida, de conformidad con los marcos internacionales convenidos, y reducir
significativamente su liberación a la atmósfera, el agua y el suelo a fin de minimizar sus efectos adversos en
la salud humana y el medio ambiente.

12.5
De aquí a 2030, reducir considerablemente la generación de desechos mediante actividades de
prevención, reducción, reciclado y reutilización.
12.6
Alentar a las empresas, en especial las grandes empresas y las empresas transnacionales, a que
adopten prácticas sostenibles e incorporen información sobre la sostenibilidad en su ciclo de presentación
de informes.
12.7 Promover prácticas de adquisición pública que sean sostenibles, de conformidad con las políticas y
prioridades nacionales.
12.8
De aquí a 2030, asegurar que las personas de todo el mundo tengan la información y los
conocimientos pertinentes para el desarrollo sostenible y los estilos de vida en armonía con la naturaleza.
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12.2.1 Huella material en términos
absolutos, huella material per cápita
y huella material por PIB
12.2.2 Consumo material interior en
términos
absolutos,
consumo
material interior per cápita y
consumo material interior por PIB
12.3.1 a) Índice de pérdidas de
alimentos y b) índice de desperdicio
de alimentos
12.4.1 Número de partes en los
acuerdos ambientales multilaterales
internacionales relacionados con los
desechos peligrosos y otros
productos químicos, que cumplen
sus compromisos y obligaciones de
transmitir información como lo
exige cada acuerdo pertinente
12.4.2 a) Desechos peligrosos
generados per cápita y b) proporción
de desechos peligrosos tratados,
desglosados por tipo de tratamiento
12.5.1 Tasa nacional de reciclado,
toneladas de material reciclado
12.6.1 Número de empresas que
publican
informes
sobre
sostenibilidad
12.7.1 Grado de aplicación de
políticas y planes de acción
sostenibles
en
materia
de
adquisiciones públicas
12.8.1 Grado en que i) la educación
cívica mundial y ii) la educación
para el desarrollo sostenible
(incluida la educación sobre el
cambio climático) se incorporan en:
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12.a
Ayudar a los países en desarrollo a fortalecer su capacidad científica y tecnológica para avanzar
hacia modalidades de consumo y producción más sostenibles.

12.b
Elaborar y aplicar instrumentos para vigilar los efectos en el desarrollo sostenible, a fin de lograr
un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la cultura y los productos locales.

12.c
Racionalizar los subsidios ineficientes a los combustibles fósiles que fomentan el consumo
antieconómico eliminando las distorsiones del mercado, de acuerdo con las circunstancias nacionales,
incluso mediante la reestructuración de los sistemas tributarios y la eliminación gradual de los subsidios
perjudiciales, cuando existan, para reflejar su impacto ambiental, teniendo plenamente en cuenta las
necesidades y condiciones específicas de los países en desarrollo y minimizando los posibles efectos
adversos en su desarrollo, de manera que se proteja a los pobres y a las comunidades afectadas.

a) las políticas nacionales de
educación; b) los planes de estudio;
c) la formación del profesorado y d)
la evaluación de los estudiantes
12.a.1 Capacidad instalada de
generación de energía renovable en
los países en desarrollo (expresada
en vatios per cápita)
12.b.1 Aplicación de instrumentos
normalizados de contabilidad para
hacer un seguimiento de los aspectos
económicos y ambientales de la
sostenibilidad del turismo
12.c.1 Cuantía de subsidios a los
combustibles fósiles por unidad de
PIB (producción y consumo)

Fuente: Elaborado en base del informe de ODS de Instituto danés de
derechos humanos

Tesis publicada con autorizacion del autor
No olvide citar esta Tesis

35

TESIS UNT

UNT
FAC.CC.SS

Para el ODS n° 8: “Fomentar el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible,
el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos”, siendo el que está
relacionado con turismo, debido a la meta 8.9 donde se plantea que “hasta 2030, elaborar y
poner en práctica políticas encaminadas a promover un turismo sostenible que cree puestos
de trabajo y promueva cultura y productos locales”; debido que en este objetivo pretende
generar oportunidades laborales para todos dentro de la actividad turística.
En la GERCETUR, las acciones que se están realizando para el ODS n°8 son las siguientes:
 Construcción y diseño de destinos
 Campañas de formalización
 Capacitaciones a los empresarios
Según el gerente regional, con la construcción de nuevos destinos turístico ayuda en la
mejora de la economía local, porque afirmo que se “involucra a las comunidades, teniendo
injerencia directa en la generación de empleo, ya que crean mayores empresas de servicios
turísticos a medida que la demanda va incrementando”.
La encargada de la subgerencia regional, María Alejandra Bustamante con la acción de
campañas de formalización, se plantea para que los colaboradores de la una empresa turística
tengan un trabajo decente; esto se realiza con entidades competentes como la SUNAFIL,
INDECOPI y el ministerio de trabajo.
Por parte de la subgerencia MPT, el licenciado John Tirado acotó que “se realiza estudios
para la inversión privada, además de las bolsas de trabajo para el sector, y fiscalizar para
que exista una competencia leal entre las empresas”. Además, se realiza actividades para
promover la cultura, para ello existe el programa denominado “marinera para todos”, que
consiste que la banda música de la MPT, se ubica los días viernes de 10:30 am a 11:30 am
en la plazuela La Merced para mostrar el baile típico de la ciudad al público en general, al
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finalizar la actividad se enseña los pasos básicos de la marinera. También se efectúa la “ruta
de ají mochero”, que abarca visitas a los cultivos de ají en la campiña de Moche.
Foto N°01
Programa “marinera para todos”

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora, enero 2020

La municipalidad distrital de Huanchaco, con la subgerencia encargada de turismo,
plantea las siguientes acciones:
 Articular los principales atractivos turísticos del balneario de huanchaco y
promover una ruta turística.
 Preservar el legado sociocultural del balneario de Huanchaco, representado en su
caballito de totora.
 Impulsar la artesanía local.
 Difundir y promocionar el nuevo destino turístico de Huanchaco.
 Generar las condiciones para facilitar el acceso y disfrute de atractivos turísticos
en huanchaco a las personas con discapacidad.
 Promover el trabajo articulado entre la municipalidad y empresarios turísticos y
otros del balneario de Huanchaco.
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Otra actividad, que se basa en la cultura, que ejecutó la subgerencia fue “pago al mar”, que
consistió en hacer una representación sobre los moches realizando su culto al agua
agradeciendo que su dios fertilizó sus tierras.
Foto N°02
Pago al mar

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora, febrero 2020

Foto N°03
Pesca artesanal en caballito de totora

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora, febrero 2020
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En caso de la gerencia de desarrollo económico y promoción turística de Moche, para el
cumplimiento de la ODS n°8, se basa en dar oportunidades laborales, ello fue señalado por
el licenciado Julio Tirado, que “a través de obras pequeñas o servicios, se ha otorgado
oportunidades de trabajos a quienes no lo han tenido, directamente por trabajos de la
misma municipalidad”.
Mientras para fomentar la cultura dentro del distrito se ha pintado en puntos clave
iconografía moche.
Foto N°04
Iconografía Moche

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora, febrero 2020

El ODS n° 11: “Conseguir que las ciudades y los asentamientos humanos sean
inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles”, esta ODS se relaciona con el turismo porque
a través de la infraestructura y de las normas se debe de presenta al turista un destino seguro.
Las acciones que se está tomando para el cumplimiento para el ODS 11 en la son:

Tesis publicada con autorizacion del autor
No olvide citar esta Tesis

39

UNT
FAC.CC.SS

TESIS UNT

En la gerencia regional de comercio exterior y turismo se efectúa fiscalizaciones ambientales
a las empresas de servicios turísticos, para que ellas cumplan con los parámetros
establecidos.
La licenciada María Alejandra Bustamante apuntó que “el desarrollo inclusivo desde el
sector turístico es básico, por ejemplo, no existe guías especializados en desarrollar un
turismo inclusivo porque no tienen capacidad de comunicación, algunos atractivos que
tienen cierta orientación y áreas que son inclusivos como los servicios higiénicos, algunas
rampas”, pero que le deben poner mayor importancia para este segmento.
En Municipalidad provincial de Trujillo, a través de las fiscalizaciones, operativos; trata de
erradicar los jaladores de las agencias de viajes, siendo apoyados PNP, SUTRAN, POLTUR,
fiscalizadores de tránsito y seguridad ciudadana.
En Huanchaco, las acciones que se encuentran en el Plan de trabajo y se relaciona con el
ODS 11.
 Motivar al empresario del balneario de Huanchaco a través de un distintivo o
certificación para trabajar bajo normas para el cuidado del medio ambiente y
preservación de la cultura local.
 Por medio de la artesanía, estamos integrando a las poblaciones que se ubican
alrededor del balneario de Huanchaco.
 Acondicionamiento de ciclovías para fomentar el uso de bicicleta
 La seguridad.
 La señalización.
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Foto N°05
Señalización turística

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora, setiembre 2020

Mientras en Moche, se ha colocado en puntos importantes del distrito cámaras de video
vigilancia, así salvaguarda la seguridad de los pobladores como el de los turistas, también
contar con un distrito limpio, señalizado y organizado.
El ODS n° 12: “Garantizar modalidades de consumo y producción sostenible”, este
objetivo también implica al turismo porque en la meta 12.b proyecta “elaborar y aplicar
instrumentos para vigilar los efectos de desarrollo sostenible, a fin de lograr un turismo
sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la cultura y los productos locales”.
Por parte de la GERCETUR, propone que las empresas de restauración tengan consumo de
la producción local y en los hoteles tener cuidado en el uso responsable del agua, uso de
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través de los cursos de capacitación que se hacen a las empresas, ya que hay tendencias
de que los productos o servicios que se ofrecen deben ser combatibles y responsables con
el medio ambiente”. Pero carecen de un instrumento para medir los efectos de la
sostenibilidad, sin embargo, cuentan con una valoración, es decir las empresas terminan
siendo valoradas con una certificación ambientalista, la única en Trujillo que cuenta con ello
es el hotel “Ibis” ya que ellos tienen un plan de trabajo ambiental.
Por el lado de la subgerencia de Turismo, cuenta con un plan de exposiciones para la
artesanía mediante ello, los artesanos puedan presentar y vender sus productos. El
instrumento que utiliza son las encuestas y entrevistas después de las capacitaciones a
gremios e instituciones.
Por parte de la Subgerencia de turismo, cultura y promoción empresarial de Huanchaco
informa que dentro del Manual que se encuentra en elaboración para la certificación de
buenas prácticas, se detallan normas que exige un consumo eficiente del agua, luz,
productos, manejo de residuos, entre otros que exigen un consumo y producción sostenible;
y el instrumento que usan son las encuestas orales para recolectar la percepción de los
ciudadanos Huanchaqueros y medir la aceptación de las propuestas y actividades. También
se ha colocado una estación de reciclaje cerca del muelle turístico donde se coloca los
residuos como plástico, metal, vidrio y papel y cartón.
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Foto N°06
Estación de reciclaje en Huanchaco

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora, setiembre 2020

3.6.

LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE TURISMO Y SU VINCULACIÓN CON

LOS ODS
Las políticas que rigen en el destino Trujillo es la competitividad, la sostenibilidad y la
institucionalidad, todas ellas se interrelacionan, debido que se quiere tener un destino
competitivo en el mercado a través de la sostenibilidad y para ello se debe de trabajar en
conjunto con el sector privado y público.
En caso de la gerencia regional de turismo, el magíster Víctor Linarez, señaló que “la
política que se tiene es mejorar la competitividad de la actividad turística de manera
sostenible, que este inmersa la inclusión de comunidades, la igualdad de género, la
participación de personas con capacidades especiales dentro de las propuestas de destinos
turísticos que se trabaja”.
Por parte de la subgerencia regional de turismo, es la seguridad (ODS 11), debido que busca
que las empresas sean formales a través del cumplimiento del reglamento.
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Mientras el subgerente de turismo de la MPT, su política son las alianzas (ODS 17), ya que
precisó que “la política que se tiene es que debemos estar al servicio al ciudadano,
fomentar promover y establecer la institucionalidad ya se debe trabajar de manera
conjunta y articulada entre el sector privado y público”.
En la municipalidad de Huanchaco, su política es la sostenibilidad, innovación de en los
productos y servicios (ODS 12) y la mejora de su infraestructura (ODS 11) y el trabajo en
conjunto (ODS 17).

3.7.

EL

PERSONAL

DE

LA

ADMINISTRACIÓN

PÚBLICA

Y

EL

CONOCIMIENTO DE LOS ODS.
Dentro de la gestión pública turística cuenta con 10 trabajadores (GERCETUR y MPT),
siendo el 30% hombres mientras que el 70% del género femenino.
Cuadro Nº05
Género de los trabajadores de la gestión turística pública

GENERO

NÚMERO

% PORCENTAJE

Masculino

3

30

Femenino

7

70

TOTAL

10

100

Fuente: Registro de encuesta a los colaboradores administrativos Trujillo, febrero
2020
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Gráfico Nº01

Género de los trabajadores de las
gestion turística pública
MACULINO
30%

FEMENINO
70%
Fuente: Cuadro nº 05

De ellos solo el 50 % tiene conocimiento acerca de los objetivos de desarrollo sostenible.
Cuadro Nº 06
Conocimiento sobre los objetivos de desarrollo sostenible
ODS
Si
No

NÚMERO

% PORCENTAJE
5
5

50
50

TOTAL
10
100
Fuente: Registro de encuesta a los colaboradores administrativos Trujillo, febrero
2020

Gráfico Nº02

CONOCIMIENTO SOBRE LOS ODS

NO
50%

SI
50%

Fuente: Cuadro nº 06
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En cuadro n° 07, muestra que de las personas que tienen información de los ODS, el 40% se
enteró de ellos por medio de la universidad, el 20% por el internet, el 20% por seminarios o
capacitaciones y el 20% por medio del trabajo.

Cuadro Nº07
Medio de difusión de los objetivos de desarrollo sostenible
MEDIO DE
DIFUSIÓN
Internet

NÚMERO

% PORCENTAJE
1
20

Televisión

0

0

Seminario

1

20

Trabajo

1

20

Universidad

2

40

5
100
TOTAL
Fuente: Registro de encuesta a los colaboradores administrativos Trujillo, febrero
2020

Gráfico Nº03

Medio de difusión de los ODS
INTERNET
20%
UNIVERSIDAD
40%

TELEVISION
0%
SEMINARIO
20%
TRABAJO
20%

Fuente: Cuadro nº 07
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También de total de los colaboradores que tienen el conocimiento sobre los ODS, el 100%
conocen que la ONU ha sido quien los ha implementado.

Cuadro Nº 08
Conocimiento acerca del organismo que implementó los ODS
ORGANISMO

%
PORCENTAJE

NÚMERO

OEA

0

0

ONU

5

100

Unesco

0

0

5
100
TOTAL
Fuente: Registro de encuesta a los colaboradores administrativos Trujillo, febrero
2020

Gráfico Nº04

Organismo que implementó los ods
OEA
0%

UNESCO
0%

ONU
100%

FUENTE: Cuadro nº 08
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Asimismo, el 80% de los trabajadores administrativos manifestó que los objetivos de
desarrollo sostenible son 17, asimismo el 20% alegó que son 15.
Cuadro Nº 09
Conocimiento sobre la cantidad de ODS
NÚMERO DE ODS

NÚMERO

% PORCENTAJE

Ocho

0

0

Quince

1

20

Diecisiete

4

80

5
100
TOTAL
Fuente: Registro de encuesta a los colaboradores administrativos Trujillo, febrero
2020

Gráfico Nº05
OCHO
0%

Número de ODS

QUINCE
20%

DIECISIETE
80%

Fuente: Cuadro nº 09
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3.8.

VISIÓN DE LOS PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LOS ODS 8, ODS 11

Y ODS 12

El personal administrativo desde su postura, da su perecer de los objetivos de desarrollo
sostenible 8, 11 y 12.

El 100% de los trabajadores municipales turístico manifestó que el ambiente de trabajo es
bueno.

Cuadro Nº 10
Ambiente laboral
AMBIENTE LABORAL NÚMERO
Excelente

% PORCENTAJE
0

0

Bueno

10

100

Malo

0

0

10
100
TOTAL
Fuente: Registro de encuesta a los colaboradores administrativos Trujillo, febrero
2020

Gráfico Nº06

Ambiente laboral

EXCELENTE
0% MALO
0%

BUENO
100%

Fuente: Cuadro nº 10
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En el cuadro n°11 representa que el 70% de los empleados municipales del sector turístico
están de acuerdo que el turismo apoya el crecimiento económico de la provincia y el 30%
está muy de acuerdo.
Cuadro Nº 11
Apoyo del turismo al crecimiento económico

APOYO DEL TURISMO

%
PORCENTAJE

NÚMERO

Desacuerdo

0

0

De acuerdo

7

70

Muy de acuerdo

3

30

10
100
TOTAL
Fuente: Registro de encuesta a los colaboradores administrativos Trujillo, febrero
2020

Gráfico Nº07

DESACUERDO
0%

Apoyo del turismo

MUY DE
ACUERDO
30%
DE ACUERDO
70%

FUENTE: Cuadro nº 11
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3.9.

LOS EMPRENDIMIENTOS TURÍSTICOS Y SU RELACIÓN CON LOS

ODS
En la actualidad, el emprendimiento turístico es vital para economía local, siendo las
empresas de restauración y de alojamiento con mayor cantidad que existe en la ciudad por
la demanda, otros emprendimientos son los puestos de artesanía, a causa de que los turistas
desean obtener un souvenir del destino que están visitando.
El negocio se relaciona con ODS n°8 ya que a través de los emprendimientos generan empleo
para la comunidad, también con el ODS n°1, puesto que, al tener trabajo, los emprendedores
aporta ingresos a la familia.

Foto N°07
Puesto de artesanía

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora, febrero 2020
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IV.
4.1.

DISCUSIÓN

LA GESTIÓN TURÍSTICA PÚBLICA Y LOS ODS DENTRO DE LOS

INSTRUMENTOS DE GESTIÓN
El turismo es una actividad que proporciona puestos de trabajo generando ingresos para las
poblaciones locales, trayendo consigo el desarrollo sostenible que es definido “aquel que
satisface las necesidades sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras
para satisfacer sus propias necesidades” (Xercavins; 2005:76), en esta idea del autor
recalca que el progreso de la comunidad se puede dar, sin afectar los recursos para los años
futuros, es por ello, que hoy en día, el término de turismo sostenible, va teniendo mayor
énfasis ya que no solo es una actividad que a través del traslado de turistas busca la
satisfacción de estos sino también el de la comunidad, debido que los visitantes deben
respetar y cuidar el medio que los rodea, disfrutar de las de los atractivos turísticos sin
degradarlo, asimismo es expresado como “Aquel que conduce a la gestión de todos los
recursos disponibles en una forma en las que las necesidades económicas, sociales y
estéticas pueden ser satisfechas manteniendo la integridad cultural, los procesos
ecológicos esenciales, la diversidad biológica y los sistemas que sustentan la vida.”
(González y León; 2010: 41 citando a OMT).
Para cumplir con los principios de un turismo sostenible, como aumentar la concientización
de la comunidad receptora y emisora es importante tener una adecuada gestión turística,
siendo esta el “conjunto de acciones y actividades que a través del estado o el sector
productivo buscan que la comunidad receptora conozca, valore y propenda por el
desarrollo económico y la promoción de sus valores autóctonos” (Gómez; 2004:180), es
decir, aquellas iniciativas por parte de organismos turísticos para cumplir con las metas
propuestas y lograr el desarrollo de un destino, para ello, los responsables deben contar con
instrumentos de gestión, tal es el caso del plan estratégico, que es el “documento que
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sintetiza a nivel económico- financiero, estratégico, organizativo el posicionamiento
actual y futuro de una empresa” (Martínez; 2008:08). En el destino turístico de estudio,
la herramienta con lo que trabajan los encargados es el plan estratégico regional de turismo
(PERTUR 2019-2028), donde propone metas de mediano y largo plazo; y también está
basada en ocho pilares (la demanda, oferta, institucionalidad, facilitación, territorio, calidad,
seguridad e inclusión); que a través de ellos se quiere promover el desarrollo y el bienestar
de los visitantes y comunidad anfitriona.
Dentro de las actividades que se encuentran en este instrumento incluye indirectamente a los
objetivos de desarrollos sostenible, brindados por la ONU, en el año 2015, porque está
tácitamente, se da a través de deducción para llegar a ellos, a comparación del país de Costa
Rica, que fue el primer país en firmar el Pacto Nacional por los ODS, que fue firmado por
su presidenta en ejercicio, Ana Helena Chancón Echevarría, la asamblea legislativa y demás
entidades públicas, donde predisponen un presupuesto obligatorio para incluir los ODS en
instrumentos de planificación y llegar a cumplirlos.
Dentro del PERTUR La Libertad, en el pilar de calidad, la acción estratégica de
fortalecimiento del compromiso ciudadano y social con el turismo en los diferentes destinos
de la región La Libertad, alude al ODS 17, puesto que se requiere de la construcción de
alianzas estratégicas entre los diferentes actores involucrados en el sector a través del
compromiso de la sociedad en su conjunto para cumplir con el propósito que se quiere llegar.
(cuadro n°02).
El pilar de la inclusión, la acción estratégica desarrollo de información técnico empresarial
para emprendimientos y empleabilidad en el sector turismo de poblaciones vulnerables o en
condiciones desfavorables de desarrollo, hace referencia a los ODS 1(fin de la pobreza) y 8
(trabajo decente y crecimiento económico), la capacitación adecuada para las personas que
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desean emprender un negocio ya sea directamente o indirectamente del entorno de la
actividad turística, trae como consecuencia la creación de puestos de trabajo dignos que
repercutan sobre el bienestar de la población local y ayuda a obtener ingresos justos; por lo
tanto, el turismo es clave para conseguir un desarrollo económico inclusivo y sostenible.
El gobierno regional de comercio exterior, turismo y artesanía realiza capacitaciones que
están enlazadas con las que brinda el MINCETUR, tal es caso del programa “turismo
emprende”, “proyectos de inversión turística”, etc.; para las empresas turísticas tienen un
plan de trabajo de capacitaciones y se tiene programación desde el mes de febrero –
noviembre.
Otra acción estratégica que se encuentra en este pilar es el desarrollo de condiciones de
acceso y disfrute para personas con discapacidad o requerimientos especiales en sitios y
destinos; que se relaciona con los ODS 10 (reducción de las desigualdades) y ODS11
(ciudades y comunidades sostenibles), porque a través de infraestructuras urbanas accesibles
para todos, el turismo puede responder a esta demanda y también contribuye a transformar
el paisaje urbano en todos sus aspectos por ejemplo la mejora del espacio público, la
conectividad, el desarrollo de servicios locales ya que, estas acciones se realiza en beneficio
de ambos, así como para la satisfacción de los visitantes y mejorar la calidad de vida de la
comunidad. En la GERCETUR, se menciona que el desarrollo inclusivo por parte sector
turístico es básico, por ejemplo, no existe guías especializados en desarrollar un turismo
inclusivo debido que la capacidad de comunicación es mínima, algunos atractivos cuentan
con áreas que son inclusivos como los servicios higiénicos y algunas rampas; pero la
gerencia está planteando trabajar con defensa civil para que los atractivos puedan asimilar
la idea de que los turistas que necesitan requerimientos especiales son un nicho de mercado.
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También la acción estratégica que está dentro del pilar de la inclusión es la promoción del
empoderamiento juvenil, de la mujer y de adultos mayores en proyectos y programas de
desarrollo turístico, ODS 5 (igualdad de género) y ODS 8 (trabajo decente y crecimiento
económico), la actividad turística actúa como enlace para empoderamiento de la mujer,
proporcionando un empleo decente, accediendo a puestos cualificados, para se les permita
mejorar sus condiciones de vida y gozar de mayor autonomía; además impulsa el trabajo a
jóvenes y grupos desfavorecidos generando el desarrollo local a través de sus actividades;
en la GERCETUR, quien ocupa el cargo de subgerente de turismo es la licenciada María
Alejandra Bustamante Merino.
Otro importante tema en un destino es la seguridad turística, que es “la protección de vida,
de la salud, de la integridad física, psicológica y económica de los visitantes, prestadores
de servicios y miembros de la comunidad receptora” (Santamaría y Flores; 2012 :44
citando a Grünewald), es por ello que en el pilar de seguridad del PERTUR incluye al
Desarrollo de protocolos integrados de seguridad coordinados y difundidos en destinos
turísticos, ODS 11 (ciudades y comunidades sostenibles) y ODS 17 (alianzas para lograr los
objetivos), como consecuencia de ello, en las regiones existe la red regional de protección al
turista, la cual la gerencia regional articula esfuerzos con las instituciones que tienen
responsabilidades directas sobre la seguridad, siendo la PNP, POLTUR, la SUTRAN
(transporte), la SUNAFIL (empleo),

el ministerio público que tiene que ver con las

denuncias, los gobiernos locales con la seguridad ciudadana; todas estas forman parte de esta
red que tiene como función proteger al visitante y a los residentes de los actos delictivos que
pueden estar expuestos pero también prevenirlos, por eso, dentro de los atractivos se
encuentra la policía de turismo para estar alerta ante cualquier acto delictivo contra los
turistas, los trabajadores y el patrimonio natural o cultural.
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Otro instrumento de gestión, con los que trabajan los encargados del sector dentro del destino
Trujillo son los planes de trabajos, definido como el “documento escrito de actividades
que ha de llevarse a cabo, bajo la dirección del personal técnico” (Delucca; 1967:1), esta
herramienta es de apoyo para la organización y sistematización de datos para realizar los
objetivos planteados al inicio de su mandato. En este documento la inclusión de los ODS es
indirecta, ya que se encuentra implícita dentro de las actividades del área turística. Por
ejemplo, la municipalidad provincial de Trujillo y la municipalidad distrital de Huanchaco,
dentro de este documento, está programado impulsar la artesanía a través de un plan de
exposición, donde pretenden apoyar al artesano a promover y vender sus productos (ODS
12).
Los ODS poseen metas específicas (cuadro n° 04), pero estas directamente no se pueden ver
reflejadas en los documentos de gestión, los vínculos que se encuentran los ODS en estos
documentos se ha percibido realizando un análisis de relación entre lo planteado en el plan
y algunas de estas metas, tal es el caso en ODS 8, en la meta 8.5 donde se proyecta “De aquí
a 2030, lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todas las mujeres y
los hombres, incluidos los jóvenes y las personas con discapacidad, así como la igualdad
de remuneración por trabajo de igual valor”, se relaciona con la acción estratégica
promoción del empoderamiento juvenil, de la mujer y de adultos mayores en proyectos y
programas de desarrollo turístico” (pilar inclusión) planteadas en el PERTUR, por el
motivo que en ambas quieren que las mujeres y la población vulnerable tengan los mismo
derechos laborales y que tengan mayor introducción en los puestos de trabajo.
La meta 11.3 menciona que “De aquí a 2030, aumentar la urbanización inclusiva y
sostenible y la capacidad para la planificación y la gestión participativas, integradas y
sostenibles de los asentamientos humanos en todos los países” y la 11.7 señala que “De
aquí a 2030, proporcionar acceso universal a zonas verdes y espacios públicos seguros,
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inclusivos y accesibles, en particular para las mujeres y los niños, las personas de edad y
las personas con discapacidad”, ambas pertenecientes al ODS 11, hace referencia a la
acción estratégica “Desarrollo de condiciones de acceso y disfrute para personas con
discapacidad o requerimientos especiales en sitios y destinos” proyectada en el plan
estratégico regional de turismo, por la razón de que desean que los lugares sean aptos para
todos, que no existe algún límite para ingresar al destino sino al contrario brindar la facilidad
para que los turistas que tengan habilidades diferentes, niños, mujeres embarazadas,
personas mayores puedan también disfrutar de la zona.
4.2.

LOS GESTORES TURÍSTICOS Y LAS ACCIONES FRENTE A LOS

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
Los g estores turísticos son aquellos líderes de las instituciones públicos que con la capacidad
de trabajo promueve el desarrollo turístico de la ciudad, a través de las estrategias y
actividades, por ejemplo, impulsar el turismo interno, apoyar a las personas que cuentan con
un emprendimiento turístico y fomentar la cultura (cuadro N°01).
Los gestores forman parte de la superestructura turística siendo definida como aquella que
“comprende todos los organismos especializados, tanto públicos como de la actividad
privada, encargado de optimizar y cambiar, cuando fuera necesario, el funcionamiento
de cada una de las partes que integran el sistema, así como armonizar sus relaciones
para facilitar la producción y venta de los múltiples y dispares servicios que componen
el producto turístico” (Saavedra y Durand; 2004:13 citando a Ibid) es decir, son las
entidades especializados que trabajan por la mejora de la actividad turística, además de
regular a la oferta en la venta de los servicios que ofrecen; para cumplir con las expectativas
de los visitantes .
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En el destino Trujillo, los organismos que encargan de la actividad turística es la gerencia
regional de comercio exterior, turismo y artesanía (GERCETUR), la municipalidad
provincial de Trujillo (MPT), la municipalidad distrital de Huanchaco (MDH) y la
municipalidad distrital de Moche (MDM); cada una de estas instituciones cuentan con un
responsable para el área de turismo, ellos son los encargados de tener un desarrollo sostenible
en la zona , que según el autor, “Es aquel que logra sostener el crecimiento económico
necesario para satisfacer las necesidades humanas, mejorar la calidad de vida y
proveer los recursos financieros necesarios para hacer posible la conservación del
medio ambiente”. (Garrido; 2005:36), entonces es el progreso de los aspectos económicos,
sociales, culturales y turísticos cubriendo las necesidades de las personas, pero sin perjudicar
el entorno natural y cultural para que las generaciones futuras se puedan beneficiar de los
recursos.
Para cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible, los gestores cumplen un rol
importante, por consecuencia, ellos deben tener conocimiento acerca de los ODS, se ve
reflejado en la meta 12.8 del ODS 12 “De aquí a 2030, asegurar que las personas de todo
el mundo tengan la información y los conocimientos pertinentes para el desarrollo
sostenible y los estilos de vida en armonía con la naturaleza” (cuadro n° 03), teniendo una
respuesta favorable ya que, durante las entrevistas, los encargados de las áreas turística
manejaban el tema; mientras que el personal administrativo (10 colaboradores), el 50 % tenía
idea sobre la existencia de los objetivos de desarrollo sostenible (cuadro n° 06 y gráfico n°
02), el cual demuestra que cuentan con una información mínima sobre los ODS.
Pero del total de los colaboradores que sabía sobre los objetivos, 40% se enteró de los ODS
por medio de universidad (cuadro n° 07 y gráfico n° 03), siendo esta entidad la que promueve
el conocimiento de los objetivos brindado por la ONU pero las personas carecen de interés
por el tema, esta realidad se puede comparar con la investigación titulada “Gestión de
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conocimiento sobre los objetivos de desarrollo sostenible: conociendo los ODS” de Elena
Valls Somolinos, tesista de la Universidad Politécnica de Madrid, donde concluyó que el
grado de conocimiento sobre desarrollo sostenible que se encontró en los alumnos sobre los
ODS no fue muy bueno, ellos no dominaban el tema.
Asimismo, el 80% de los trabajadores administrativos expresó que los ODS son 17, la otra
parte restante pensaron que son 15 (cuadro n°9 y gráfico 05), demostrando que la falta de
retroalimentación acerca de este tema.
Por otro lado, para lograr el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible,
recalcando que todos están interrelacionados, el destino Trujillo a través de los gestores
realizan acciones, para el ODS 8, “Fomentar el crecimiento económico sostenido,
inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos”,
en este objetivo hace hincapié al trabajo decente que se define como “ la aspiración más
sentida por hombres y mujeres, se trata del trabajo que permite satisfacer necesidades
personales y familiares de alimentación, salud y seguridad y así como educar a los
hijos” (oficina internacional del trabajo; 2002:19), es por eso que los organismos en el
tema realiza capacitaciones a los empleadores para que el ambiente laboral sea adecuado,
además que junto con la SUNAFIL realiza fiscalizaciones para que las empresas cumplan
con las reglas establecidas, y también realizan capacitaciones a personas que quieren contar
con nuevo emprendimiento turístico, ya sea un puesto de artesanía, hospedaje, restauración
entre otros, para que los genere ingresos económicos para aumentar su calidad de vida.
Otro punto importante, que para cumplir con los estándares del trabajo decente es tener un
ambiente laboral favorable, ello se reflejó también en la opinión de los colaboradores
turísticos de la GERCETUR y de la MPT (cuadro n° 10 y grafico n° 06), donde en su
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totalidad respondieron que el lugar donde trabajan es bueno, ya que existe una comunicación
adecuada además de tener el profesionalismo para llevar a cabo sus objetivos.
Dentro de esta ODS, en su meta 8.9, hace referencia a promover la cultura, siendo el
“conjunto complejo que incluye conocimientos, creencias, arte, moral, leyes,
costumbres y varias otras aptitudes y habitas adquiridos por el hombre como miembro
de una sociedad” (Lerma;2006:26 citando a Taylor), es decir, es el grupo de
características de una comunidad que se transmiten de generación presente a la futura para
mantenerlas en el tiempo; de manera que, las entidades se enfocan en fomentarla, mediante
programas turísticos como lo es “marinera para todos”, donde muestra la baile típica de la
provincia, enseñando los pasos a las personas interesadas en aprender (niños, jóvenes y
adultos).
También, en el distrito de Moche donde se encuentra el atractivo turístico Huaca de Luna,
en los puntos importante del pueblo se ha pintados murales con iconografías de la cultura
Moche, esta acción es de relevancia, ya que va más allá de ser decorativo, por medio de ellas,
tanto el pueblo como los visitantes recordaran la cultura que prevaleció en la zona. Por otro
lado, en distrito de Huanchaco, la gestora turística Liliana Nureña, preserva el legado
sociocultural del balneario, representado por el caballito de totora, siendo este un icono
representativo de la comunidad.
Otro asunto que se incluye en la meta 8.9 es promover los productos locales, por
consiguiente, el responsable turístico de la MPT, impulsa la ruta turística denominada “ruta
de ají mochero”, que abarca visitas a los cultivos de ají en la campiña de Moche, que, por
medio de esta acción, ayuda a tener información acerca de producto agrícola frente a los
turistas y los de la misma comunidad.
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Además de ello, es primordial que dentro de sus políticas ayuden a desarrollar un turismo
sostenible, por lo tanto, en la GERCETUR, MPT y MDH, su política es la competitividad,
sostenibilidad y alianzas, para cumplir con estos lineamientos, se necesita que el destino se
encuentre en óptimas condiciones, tener servicios y accesibilidad adecuada para todos y
trabajar en conjunto con los actores responsables.
Las acciones para el ODS n° 11, “Conseguir que las ciudades y los asentamientos
humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles”, los gestores indirectamente
están cumpliendo con este objetivo, en tema de seguridad, ya que en coordinación con la
policía de turismo y seguridad ciudadana monitorean los alrededores de los atractivos para
brindar la tranquilidad a los visitantes y a la comunidad anfitriona. Además de colocar
cámaras de videovigilacia para constatar actos delictivos que se pueden realizar.
Por el tema de ser un destino inclusivo, todavía se está reforzando, debido que dentro la
infraestructura de los atractivos, es difícil recorrerlos para los visitantes con capacidades
diferentes.
Para el ODS n° 12, “Garantizar modalidades de consumo y producción sostenible”, los
encargados del área turística, a través de sus reglas establecen racionalizar el consumo del
agua, implementos de limpieza y energía dentro de los atractivos (servicios básicos) así
como en las empresas turísticas y así lograr sensibilizar a la comunidad para tener un uso
eficiente de los recursos.
Del mismo modo en Huanchaco, para el manejo de residuos, se está impulsando la educación
ambiental por medio del reciclaje, colocando una estación reciclaje en punto estratégico
(muelle turístico). Sin embargo, las instituciones turísticas carecen de un instrumento
propiamente dicho para medir los efectos del desarrollo sostenible en el destino.
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Este ODS, tiene relación con el ODS 8, por motivo de la implantación de la “ruta del ají
mochero”, ayuda a promover el producto local y a consumirla, siendo una actividad
importante para dar a conocer los suministros que se cultivan en el lugar.
Todo ello manifiesta que los gestores, están realizando las actividades correspondientes que
indirectamente están llevando a cabo el cumplimiento de los ODS, ya que con la generación
del trabajo tienen como consecuencia el crecimiento económico, a la vez cuidando
patrimonio natural y cultural se puede apoyar con la teoría de desarrollo sostenible, el cual
según Kane y Lebel, da las posibilidades para colmar una vida mejor, pero considerando los
límites y capacidades del medio ambiente.
No obstante, las acciones que estaban encaminadas a llevar un resultado bueno, se ha visto
paralizada temporalmente por la emergencia sanitaria que ha afectado mundialmente; dando
paso a la importancia de gestión turística pública ya que depende ellos retomar las tareas que
se estaban haciendo para cumplir con los objetivos propuestos.
Finalmente, las actividades que los gestores turísticos público son indirectas para el
cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, debido que durante la investigación
se determinó que existe una relación entre las metas específicas de los ODS (cuadro n° 04)
y las acciones que se estaban realizando. Esto se puede notar en la meta 8.8 “Proteger los
derechos laborales y promover un entorno de trabajo seguro y sin riesgos para todos los
trabajadores, incluidos los trabajadores migrantes, en particular las mujeres migrantes y
las personas con empleos precarios” que vincula con la acción de hacer fiscalización junto
con la SUNAFIL para verificar dentro de las empresas turísticas que los empleados trabajen
en buenas condiciones además de tener una remuneración justa.
La meta 11.4 que consiste en “Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el
patrimonio cultural y natural del mundo”, se articula con la actividad de la seguridad que
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en alianzas con las entidades correspondientes cuidan el destino de la delincuencia o algún
otro acto que puede atentar con las personas o el patrimonio. Asimismo, la meta 12.5 “De
aquí a 2030, reducir considerablemente la generación de desechos mediante actividades de
prevención, reducción, reciclado y reutilización” perteneciente al ODS 12, se interrelaciona
con la acción realizada por el MDH, puesto que al colocar la estación de reciclaje apoya a la
disminución de residuos además de impulsar a la población a tener una educación ambiental
para no degradar el atractivo turístico.
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V.

CONCLUSIONES

1. La gestión turística pública frente al cumplimiento de los objetivos de desarrollo
sostenible en el destino Trujillo se manifiesta en la referencia indirecta de los ods en
los instrumentos de gestión y en la relación existente entre las acciones ejecutadas
por los gestores públicos y las metas principalmente los ODS 8, 11 y 12.
2. En el plan estratégico de turismo de la región La Libertad (PERTUR), los ODS están
integrados de manera indirecta dentro de las acciones estratégicas, predominando el
ODS 08, trabajo decente y crecimiento económico, ya que de ello parte la generación
del empleo y así dar paso al empoderamiento de la mujer y jóvenes (ODS 5) y reducir
las brechas de desigualdad (ODS 10), el desarrollo de protocolos integrados de
seguridad coordinados y difundidos en destinos turísticos (ODS 11) esto se da a través
de alianzas que se forman con instituciones encargadas de la seguridad.

3. En los planes de trabajo de las municipalidades que están dentro del destino Trujillo,
están implícitamente la inserción de los ODS 8, 11, 12 y 17, debido que cuentan con
programas turísticos para fomentar la cultura e impulsar el comercio formal de los
productos locales y tener en buenas condiciones el destino turístico.
4. Las acciones ejecutadas por los gestores turísticos en el destino Trujillo, ayudan a
cumplir los ODS, como promoción de la ruta turística “ají mochero”, capacitaciones
de emprendimiento para los que quieren incursionar en el sector (ODS 08), brindar
la seguridad al turista para darle una imagen positiva del destino (ODS 11),
monitorear el uso de eficiente de servicios públicos y el manejo de residuos y además
de fomentar el consumo local, mediante exposiciones culturales (ODS 12).
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VI.

RECOMENDACIONES

1. Los gestores turísticos públicos deben ejecutar un programa de capacitación
permanente sobre los ODS como una agenda global, con la finalidad de promover
en los trabajadores el entendimiento y compromiso con el cumplimiento de estos
objetivos.
2. El PERTUR debería contar con la indicación clara y precisa de los ODS que se
pretenden fomentar con cada uno de sus programas para que así las acciones
planificadas en cada programa del plan puedan alinearse con las metas e
indicadores planteadas para cada ODS.
3. Las entidades como la GERCETUR, MPT, MDH y MDM deben trabajar
conjuntamente, formar las alianzas estratégicas para posicionar a Trujillo como
un destino sostenible, dando cumplimiento a los ODS que corresponden y su
vinculación se mayor con la actividad turística.
4. Pasada la emergencia sanitaria, los gestores deben elaborar proyectos de
reactivación turística que estén encaminado a fomentar el cumplimiento del ODS
1 (erradicar la pobreza), ODS 8 (trabajo decente), ODS 12 (producción y
consumo responsable) y ODS 13 (acción por el clima).
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VIII.

ANEXOS

Anexo N°01
“Perú por los objetivos de desarrollo sostenible”

Fuente: http://www.pods.pe/que-son-los-ods/

En la foto muestra la página oficial del programa “Perú por los objetivos de desarrollo
sostenible”, donde explica en que consiste el programa y los ganadores de proyectos de
las empresas ganadoras que han influido en los ODS.
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Anexo N° 02
Huaca de la Luna

Fuente: https://www.turiweb.pe/la-libertad-huaca-de-la-luna

La imagen presenta el patio principal de la Huaca de la Luna, donde se realizaban cultos
religiosos y exhibe figuras en alto relieve.
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Anexo N° 03
Chan Chan

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora, Febrero 2020

El cuadro presenta el patio perteneciente al palacio Nik An, que fue
capital de la cultura Chimú.
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Anexo N° 04
Centro histórico de Trujillo

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora, Febrero 2020

En la imagen se puede observar la plaza mayor de la ciudad de Trujillo,
donde se encuentra el monumento a la libertad, además de ver el estilo
colonial impregnadas en las casas que pertenecieron a la época del
virreinato.
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Anexo N° 05
Balneario Huanchaco

Fuente: Archivo fotográfico de la investigadora, Febrero 2020

Se aprecia la playa Huanchaco y las embarcaciones artesanales
denominados “caballito de totora” dando a conocer como parte de su
identidad cultural de los pobladores.
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Anexo Nº06
Matriz de consistencia
Gestión Turística Pública frente al Cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el Destino Trujillo
PROBLEMA

HIPOTESIS
GENERAL

HIPOTESIS
ESPECIFICAS

La gestión turística

HE1: La gestión turística pública

Determinar

frente

OBJETIVO
GENERAL

OBJETIVOS
ESPECIFICOS
OE1:

los

¿Cómo

se

pública

al

frente al cumplimiento de los

cómo

manifiesta

la

cumplimiento de los

objetivos de desarrollo sostenible en

manifiesta

turística respecto a los

gestión turística

objetivos

de

el destino Trujillo se manifiesta de

gestión turística

objetivos

pública frente al

desarrollo sostenible

manera indirecta en la inclusión de

pública para el

sostenible.

cumplimiento de

en el destino Trujillo,

los objetivos 8, 11 y 12 en el

cumplimiento

OE2:

los objetivos de

se

PERTUR La Libertad y otros

de los objetivos

acciones

desarrollo

manera

instrumentos de gestión especifica.

de

desarrolladas

sostenible en el

considerándolos

en

HE2: La gestión turística pública se

destino Trujillo?

los instrumentos de

manifiesta

de

indirecta

se

Analizar

VARIABLE

desarrollo

- Nº

de
políticas
orientadas a las ODS.

La gestión turística

Identificar

las

pública y los

turísticas

objetivos de
desarrollo

sostenible en el

gestores públicos respecto

sostenible.

manifiesta en acciones ejecutadas

destino

los objetivos de desarrollo

-

gestión turística y en

por los gestores como la creación de

Trujillo.

sostenible.

-

las

rutas inclusivas, capacitaciones de

OE3: Analizar la situación

ejecutadas por los

emprendimiento

de

gestores públicos del

ambiental

turismo.
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Anexo Nº07
Guía de entrevista para los gestores turísticos
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Anexo Nº08
Cuestionario de encuesta
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Anexo Nº09
Objetivos de desarrollo del milenio

Fuente: Comisión Económica para América Latina y El Caribe
https://www.cepal.org/es/temas/objetivos-de-desarrollo-del-milenio-odm/objetivos-desarrollomilenio#ODM 7

En la imagen se aprecia los 8 objetivos de desarrollo del milenio
planteados en el año 2000 por la Organización de Naciones
Unidas.
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