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Resumen: El presente trabajo de investigación propone un sistema de indicadores para evaluar el grado de
sostenibilidad de las actividades relacionadas directa o indirectamente con el turismo en las zonas marinocosteras de Guatemala.
En la primera parte de este trabajo de investigación, el autor desarrolla una descripción exhaustiva de las
características ambientales y socio-culturales que se reúnen en la franja marino-costera de Guatemala, tanto en
la costa caribeña como en la costa pacífica, resaltando las principales actividades económicas, con especial
incidencia en el turismo, basadas en el aprovechamiento y disfrute de los recursos naturales.
En la segunda parte, se ha hecho una revisión muy pormenorizada de la bibliografía especializada sobre
indicadores, su definición y unidades de medidas para identificar posteriormente, cuáles de ellos pueden formar
parte de un eficaz sistema de indicadores de sostenibilidad turística en zonas marino-costeras.
La selección final de los indicadores usados para construir el sistema de indicadores que se propone en esta
memoria de Tesis doctoral está basada tanto en el criterios propio del autor como en las mejoras aportadas por
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los especialistas de diferentes ámbitos profesionales, mediante una consulta a expertos utilizando la
metodología Delphi.
Se espera que este trabajo de investigación constituya un soporte técnico para los tomadores de decisiones y
actores locales, como una importante herramienta estratégica, que pueda orientar la gestión del turismo hacia
una actividad sostenible y responsable, con un equilibrio adecuado entre los aspectos ambientales, económicos
y socioculturales, garantizando su permanencia y productividad a largo plazo.
También se desea que aporte acciones concretas para el desarrollo de mejores prácticas de actividades
económicas y productivas, garantizando a los gobiernos y comunidades locales, el acceso a los bienes y
servicios generados por el turismo sin menoscabo de los recursos, tanto naturales como culturales, esperando
contribuir con el cumplimiento de los objetivos de desarrollo del milenio, mejorando la calidad de vida y el
bienestar social de las comunidades litorales.
En su implementación en un futuro próximo, se confía en que el sistema propuesto, se constituya como una
valiosa herramienta operativa que ayude a la implementación de la ¿Política para el manejo integral de la zona
marino-costera de Guatemala¿ y otras políticas vigentes en el país, así como los Acuerdos, Convenios y
Tratados internacionales vinculados al turismo de las zonas marino-costeras y sus recursos asociados

