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El sector de viajes y turismo es actualmente el principal sector económico del mundo, con 
una participación en el PIB mundial de unos 11%, responsable por gran generación de 
empleo y renta, fomentando el desarrollo económico, social y cultural de muchas 
comunidades, pero este también suele tener grandes impactos negativos sobre las 
comunidades receptoras. Hoy se tiene en el desarrollo turístico sostenible la alternativa para 
evitar o disminuir los aspectos negativos del turismo tradicional y potencializar sus aspectos 
positivos. 

El objetivo principal de la presente investigación es diagnosticar la situación actual del 
turismo en el estado del Ceará en Brasil. Esto será realizado a través de la aplicación del 
Sistema Español de Indicadores Ambientales de Turismo del Ministerio del Medio Ambiente 
de España y de los Indicadores de Desarrollo Sostenible para los Destinos Turísticos de la 
Organización Mundial del Turismo a una muestra de tres localidades turísticas de la costa 
del estado que aporten mayor destaque y representatividad entre las demás y también 
considerando que obedezcan a los criterios de disponibilidad, calidad y precisión de los 
datos. 

El Estado de Ceará tiene en la exuberancia y belleza de sus recursos naturales un gran 
atractivo turístico, entretanto la preocupación con la preservación y protección de las 
características actuales de estas zonas son muchas veces desconsideradas. Las 
administraciones, vislumbradas con la posibilidad del desarrollo económico, quieren 
fomentar el turismo a todo coste, pero todavía no tienen una clara noción de los daños que 
estos pueden causar al medio ambiente y las comunidades anfitrionas, es por lo tanto muy 
importante empezar ahora a fomentar y aplicar planos de desarrollo de turismo sostenible 
para rehabilitar el que ya fue degradado y principalmente prevenir que esto venga a 
acontecer en las otras partes. 

De este modo, el diagnostico de la situación actual es el punto de partida para cualquier 
plano futuro y los índices de sostenibilidad turística son la forma más practica de realizar y 
principalmente comunicar este diagnóstico. 
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