Reducir la desigualdad
El turismo puede ser una poderosa herramienta de progreso comunitario y reducción de la desigualdad si involucra en su desarrollo a
la población local y a todos los agentes clave. El sector puede contribuir a la renovación urbana y al desarrollo rural, y a reducir los
desequilibrios regionales, brindando a las comunidades la oportunidad de prosperar en su lugar de origen. El turismo es también un
medio efectivo para que los países en desarrollo participen en la economía mundial. En 2014, los países menos adelantados
(PMA) recibieron 16.400 millones de dólares de los EE.UU. en exportaciones derivadas del turismo internacional, cifra que suponía 2.600
millones de dólares en el año 2000. Este considerable aumento ha convertido al turismo en un importante pilar de sus economías
(constituyendo el 7% del total de exportaciones) y ha ayudado a algunos a superar la condición de PMA.
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Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles
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Una ciudad que no está acondicionada para sus ciudadanos no lo está para los turistas. El turismo sostenible tiene la capacidad
de mejorar las infraestructuras urbanas y la accesibilidad universal, de promover la regeneración de áreas en
decadencia y de preservar el patrimonio cultural y natural, activos de los que depende el turismo. Una mayor inversión en
PUMYHLZ[Y\J[\YH]LYKL[YHUZWVY[LZTmZLÄJPLU[LZTLUVYJVU[HTPUHJP}UKLSHPYLJVUZLY]HJP}UKLSVZZP[PVZKLSWH[YPTVUPV`LZWHJPVZ
HIPLY[VZL[JKLILYxHKHYJVTVYLZ\S[HKV\UHZJP\KHKLZTmZPU[LSPNLU[LZ`]LYKLZKLSHZX\LWVKYxHUILULÄJPHYZLUVZ}SVZ\Z
habitantes, sino también los turistas.

Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles
<UZLJ[VY[\YxZ[PJVX\LHKVW[HWYmJ[PJHZKLJVUZ\TV`WYVK\JJP}UZVZ[LUPISLZW\LKL[LULY\UWHWLSZPNUPÄJH[P]VLUSH[YHUZPJP}U
hacia la sostenibilidad. Para ello, tal como se señala en la meta 12.b del objetivo 12, es imprescindible «Elaborar y aplicar
PUZ[Y\TLU[VZ WHYH ]PNPSHY SVZ LMLJ[VZ LU LS KLZHYYVSSV ZVZ[LUPISL H ÄU KL SVNYHY \U [\YPZTV ZVZ[LUPISL X\L JYLL
puestos de trabajo y promueva la cultura y los productos locales». El programa de turismo sostenible del marco
decenal de programas sobre modalidades de consumo y producción sostenibles (10YFP) aspira a desarrollar esas
WYmJ[PJHZKLSWYVNYHTHKLKLZHYYVSSVZVZ[LUPISLX\LPUJS\PYmUPUPJPH[P]HZKL\ZVLÄJPLU[LKLSVZYLJ\YZVZX\LYLK\UKHYmULU\UVZ
mejores resultados económicos, sociales y ambientales.

Adoptar medidas urgentes para paliar el cambio climático y sus efectos
El turismo contribuye al cambio climático y a la vez se ve afectado por el mismo. Por ello, redunda en el propio interés
del sector que éste tenga un papel protagonista en la respuesta global al cambio climático. Reduciendo el consumo de
energía y utilizando fuentes renovables, especialmente en el sector del transporte y el alojamiento, el turismo puede
ayudar a abordar uno de los retos más apremiantes de nuestra época.

Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible
El turismo costero y marítimo, el mayor segmento turístico, especialmente para los pequeños estados insulares en desarrollo
(PEID), depende de unos ecosistemas marinos saludables. El desarrollo del turismo debe formar parte de una ordenación
PU[LNYHKHKLSHZaVUHZJVZ[LYHZHÄUKLH`\KHYHJVUZLY]HY`WYLZLY]HY\UVZLJVZPZ[LTHZTHYPUVZMYmNPSLZ`ZLY]PYKL]LOxJ\SVWHYH
promover la economía azul, en consonancia con la meta 14.7: /HZ[HH\TLU[HYSVZILULÄJPVZLJVU}TPJVZX\LSVZ
pequeños estados insulares en desarrollo y los países menos adelantados obtienen del uso sostenible de los
recursos marinos, en particular mediante la gestión sostenible de la pesca, la acuicultura y el turismo».

Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar los bosques de manera sostenible,
S\JOHYJVU[YHSHKLZLY[PÄJHJP}UKL[LULYLPU]LY[PYSHKLNYHKHJP}UKLSHZ[PLYYHZ`KL[LULYSHWtYKPKHKLIPVKP]LYZPKHK
+PZMY\[HY KL WHPZHQLZ THQLZ[\VZVZ IVZX\LZ PUKLTULZ \UH IPVKP]LYZPKHK HI\UKHU[L ` LUJSH]LZ JSHZPÄJHKVZ JVTV WH[YPTVUPV
natural es a menudo una de las principales razones para que los turistas visiten un destino. El turismo sostenible puede
desempeñar un papel importante, no sólo en la conservación y la preservación de la biodiversidad, sino también en el respeto de
SVZLJVZPZ[LTHZ[LYYLZ[YLZKLIPKVHZ\ZLZM\LYaVZWVYYLK\JPYSVZYLZPK\VZ`LSJVUZ\TVSHJVUZLY]HJP}UKLSHÅVYH`SHMH\UH
autóctonas, y las actividades de sensibilización.

7YVTV]LYZVJPLKHKLZWHJxÄJHZLPUJS\ZP]HZWHYHLSKLZHYYVSSVZVZ[LUPISLMHJPSP[HYLSHJJLZVHSHQ\Z[PJPHWHYH[VKVZ`
JVUZ[Y\PYH[VKVZSVZUP]LSLZPUZ[P[\JPVULZLÄJHJLZLPUJS\ZP]HZX\LYPUKHUJ\LU[HZ
Puesto que el turismo está hecho de miles de millones de encuentros entre personas de contextos culturales diversos, el sector
puede fomentar la tolerancia y el entendimiento multicultural e interconfesional, asentando así los cimientos de sociedades
TmZWHJxÄJHZ,S[\YPZTVZVZ[LUPISLX\LILULÄJPHLPU]VS\JYHHSHZJVT\UPKHKLZSVJHSLZW\LKL[HTIPtUJVUZ[P[\PY\UTLKPVKL
vida, reforzar la identidad cultural y fomentar actividades empresariales, ayudando así a L]P[HYSH]PVSLUJPH`LSJVUÅPJ[V y a
consolidar la pazLUZVJPLKHKLZX\LOHU]P]PKV\UJVUÅPJ[VYLJPLU[L

Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible
Debido a su naturaleza intersectorial, el turismo tiene la capacidad de reforzar las asociaciones público-privadas y de involucrar
a múltiples agentes interesados¶PU[LYUHJPVUHSLZUHJPVUHSLZYLNPVUHSLZ`SVJHSLZ¶WHYH[YHIHQHYJVUQ\U[HTLU[LJVULSÄUKL
alcanzar los ODS y otros objetivos comunes. Efectivamente, la cooperación y las asociaciones público-privadas son un
fundamento necesario y esencial para el desarrollo del turismo, como lo es también una mayor sensibilidad respecto al papel del
turismo en el cumplimiento de la agenda para el desarrollo después de 2015.

La Organización Mundial del Turismo (OMT) es el organismo especializado de Naciones Unidas encargado de la promoción
de un turismo responsable, sostenible y accesible para todos. Como principal organización internacional en el ámbito del
turismo, la OMT promueve el turismo como motor de crecimiento económico, de desarrollo inclusivo y de sostenibilidad
ambiental y ofrece liderazgo y apoyo al sector para avanzar en el conocimiento y en las políticas turísticas a escala mundial.
La OMT tiene el compromiso de garantizar que el Turismo desempeñe un papel clave en la agenda para el desarrollo y en
la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
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El turismo
y los Objetivos
de Desarrollo
Sostenible

Acabar con la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo
Siendo uno de los sectores económicos con mayores dimensiones del mundo, y uno de los que registra un crecimiento más
rápido, el turismo se encuentra en una buena posición para fomentar el crecimiento económico y el desarrollo a todos
los niveles y aportar ingresos mediante la creación de empleo. El desarrollo del turismo sostenible, y su incidencia en las
comunidades, puede vincularse con los objetivos nacionales de reducción de la pobreza, con los relacionados con la
promoción del emprendimiento y los pequeños negocios, y con el empoderamiento de los grupos menos favorecidos, en
particular las mujeres y los jóvenes.
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La contribución del Turismo
a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

Acabar con el hambre, aumentar la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la
agricultura sostenible
El turismo puede estimular la productividad agrícola al promover la producción, el uso y la venta de productos locales en
los destinos turísticos y su plena integración en la cadena de valor del sector. Además, el Agroturismo, un segmento
en crecimiento, puede complementar las actividades agrícolas tradicionales. El crecimiento de los ingresos en las comunidades
locales puede conducir a una agricultura más resiliente y a la vez aportar valor a la experiencia turística.

Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos en todas las edades
La contribución del turismo al crecimiento económico y al desarrollo también puede tener un efecto colateral en la
salud y el bienestar. La entrada de divisas y los impuestos procedentes del turismo pueden reinvertirse en atención y
servicios de salud, lo cual debería contribuir, entre otras cosas, a mejorar la salud maternal, reducir la mortalidad infantil y
prevenir enfermedades.

Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje
continúo para todos
Para que el turismo prospere hace falta una fuerza de trabajo debidamente formada y competente. El sector puede aportar
incentivos para invertir en educación y en formación profesional y ayudar a la movilidad laboral a través de acuerdos
[YHUZMYVU[LYPaVZ ZVIYL J\HSPÄJHJPVULZ LZ[mUKHYLZ ` JLY[PÄJHJPVULZ ,U WHY[PJ\SHY SVZ TLKPVZ KLKPJHKVZ H SH LK\JHJP}U
KLILYxHUILULÄJPHYHSVZQ}]LULZSHZT\QLYLZSHZWLYZVUHZTH`VYLZSVZW\LISVZPUKxNLUHZ`SHZWLYZVUHZJVUULJLZPKHKLZ
especiales, ya que el turismo tiene la capacidad de promover la inclusividad, los valores de una cultura de tolerancia y de
paz asi como la interactividad de la ciudadanía a escala global.

Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas
El turismo puede empoderar a las mujeres de múltiples formas, y en particular mediante la provisión de puestos de
trabajo y oportunidades de generación de ingresos en empresas, grandes, medianas y pequeñas, relacionadas con el
turismo. Siendo uno de los sectores con un mayor porcentaje de mujeres empleadas y emprendedoras, el turismo puede
servir para liberar el potencial de las mujeres y ayudarlas a participar plenamente y a emanciparse en todos los ámbitos de
la sociedad.

Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos
El turismo puede desempeñar un papel crucial para lograr el acceso al agua y la seguridad, así como la higiene y el
saneamiento para todos. ,S \ZV LÄJPLU[L KLS HN\H LU LS ZLJ[VY [\YxZ[PJV \UPKV H TLKPKHZ KL ZLN\YPKHK HWYVWPHKHZ
NLZ[P}U KL HN\HZ YLZPK\HSLZ JVU[YVS KL SH JVU[HTPUHJP}U ` LÄJPLUJPH [LJUVS}NPJH W\LKLU ZLY JSH]L WHYH ZHS]HN\HYKHY
nuestro recursos más preciados.

El año 2015 se ha convertido en un hito para la sostenibilidad por ser el año en que los Gobiernos han consensuado la adopción
de la agenda para el desarrollo post-2015. La nueva agenda es transformativa, está centrada en las personas y tiene objetivos
valientes y ambiciosos. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que retoman y expanden los Objetivos de Desarrollo del
Milenio (ODM), cuya aplicación culmina en 2015, comprenden 17 objetivos y 169 metas y serán el marco de la nueva agenda
mundial de desarrollo para los próximos quince años.
El turismo puede contribuir, directa o indirectamente, a todos estos Objetivos. Concretamente el turismo aparece en las Metas
de los Objetivos 8, 12 y 14, que están respectivamente relacionados con el desarrollo económico inclusivo y sostenible, el
consumo y la producción sostenibles y el uso sostenible de los océanos y los recursos marinos.
,S[\YPZTVZVZ[LUPISLLZ[mÄYTLTLU[LWVZPJPVUHKVLUSHHNLUKHWHYHLSKLZHYYVSSVWVZ[7HYHJ\TWSPYLZ[HHNLUKHZPU
LTIHYNVLZULJLZHYPV\UTHYJVKLPTWSLTLU[HJP}UJSHYVJVUÄUHUJPHJP}UHKLJ\HKHLPU]LYZP}ULU[LJUVSVNxHPUMYHLZ[Y\J[\YH
y recursos humanos.

.HYHU[PaHYLSHJJLZVH\UHLULYNxHHZLX\PISLÄHISLZVZ[LUPISL`TVKLYUHWHYH[VKVZ
Siendo un sector que requiere una aportación energética sustancial, el turismo puede acelerar el cambio hacia las energías
renovables e incrementar su cuota en la matriz energética mundial. Por consiguiente, al promover unas inversiones sólidas
y a largo plazo en fuentes de energía sostenibles, el turismo puede ayudar a reducir las emisiones de gases de efecto
invernadero, mitigar el cambio climático e implantar soluciones energéticas nuevas e innovadoras en áreas urbanas,
regionales y remotas.

Promover el crecimiento económico continuado, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el
trabajo decente para todos
El turismo es una de las fuerzas motrices del crecimiento económico mundial y actualmente responsable por creación de 1
de cada 11 puestos de trabajo. Dando acceso a oportunidades de trabajo decente en el sector turístico, la sociedad, y en
WHY[PJ\SHYSVZQ}]LULZ`SHZT\QLYLZW\LKLILULÄJPHYZLKLSHTLQVYHKLSHZJHWHJPKHKLZ`KLSKLZHYYVSSVWYVMLZPVUHS3H
contribución del sector a la creación de empleo se reconoce en la meta 8.9: «Hasta 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».

Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación

,SHWYV]LJOHTPLU[VKLSVZILULÄJPVZX\LYLWVY[HLS[\YPZTVZLYmM\UKHTLU[HSWHYHSVNYHYSVZ
VIQL[P]VZKLKLZHYYVSSVZVZ[LUPISL`OHJLYYLHSPKHKSHHNLUKHWHYHLSKLZHYYVSSVKLZW\tZKL®
Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, en el Día Mundial del Turismo de 2014.

El desarrollo del turismo necesita infraestructuras públicas y de origen privado de calidad y un entorno innovador. El sector
puede también incentivar a los gobiernos nacionales para que renueven sus infraestructuras y modernicen sus industrias,
OHJPtUKVSHZTmZZVZ[LUPISLZTmZLÄJPLU[LZLU[tYTPUVZKLLTWSLVKLYLJ\YZVZ`TmZSPTWPHZ`HX\L[VKVLSSVW\LKLZLY
una forma de atraer a los turistas y a otras fuentes de inversión extranjera. Todo ello debería facilitar además una
industrialización más sostenible, algo necesario para el crecimiento económico, el desarrollo y la innovación. development
and innovation.

