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Informe	  Brundtland	  

Cumbre	  de	  la	  Tierra	  

Obje5vos	  de	  
Desarrollo	  del	  Milenio	  

Rio+20	  

Año	  Internacional	  

Obje5vos	  de	  
Desarrollo	  Sostenible	  

Meta	  8.9:	  «Para	  2030,	  elaborar	  y	  poner	  
en	  prác5ca	  polí5cas	  encaminadas	  a	  
promover	  un	  turismo	  sostenible	  que	  
cree	  puestos	  de	  trabajo	  y	  promueva	  la	  
cultura	  y	  los	  productos	  locales»	  

Meta	  12.b:	  «Elaborar	  y	  aplicar	  
instrumentos	  que	  permitan	  seguir	  de	  
cerca	  los	  efectos	  en	  el	  desarrollo	  
sostenible	  con	  miras	  a	  lograr	  un	  turismo	  
sostenible	  que	  cree	  puestos	  de	  trabajo	  y	  
promueva	  la	  cultura	  y	  los	  productos	  
locales»	  

Meta	  14.7:	  «De	  aquí	  a	  2030,	  aumentar	  
los	  beneficios	  económicos	  que	  los	  
pequeños	  Estados	  insulares	  en	  desarrollo	  
y	  los	  países	  menos	  adelantados	  ob5enen	  
del	  uso	  sostenible	  de	  los	  recursos	  
marinos,	  en	  par5cular	  mediante	  la	  
ges5ón	  sostenible	  de	  la	  pesca,	  la	  
acuicultura	  y	  el	  turismo»	  



Objetivos 

1.  CONCIENCIAR sobre la contribución del turismo 
sostenible al desarrollo 

2.  MOVILIZAR a todos los actores interesados para 
hacer del turismo un catalizador de cambio 
positivo 

3.  IMPULSAR CAMBIOS en las políticas, las 
prácticas empresariales y el comportamiento de 
los consumidores turísticos 

Objetivos 

La Asamblea General de las Naciones Unidas, en su 70º 
periodo de sesiones (2015), proclamó al año 2017 como 
“el Año Internacional del Turismo Sostenible para el 
Desarrollo” con la OMT como agencia encargada de 
facilitar y coordinar las actividades del Año en colaboración 
con gobiernos, organizaciones internacionales y regionales 
y demás partes interesadas. 



Objetivos Pilares 
Clave 

1.  Crecimiento económico inclusivo y sostenible 

2.  Inclusión social, empleo y reducción de la 
pobreza 

3.  Uso eficiente de los recursos, protección 
ambiental y lucha contra el cambio climático 

4.  Valores culturales, diversidad y patrimonio 

5.  Comprensión mutua, paz y seguridad 



hXp://www.tourism4development2017.org/es/compar5r-‐conocimientos/	  

Objetivos Líneas de 
Actuación 

1.  Campañas y sensibilización 

2.  Creación y difusión de conocimiento 

3.  Formulación de políticas 

4.  Capacitación y educación 

Una	  celebración	  
de	  todos	  
www.tourism4development2017.org	  	  







iy2017@unwto.org	  



Desafíos 

2016  
internati

onal 
arrivals: 
1.2 bn 

By 
2030,  

1.8 bn 
ITA 

By 
2030,  
57% 
ITA to 
emergi

ng 
countri

es 

Desvincular	  el	  crecimiento	  económico	  ligado	  al	  turismo	  del	  uso	  
creciente	  de	  los	  recursos	  naturales	  



Iniciativas Estratégicas 

•  Marco para el monitoreo sistemático 
•  Apoyo en la toma de decisiones 
•  Participación de partes interesadas 

Supervisión de la aplicación de políticas 
•  Intercambio de conocimientos en red 
•  Compromiso constante y a largo plazo 
•  18 observatorios en 4 continentes 

RED DE OBSERVATORIOS INSTO – Medir para gestionar mejor 

insto@unwto.org 



MARCO DECENAL DE CONSUMO Y PRODUCCIÓN SOSTENIBLES – 
Programa de turismo sostenible 

•  127 actores proactivos (públicos, 
privados, ONG, etc) 

•  Enfoque: 
•  Políticas turísticas 
•  Colaboración entre actores y medición 

de impactos 
•  Buenas prácticas, innovación en 

destinos 
stp10yfp@unwto.org 



Virginia	  Fernández-‐Trapa	  
Oficial	  del	  Programa	  	  
Desarrollo	  Sostenible	  del	  Turismo	  
OMT	  
v`rapa@unwto.org	  


