El Turismo y los Objetivos de Desarrollo Sostenible .
Organización Mundial del Turismo
ODS-1 FIN DE LA POBREZA
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.
ODS-2 HAMBRE CERO
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.
ODS-3 SALUD Y BIENESTAR
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.
ODS-4 EDUCACIÓN DE CALIDAD
Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de
aprendizaje continuo 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 especiales, ya que el turismo tiene la capacidad de
promover la inclusividad, los valores de una cultura de tolerancia y de paz, así como la
interactividad de la ciudadanía a escala global.
ODS-5 IGUALDAD DE GÉNERO
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
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potencial de las mujeres y ayudarlas a participar plenamente y a emanciparse en todos los ámbitos
de la sociedad.
ODS-6 AGUA LIMPIA Y SANEAMIENTO
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. El uso eficiente del agua en el sector turístico, unido
a medidas de seguridad apropiadas, gestión de aguas residuales, control de la contaminación y
eficiencia tecnológica, puede ser clave para salvaguardar nuestros recursos más preciados.
ODS-7 ENERGÍA ASEQUIBLE Y NO CONTAMINANTE
Garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna para todos.
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.
ODS-8 TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO
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 particular los jóvenes y las mujeres, pueden
beneficiarse de la mejora de las capacidades y del desarrollo profesional. La contribución del
sector a la creación de empleo se reconoce en la meta 8.9 “Hasta 2030, elaborar y poner en
práctica políticas encaminada a promover un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y
promueve la cultura y los productos locales”.
ODS-9 INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA
Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible
y fomentar la innovación.
El desarrollo del turismo necesita infraestructuras públicas y de origen probado de calidad y un
entorno innovador. El sector puede también incentivar a los gobiernos nacionales para que
renueven sus infraestructuras y modernicen sus industrias, haciéndolas más sostenibles, más
eficientes en términos de empleo de recurso y más limpias, ya que todo ello puede ser 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.
ODS-10 REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES
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
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puede contribuir a la renovación urbana y el 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.
ODS-11 CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES
Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes
y sostenibles.
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 infraestructura verde
(transportes más eficientes, menor contaminación del aire, conservación de los sitios del
patrimonio y espacios abiertos, etc.) debería dar como resultado unas ciudades más inteligentes
y verdes de las que podrían beneficiarse no sólo sus habitantes, sin también los turistas.
ODS-12 PRODUCCIÓN Y CONSUMO RESPONSABLES
Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles
Un sector turístico que adopta prácticas de consumo y producción sostenibles puede tener un
papel significativo en la transición hacia la sostenibilidad, Par ello, tal como se señala en la meta
12.b, del Objetivo 12, es imprescindible “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”.
ODS-13 ACCIÓN POR EL CLIMA
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.
ODS-14 VIDA SUBMARINA
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 integrada de las zonas costeras a fin
de ayudar a conservar y preservar unos ecosistemas marinos frágiles y servir de vehículo para
promover la economía azul, en consonancia con la meta 14.7: “Hasta 2030 aumentar los beneficios
económicos de los recursos marinos, en particular mediante la gestión de la pesca, la acuicultura
y el turismo.
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ODS-15 VIDA DE ECOSISTEMAS TERRESTRES
Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar
los bosques de manera sostenible, luchar contra la desertización, detener e invertir la
degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad
Disfrutar de paisajes majestuosos, bosques indemnes, un biodiversidad abundante y enclaves
clasificados como patrimonio 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 los
ecosistemas terrestres, debido a sus esfuerzos por reducir los residuos y el consumo, la
conservación de la flora y la fauna autóctonas, y las actividades de sensibilización.
ODS-16 PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS
Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso
a la justicia para todos y construir a todos los niveles institucionales eficaces e inclusivas
que rindan cuentas.
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 más pacíficas. El turismo sostenible,
que beneficia e involucra a las comunidades locales, puede también constituir un medio de vida,
reforzar la identidad cultural y fomentar actividades empresariales, ayudando así a evitar la
violencia y el conflicto y a consolidar la paz en sociedades que han vivido un conflicto reciente.
ODS-17 ALIANZAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS
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 -internacionales, nacionales,
regionales y locales- para trabajar conjuntamente con el fin de alcanzar los ODS y otros objetivos
comunes. Efectivamente, la cooperación y las asociaciones público-privada 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.
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