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EL APORTE DEL TURISMO Y LA HOTELERIA A
LA AGENDA 2030

Iniciando el 2018 y en sintonía con el enfoque mundial que nos ha dejado el 2017 sobre el
turismo sustentable, vamos a iniciar una serie de notas sobre la difusión de la aplicación de
los OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) como guía para la elaboración
de estrategias y caminos hacia un turismo y hotelería cada vez más responsables, no solo
con el medio ambiente, sino con las personas y la economía para entender como impactan
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los ODS en la industria del turismo y cómo podemos aprovechar la agenda 2030 para
interpretar nuevos modelos de gestión.
¨En el año 2015, se aprobó por parte de la Asamblea General de Naciones Unidas, la
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y con ella, los Objetivos de Desarrollo
Sostenible, un marco compuesto por 17 objetivos y 169 metas, mediante las cuales,
Estados, sociedad civil y el sector privado pueden guiar y medir sus contribuciones
al desarrollo sostenible hasta 2030. La nueva agenda de desarrollo es la más ambiciosa
hasta la fecha y sus 17 Objetivos pretenden erradicar la pobreza, proteger el planeta y
asegurar la igualdad y prosperidad para todos. Esta agenda iguala las contribuciones al
desarrollo sostenible independientemente del actor que las realice, lo que posibilita que
las empresas jueguen por primera vez un rol protagonista en la consecución de la
nueva agenda de desarrollo¨. (Naciones Unidas, 2015)

Por lo tanto, el sector privado puede guiar y medir sus contribuciones al desarrollo
sustentable hasta 2030.
El turismo como uno de los actores privados más importantes en el desarrollo mundial,
puede contribuir, directa o indirectamente, a todos estos Objetivos. Concretamente, el
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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 sostenible y el uso sostenible de los océanos y los recursos marinos.
El ODS 8, que se centra en la promoción del «crecimiento económico
sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el
trabajo decente para todos» incluye la meta 8.9: «De aquí a 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».
El ODS 12, que está encaminado a «garantizar modalidades de
consumo y producción sostenibles», incluye la meta 12.b: «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».
El ODS 14, que aspira a «conservar y utilizar sosteniblemente los
océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo
sostenible», incluye la meta 14.7: «De aquí a 2030, aumentar los
beneficios económicos que los 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».
La Organización Mundial del Turismo (OMT/UNWTO), como organismo especializado de
las Naciones Unidas y principal organización internacional en el ámbito turístico, tiene la
misión de promover la contribución del sector turístico entorno a los ODS. La OMT está
dedicando esfuerzos para contribuir a través de asistencia técnica y capacitación a la
consecución de los ODS, especialmente en relación a los objetivos en los que se menciona
de forma expresa el turismo en sus metas, como son el 8, 12 y 14.
RETOS ESPECÍFICOS DEL SECTOR
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Se ha realizado un sondeo conjunto con la participación de empresas del sector en
España, con el objetivo de identificar los potenciales retos del sector del turismo en
relación a la nueva Agenda de Desarrollo 2030. En el sondeo se identificaron los siguientes
retos que se pueden clasificar en 6 áreas prioritarias:


En primer lugar, uno de los principales retos del sector es el relativo al empleo,
especialmente a la hora de asegurar que las empresas del sector ofrezcan empleo
decente y estable a los trabajadores, particularmente a mujeres y personas con
discapacidad.



Otro de los retos es el relativo al medioambiente. Las actividades turísticas pueden
causar impacto sobre los ecosistemas, por lo que es necesario fomentar una
gestión eficiente de los recursos e impulsar medidas contra el cambio climático.



La producción y el consumo responsables también son considerados retos
clave, tanto en lo que se refiere a la cadena de suministro de las empresas del
sector, como en la promoción de pautas de consumo sostenible entre los turistas.



La creación de alianzas y espacios de diálogo entre diferentes actores, como
pueden ser empresas, gobiernos, sociedad civil y el sector educativo, es esencial
para promover el intercambio de conocimientos y multiplicar el impacto.



Un reto adicional es el relativo a la necesidad de introducir procesos de
transparencia en las organizaciones del sector, fomentando la elaboración de
memorias de sostenibilidad.



Además, es importante preservar el destino y promocionar las ciudades
sostenibles e inteligentes, que beneficien a la población local y a los turistas.



Por último, la gestión sostenible de las cadenas de suministro, es una cuestión
clave para asegurar la sostenibilidad del sector, particularmente en relación a la
evaluación, formación y contratación de proveedores.

En este proyecto han destacado cinco Objetivos de Desarrollo Sostenible que consideran
prioritarios para el sector que se suman a los que aparecen específicamente considerados
en los ODS:
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«Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las
mujeres y las niñas» Se deben promover medidas para garantizar los
mismos derechos y oportunidades laborales a la mujer.

«Promover

el

crecimiento

económico

sostenido,

inclusivo

y

sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para
todos» Es imprescindible proporcionar puestos de trabajo decentes
en las empresas del sector turístico, especialmente en los países en
desarrollo.

«Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean
inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles» Promover las
ciudades sostenibles e inteligentes es fundamental para garantizar
destinos que atraigan a turistas y favorezcan la calidad de vida de
las comunidades locales.

«Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus
efectos» Reducir la emisión de gases de efecto invernadero es
clave para garantizar la sostenibilidad del sector, manteniendo los
ecosistemas y recursos naturales limpios para provecho de los
turistas y las personas de los lugares de destino.

«Fortalecer los medios de ejecución y revitalizar la Alianza Mundial
para el Desarrollo Sostenible» Los Objetivos de Desarrollo
Sostenible requieren de la construcción de alianzas estratégicas
entre los diferentes actores que tienen impacto en el sector. En
definitiva, requieren del compromiso de la sociedad en su conjunto.
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En sucesivas entregas iremos desmenuzando cada uno de los objetivos con el fin de
encontrar propuestas y analizar las metas que, además de colaborar con la agenda
2030, mejoren la gestión de los hoteles y del entorno en el que desarrollan sus
actividades.
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