
           

23 BUENAS PRÁCTICAS DE TURISMO  
 

CONTRIBUYENDO AL DESARROLLO SOSTENIBLE 

 
 
 
En Junio 2018 la Organización Mundial del Turismo (OMT) ha 
publicado el Informe en dos volúmenes Turismo para el Desarrollo. 
El Informe presenta al turismo como un motor del desarrollo 
sostenible y apunta a sentar las bases para que los actores 
interesados aprovechen las oportunidades que ofrece cambiando 
las políticas, las prácticas comerciales y el comportamiento de los 
consumidores. 
 
El primer Volumen del Informe examina el papel del turismo en 
cada uno de los cinco pilares del Año Internacional del Turismo 
Sostenible para el Desarrollo celebrado en 2017: Crecimiento 
económico sostenible; Inclusión social, empleo y reducción de la 
pobreza; Eficiencia de los recursos, protección del medio ambiente 
y cambio climático; Valores culturales, diversidad y patrimonio; 
Entendimiento mutuo, paz y seguridad. 
 
El Informe muestra que el turismo tiene un alcance global y tiene 
efectos positivos en muchos otros sectores. El turismo no solo 
impulsa el crecimiento, sino que también mejora la calidad de vida 
de las personas, apoya la protección del medio ambiente, defiende 
el patrimonio cultural diverso y fortalece la paz en el mundo. 
 
En 2017, la OMT realizó una consulta mundial para recopilar las 
prácticas de diferentes países que demuestran cómo el turismo 
sostenible ha sido un factor para el desarrollo. Más de 180 
personas contribuyeron en la consulta global con gobiernos, 
organizaciones y la sociedad civil.  
 
Se seleccionaron un total de 23 estudios de casos como prácticas 
ejemplares de todas las regiones del mundo y que representan 
iniciativas de los sectores público y privado, así como de las 
comunidades locales. 
 
El segundo Volumen del Informe - Buenas prácticas presenta estos 
23 estudios de caso que muestran como el turismo contribuye al 
desarrollo sostenible en todas sus dimensiones. Las Buenas 
Prácticas son implementadas en Eslovenia, Egipto, Ruanda, India, 
Malí, España, Cuba, Senegal, Brasil, Marruecos, Indonesia, 
México, Tanzania, Kenia, Samoa, Bangladesh, Estados Unidos, 
Colombia, Filipinas y Emiratos Árabes Unidos. 
 
El Informe presenta las metodologías y los enfoques aplicados con 
éxito por un amplio espectro de actores involucrados en cada 
experiencia. Estas Buenas Prácticas pueden servir para generar 
nuevas experiencias, adaptando los enfoques de turismo 
sostenible a las condiciones locales específicas en otras partes del 
mundo. 
 
 
Para saber mas 
 
Tourism for Development Report Volume I 
 

https://www.e-unwto.org/doi/book/10.18111/9789284419722
https://www.e-unwto.org/doi/book/10.18111/9789284419722
http://www.tourism4development2017.org/es/
http://www.tourism4development2017.org/es/
https://www.e-unwto.org/doi/book/10.18111/9789284419746
http://crm.unwto.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=88269&qid=26901193
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Año Internacional del Turismo Sostenible para el Desarrollo 
celebrado en 2017 
 
Organización Mundial del Turismo OMT sitio web  
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