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Situación actual y previsión 

Fuente: Organización Mundial del Turismo 



El turismo en el mundo 



Llegadas e ingresos (Mundo) 
Asian financial 
and economic 
crisis: receipts 
grew slower 

11S, SARS, 
economic 
downturn: 
receipts 
more 
affected 

‘Great 
recession’: 
receipts 
more 
affected 
and slower 
to recover 

International tourism 
receipts 2014: 

US$ 1,245 billion  
euro 937 billion  

(miles de millones) 
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International tourist arrivals
International tourism receipts (local currencies, constant prices)

Source: World Tourism Organization (UNWTO) 



International tourism, World International Tourist Arrivals, % change over previous year

source: World Tourism Organization (UNWTO) ©
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Average growth 2010-2030 
3.3% a year 

2010-2020 
3.8% a year 

2020-2030 
2.9% a year 

El crecimiento del turismo internacional seguirá, 
pero a un ritmo más moderado 



El turismo en el mundo 



China se convirtió en el mercado emisor número 1 
en 2012 y su fuerte crecimiento continúa 

World and regions: Outbound Tourism
International Tourism Expenditure (euro billion)

China

United States

Germany

United Kingdom
Russian Federation
France
Canada
Italy
Australia
Brazil
Singapore
Belgium
Korea, Republic of
Hong Kong (China)
Netherlands

Source: World Tourism Organization (UNWTO) ©
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La evolución del turismo internacional  
(por regiones) 



Turismo Receptivo: Europa, EU-28 y España 

Europa 

EU-28 

España 
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Desde los mercados avanzados: 
 Mercados establecidos no saturados, pero potencial de 

crecimiento relativamente moderado 
 Crecimiento de: 

 Participación (aunque ya disponible para amplios sectores y 
frecuencia (estancias más frecuentes, pero más cortas) 

Desde los mercados emergentes 
 Potencial enorme de crecimiento, sobre todo de las nuevas 

clases medias emergentes 
 Muchas economías emergentes muestran un rápido crecimiento 

económico e ingresos disponibles 
 Una cuota importante de este aumento se gastará en turismo 

(nacional y internacional) 

El continuo crecimiento de la demanda 



 El Turismo Hacia 2030 muestra que hay un gran potencial 
de expansión en las próximas décadas 

 Necesario para los destinos establecer condiciones y 
políticas adecuadas en relación con el entorno empresarial, 
la infraestructura, la facilitación, el marketing y los recursos 
humanos 

 Los desafíos surgen en la maximización de los beneficios 
sociales y económicos y en la minimización de los impactos 
negativos 

 Patrón de crecimiento del turismo a largo plazo: más 
moderado, sostenible e integrador 

El Turismo Hacia 2030  



1. El turismo representa una herramienta poderosa para el 
desarrollo social y económico y la reducción de la 
pobreza mediante la creación de empleos y empresas, el 
desarrollo de la infraestructura y los ingresos de 
exportación 

2. Es esencial seguir creando y aumentando la 
sensibilización e incluir el turismo en la agenda política 
con el fin de aprovechar este potencial 

3. La sostenibilidad (social, económica y medio ambiental) 
es más importante que nunca 
 Abordar cuestiones como el uso de los recursos y de los 

residuos, la dependencia energética, la adaptación al cambio 
climático y la mitigación, la economía verde, la gestión de la 
congestión y la gestión de los riesgos 

 
 

Cinco áreas clave que cambian el futuro 



4. Mejorar la competitividad mediante la plasmación de 
un entorno empresarial adecuado 
 Innovación, diversificación de productos, mercados y 

segmentos, desarrollo de productos, ICT y la tecnología 
en general, comercialización y promoción, investigación, 
evaluación, desarrollo de los recursos humanos, calidad, 
etc. 

5. No perder de vista el consumidor que cambia 
Más experimentados y exigentes, cambio demográfico 

(envejecimiento, la migración y la diversificación de la 
estructura familiar), cambio de valores y estilos de vida, 
desde la economía de servicios hacia la economía que 
experimenta, etc. 

 

Cinco áreas clave que cambian el futuro 



 Mide el conjunto de factores y políticas que permiten el 
desarrollo sostenible del sector de los viajes y turismo que, a su 
vez, contribuye al desarrollo y la competitividad de un País 

 El TTCI analiza cada 2 años la competitividad de 141paises y 
comprende 4 subíndices, 14 pilares y 90 indicadores 
individuales 

Indice de Competitividad WEF 



Source: WEF Travel and Tourism Competitiveness Report 2015 

España: Indice de Competitividad WEF 



Source: WEF Travel and Tourism Competitiveness Report 2015 

España: Indice de Competitividad WEF 



Source: WEF Travel and Tourism Competitiveness Report 2015 

España: Indice de Competitividad WEF 
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1billiontourists.unwto.org 

Mil millones de turistas, mil millones de 
oportunidades  



Turismo Sostenible: Definición 
 

Dicho sencillamente, el turismo sostenible puede ser definido como: 
 
 
 El turismo que tiene 

plenamente en cuenta 
las repercusiones 
actuales y futuras, 
económicas, sociales 
y medioambientales 
para satisfacer las 
necesidades de los 
visitantes, de la 
industria, del entorno 
y de las comunidades 
anfitrionas 

Las directrices para el 
desarrollo sostenible del 
turismo y las prácticas de 
gestión sostenible se 
aplican a todas las 
formas de turismo en 
todos los tipos de 
destinos, incluidos el 
turismo de masas y los 
diversos segmentos 
turísticos 

Los principios de 
sostenibilidad se refieren 
a los aspectos 
medioambiental, 
económico y 
sociocultural del 
desarrollo turístico, 
habiéndose de establecer 
un equilibrio adecuado 
entre esas tres 
dimensiones para 
garantizar su 
sostenibilidad a largo 
plazo 



 Año Internacional del Ecoturismo y Declaración de Quebec  
sobre ecoturismo  

Código Ético Mundial para el Turismo  

Proceso de Davos sobre Cambio Climático y Turismo 

 Cumbre sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM)  

Consejo Global de Turismo Sostenible 

UNCSD (Rio+20) 

 Turismo sostenible a favor de la reducción de la pobreza (ST-EP) 

Comité Director de Naciones Unidas 
de Turismo para el Desarrollo (SCTD)  

Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible en Johannesburgo  

Cumbre de la Tierra en Río, Agenda 21 y Comisión de Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible 

1992 1999 2000 2002 2005 2007 2011 2010 2012 

Turismo sostenible: de Rio 92 a Rio+20 

Economía Verde y Turismo 

1995 2014 

Conferencia Mundial de Turismo Sostenible 

10YFP 



Cubre los componentes económico, social, cultural y ambiental de los viajes y el turismo 

• Contribución del turismo al entendimiento y al respeto mutuos entre 
• hombres y sociedades 

Artículo 1 

• El turismo, instrumento de desarrollo personal y colectivo Artículo 2 

• El turismo, factor de desarrollo sostenible Artículo 3 

• El turismo, factor de aprovechamiento y enriquecimiento del patrimonio 
cultural de la humanidad Artículo 4 

• El turismo, actividad beneficiosa para los países y las comunidades de destino Artículo 5 

• Obligaciones de los agentes del de sarrollo turístico Artículo 6 

• Derecho al turismo Artículo 7 

• Libertad de desplazamiento turístico Artículo 8 

• Derechos de los trabajadores y de los empresarios del sector turístico Artículo 9 

     Aplicación de los principios del Código Ético Mundial para el Turismo Artículo10 

Código Ético Mundial para el Turismo: 10 principios 



De Davos a Bali Adaptación al CC en el 
Sector Turístico 

CC y Turismo. Djerba 

El Proceso de Davos sobre Cambio Climático y Turismo 

2003 
Djerba 

2007 
Davos - Bali 

2009 
Copenhage 

2012 
Doha 

2020 2050 2010 
Cancun 

2011 
Durban 

Viajes bajos en carbono 

CC y turismo – Responder 
a los retos mundiales 

CC Adaptación y 
Mitigación 

Turismo y Viajes en la 
Economía Verde 

Doha 2012 

De Davos a Copenhague 
y más allá 

2013 
Warsaw 
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http://www.google.es/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=bZsUhmMAOe0i8M&tbnid=LA0ndQldNbA2lM:&ved=0CAgQjRwwAA&url=http://thailogolover.blogspot.com/2010/12/cop16-cmp-6-mexico-2010-un-climate.html&ei=jaIGUfHGHY7NswbF-4CQBg&psig=AFQjCNEc5BVSN0b4H60jVmBuOMEhjx-35g&ust=1359475725532402


Fuente: Organización Mundial del Turismo 

Lugares de máxima vulnerabilidad turística al Cambio Climático  

VC = Veranos más cálidos 
IC = Inviernos más cálidos 
FE = mayor número de  
fenómenos extremos 
SNM = Subida del Nivel del Mar 
EA = Escasez de Agua 
 

PDBT = Pérdida de Biodiversidad Terrestre 
PDBM = Pérdida de Biodiversidad Marina 
APV = Aumento del Precio de los Viajes como 
consecuencia de la política migratoria 
BE = Mayor número de Brotes de Enfermedades 
DP = Desestabilización política 
 

Déficit de 
Informaciones 

Regionales 

Puntos de máxima 
vulnerabilidad 



El proceso de adaptación tiene que empezar ya 

Vida útil de la infraestructura de un Hotel-
Resort 

Vida útil de la infraestructura de 
servicios públicos 

Abastecimiento de agua 

Salud de los arrecifes de coral 

Costo de asegurar - asegurabilidad 
Cambios en la biodiversidad terrestre 

Refugiados medioambientales 
Aumento del nivel del mar 

Horizonte temporal para la Adaptación 

Cambios en recursos climáticos para el turismo 

Bajo 
Medio 
Alto 



Turistas 
Operadores turísticos, 

Transportistas (ferrocarriles, 
líneas aéreas), 

Agentes de Viajes 

Hoteles/Resorts, 
Atracciones 
Operadores, 

Comunidades 

ALTA BAJA 
Capacidad de Adaptación 

Flexibilidad en 
decisiones de viaje 

Activos Móviles 
Activos Fijos 

Capacidad relativa de Adaptación de los 
principales agentes turísticos 



El turismo verde tiene el potencial para crear nuevos puestos de trabajo 

La inversión «verde» en el turismo puede reducir costos 

Los turistas demandan la inversión «verde» en el turismo 

El sector privado puede y debe ser movilizado para apoyar al turismo verde 

Desarrollo del turismo - acompañado de importantes retos:  
  

 
 

El turismo en la economía verde - Mensajes clave 

Energía y 
emisiones de 

gases de 
efecto 

invernadero 

Consumo de 
agua 

Gestión de 
residuos  

Pérdida de 
biodiversidad 

Gestión 
efectiva del 
patrimonio 

cultural 



Escenario verde Escenario sin cambios (BAU) 

• Mayor nivel de inversiones 
• Cambios en políticas 

energéticas y ambientales 
• Asigna 0,2% del PIB mundial 

por año 

• Aumento de los niveles de inversión 
• Sin cambios en las políticas 

energéticas y ambientales 
•  Inversión del 2% del PIB de 

acuerdo con los patrones existentes  

44% 
52% 
18% 

 

Empleos directos 544 millones 580 millones 

• Favorece un uso más convencional 
de recursos y combustibles fósiles 

• Eficiencia de recursos y  
desarrollo bajo en carbono 

Crecimiento del consumo de energía 
Emisiones de gases de efecto invernadero 

Consumo de agua 
Eliminación de desechos sólidos 

154% 
131% 
152% 
251% 

Escenario verde vs. Escenario sin cambios 
2010 - 2050  



2010 y 2012: Resoluciones sobre la "Promoción del 
ecoturismo para la erradicación de la pobreza y la protección 
del medio ambiente“ 
 
2014: Resolución sobre la "Promoción del turismo sostenible, 
incluyendo el ecoturismo, para la erradicación de la pobreza y 
la protección del medio ambiente“ 
 
 Las resoluciones basadas en informes preparados por 

la OMT 

Resoluciones de la ONU sobre Ecoturismo 



 El ecoturismo puede tener un impacto positivo en la 
generación de ingresos, la creación de empleo, la 
educación y la lucha contra la pobreza y el hambre 

 El ecoturismo puede contribuir a alcanzar los objetivos de 
desarrollo acordados internacionalmente (como los ODM) 

 Es necesario maximizar los beneficios económicos, 
sociales y ambientales derivados de las actividades del 
ecoturismo 

 El ecoturismo puede contribuir al desarrollo sostenible, la 
protección del medio ambiente en particular, y mejorar el 
bienestar de las comunidades locales 

 El ecoturismo motiva las comunidades locales y turistas a 
respetar los espacios naturales por su conservación, 
protección y uso sostenible 

Resoluciones de la Asemblea General de la 
ONU: mensajes principales 

 



 Los Estados miembros deben promover la inversión en las 
zonas con alto potencial ecoturístico 

 Necesidad de medidas eficaces para garantizar la 
participación plena e igualitaria de las mujeres a todos 
los niveles y en todas las áreas 

 Las instituciones financieras deberían proporcionar un 
apoyo adecuado a los programas y proyectos relacionados 
con el ecoturismo 

 Fortalecer la cooperación Norte-Sur y Sur-Sur en la 
promoción del ecoturismo, para reducir las desigualdades y 
mejorar las condiciones de vida en los países en desarrollo 

… y recomendaciones 
 



 
Ponemos de relieve que el turismo bien concebido y bien gestionado puede 
hacer una contribución importante a las tres dimensiones del desarrollo 
sostenible, tiene estrechos vínculos con otros sectores y puede crear empleo 
decente y generar oportunidades comerciales.  
 
Reconocemos la necesidad de apoyar las actividades de turismo sostenible… 

Pedimos que se preste más apoyo a las actividades de turismo sostenible y de 
creación de capacidad en esa esfera en los países en desarrollo… 

Alentamos el fomento de las inversiones en el turismo sostenible… 

Subrayamos la importancia de establecer, en caso necesario, directrices y 
reglamentos apropiados, de conformidad con las prioridades y leyes 
nacionales, para promover y apoyar el turismo sostenible. 

Turismo sostenible (par. 130-131) 

El futuro que queremos:  
documento final aprobado en Río+20 



Información al 
consumidor 

Estilos de 
vida y 

educación 
sostenibles 

Contratación 
pública 

sostenible 

Edificios y 
construcción 
sostenibles 

Turismo 
sostenible 

10YFP - Programas 
 



10YFP - Programa de Turismo Sostenible 

El turismo 
como un 

puente entre 
el consumo y 
la producción 

Estilos de vida 
sostenibles 

Gestión de residuos 
Gestión sostenible de 

recursos 

Diseño para la 
sostenibilidad D4S 

Producción más 
limpia y eficiencia 

de recursos 

Transporte 
sostenible Información 

del producto 
y etiquetado 

Contratación 
sostenible 

Marketing 
sostenible 

Turismo 
Sostenible 



Visión y Misión – 10YFP STP 

Visión 
La visión del Programa es la de un sector turístico que ha 

adoptado prácticas sostenibles de consumo y producción a 
nivel mundial que se traducen en mejores resultados 

ambientales y sociales y un mayor rendimiento económico. 

 
Misión 

El Programa tiene la misión de catalizar cambios en las 
operaciones turísticas. El Programa promueve y facilita la 
transformación hacia la sostenibilidad a través de la toma 

de decisiones basada en evidencias, la eficiencia, la 
innovación, la colaboración entre las partes interesadas, el 
monitoreo y la adopción del enfoque de ciclo de vida para 

la mejora continua. 
 



Temas Clave 

Social 
dimension 

Dimensión política 
 
 Política turística y planificación 
 Gobernanza y gestión del turismo 
 Medición y monitoreo de turismo 
 

Dimensión económica 
 
 Resultados económicos y cadena 

de valor del turismo 
 Imagen de marca y desarrollo del 

producto 
 Financiación, inversión y 

comercio 

Dimensión medioambiental y cultural 
 
 Cambio climático 
 Eficiencia de recursos, operaciones 

sostenibles y gestión medioambiental 
 Protección, gestión y valorización 

sostenible de la biodiversidad, áreas 
protegidas y patrimonio natural. 

 Preservación del patrimonio cultural 

Dimensión social 
 
 Reducción de la pobreza 
 Integración social de grupos desfavorecidos 

y prevención de impactos sociales 
negativos 

 Desarrollo de la capacidad y condiciones 
laborales  

Identificación de temas clave sobre turismo sostenible 



 

 Desarrollar nuevas actividades o vincular las existentes al Programa 
de Trabajo 

 Compartir experiencias y difundir, replicar y ampliar proyectos  
 Abogar por el 10YFP STP, aplicar y difundir herramientas 
 Participar en la formulación y ejecución de proyectos emblemáticos 
 Proporcionar y recibir capacitación sobre Turismo Sostenible 
 Participar en las reuniones públicas y grupos de trabajo 

 

Los Socios deben presentar un informe anual 

Los Socios del 10YFP STP 

Contacte con el 10YFP STP Coordination Desk: 
c/o World Tourism Organization (UNWTO) 
Capitán Haya 42, 28020 Madrid, España 
Email: stp10yfp@unwto.org 
 
Para descargar el formulario de solicitud: 
http://sdt.unwto.org/content/10yfp-sustainable-tourism-programme  

¡Ya hay 65 Socios! 

Los Socios juegan un papel “multiplicador” y pueden: 

mailto:stp10yfp@unwto.org
http://sdt.unwto.org/content/10yfp-sustainable-tourism-programme
http://sdt.unwto.org/content/10yfp-sustainable-tourism-programme
http://sdt.unwto.org/content/10yfp-sustainable-tourism-programme
http://sdt.unwto.org/content/10yfp-sustainable-tourism-programme
http://sdt.unwto.org/content/10yfp-sustainable-tourism-programme
http://sdt.unwto.org/content/10yfp-sustainable-tourism-programme
http://sdt.unwto.org/content/10yfp-sustainable-tourism-programme
http://sdt.unwto.org/content/10yfp-sustainable-tourism-programme
http://sdt.unwto.org/content/10yfp-sustainable-tourism-programme
http://sdt.unwto.org/content/10yfp-sustainable-tourism-programme
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Consejo Global de Turismo Sostenible (GSTC) 



¿Qué es el Consejo Global de Turismo Sostenible (GSTC)? 

  
i. Fomentando un mayor conocimiento y comprensión de las prácticas de 

turismo sostenible  
 

ii. Promoviendo la adopción de principios universales de turismo sostenible  
 

iii. Creando demanda de turismo sostenible 

El Consejo fue creado en 2010 con la misión de promover la sostenibilidad en el 
turismo:  
 

Registrada como una organización sin ánimo de lucro 



Miembros del GSTC 

Beneficios de convertirse en miembro de GSTC: 
 

Tener más poder para fomentar un cambio positivo en el mundo y promover el 
apoyo de la organización al turismo sostenible. 

  
Obtener acceso a servicios y oportunidades que mejorarán los esfuerzos para 
ofrecer un producto más sostenible. 

 
Participar en los procesos clave de toma de decisiones. 

 
Tener la oportunidad de establecer contactos de calidad. 

 
Tener acceso a recursos educativos y beneficios de marketing. 

  
  Contribución anual: 

Desde 100 hasta 3.500 US$ 
 
Patrocinio: 10.000 US$ 

 Categorías:       
 Membresía individual   

 Organizaciones con ánimo de lucro 

 Organizaciones sin ánimo de lucro 

 Destinos 



Algunos miembros 



Áreas de trabajo 

Destinos 

 Educación y formación 

 Normas Internacionales 

 Acceso al mercado 

 Valor de afiliación 

 Comunicaciones 

Áreas 



 Conjunto de directrices comunes  

 Creadas con las aportaciones de expertos y empresas de todo el planeta  

 Resultado del proceso de consulta pública y el esfuerzo de las 

organizaciones, grupos de interés e individuos, comparando los 

programas de certificación disponibles. 

 Definen el turismo sostenible de una forma medible y creíble.  

 Establecen un estándar mínimo de sostenibilidad para empresas 

turísticas de todo el mundo.  

 Conveniente para países desarrollados y en desarrollo  

 Para grandes y pequeñas empresas  

 Para áreas urbanas, rurales y naturales  

 Teniendo en cuenta a las comunidades locales e indígenas 

Criterios Globales de Turismo Sostenible  



Cada grupo tiene 41 Criterios en 4 pilares 

Social y  
Económico  Cultural Medioambiental 

Gestión de la 
Sostenibilidad 

Criterios para Destinos (Nov 2013)  
Criterios  pata Hoteles y Touroperadores (2008, rev 2012) 

Hasta el momento, se han desarrollado dos grupos de criterios de GSTC  

Criterios Globales de Turismo Sostenible  



A3 -  Todo el personal recibe 
orientación y formación periódicas 
sobre sus funciones y 
responsabilidades con respecto a 
cuestiones ambientales, sociales, 
culturales, económicas, de calidad, 
de salud y de seguridad.  

IN-A3.a.- Todo el personal conoce 
sus funciones y responsabilidades 
con respecto a asuntos 
medioambientales, sociales,  
económicos, de calidad, salud y 
seguridad. 
IN-A3.b.- El personal ha solicitado 
localmente licencias / certificación 
relativa a sus funciones (por ejemplo, 
operario de planta de tratamiento de 
aguas residuales) A4 -  Se mide la satisfacción del 

cliente, incluidos los aspectos 
relacionados con la sostenibilidad, y 
se toman medidas correctivas.  

IN-A4.a. Existe un sistema que 
registra las quejas de los clientes y 
las medidas correctivas. 

SECCIÓN A: Demostrar una gestión sostenible eficaz  
CRITERIOS      INDICADORES 

Ejemplos de criterios para Hoteles y Tour operadores 
Indicadores de Desempeño 



B2 - Los residentes locales tienen 
las mismas oportunidades de 
empleo, incluso en los puestos de 
dirección. Todos los empleados 
reciben el mismo trato en cuanto a 
oportunidades de formación regular, 
experiencia y progreso.  

IN-B2.a. Se contratan residentes 
locales, incluso para puestos de 
dirección. Se ofrecen oportunidades 
de formación y de carrera a los 
residentes locales. 

B3 - La entidad compra y ofrece 
servicios y bienes locales según 
principios de comercio justo.  

IN-B3.a. Las compras provienen en 
su mayoría de proveedores locales y 
/ o de comercio justo. Los servicios 
ofrecidos involucran a empresas 
locales tanto como sea posible. 

SECCIÓN B: Maximizar los beneficios sociales y económicos para la comunidad 
local y minimizar los impactos negativos  
CRITERIOS      INDICADORES 

Ejemplos de criterios para Hoteles y Tour operadores 
Indicadores de Desempeño 



C3 - Comportamiento de los 
visitantes 
El destino ha publicado y 
proporcionado directrices para el 
comportamiento apropiado de los 
visitantes. Estas directrices están 
diseñadas para reducir al mínimo los 
impactos adversos en los sitios de 
mayor fragilidad y reforzar las 
conductas positivas de los visitantes. 

C4 -La protección del patrimonio 
cultural. El destino cuenta con leyes 
que regulan la venta, el comercio y la 
exhibición de objetos históricos y 
arqueológicos. 

IN-C3.a. Pautas culturales y 
ambientales de comportamiento de 
los visitantes en los sitios frágiles 
IN-C3.b. Código de conducta para 
guías turísticos y operadores 
turísticos 

IN-C4.a. Leyes o reglamentos para 
proteger los objetos históricos y 
arqueológicos, incluyendo los 
situados bajo el agua, y la evidencia 
de su cumplimiento  
IN-C4.b.  
Programa para proteger y celebrar la 
herencia cultural inmaterial 

SECCIÓN C: Maximizar los beneficios para el patrimonio cultural y minimizar los 
impactos negativos 
CRITERIOS      INDICADORES 

Ejemplos de criterios para Destinos  
Indicadores de Desempeño 



Ejemplos de criterios para Destinos  
Indicadores de Desempeño 

D3 - Protección de la vida salvaje 
El destino cuenta con un sistema 
para garantizar el cumplimiento de 
las leyes locales, nacionales, e 
internacionales y las normas para la 
recolección o captura, la exhibición y 
la venta de la fauna silvestre 

D4 -Las emisiones de gases de 
efecto invernadero  
El destino cuenta con un sistema 
para animar a las empresas a medir, 
controlar, reducir al mínimo, informar 
al público y mitigar sus emisiones de 
gases de efecto invernadero en 
todos los aspectos de su operación 

IN-D3.a. Convención sobre el 
Comercio Internacional de Especies 
Amenazadas de Fauna y Flora 
Silvestres (CITES)  
IN-D3.b. Reglamentos y normas 
para el control de la recolección o 
captura, exhibición y venta de 
plantas y animales 
IN-D4.a. Programa para ayudar a las 
empresas a medir, controlar, 
minimizar y hacer públicos los 
informes de emisiones de gases de 
efecto invernadero  
IN-D4.b. Sistema para ayudar a las 
empresas a mitigar las emisiones de 
gases de efecto invernadero 

SECCIÓN D: Maximizar los beneficios para el medio ambiente y minimizar los 
impactos negativos 
CRITERIOS      INDICADORES 



GSTC eligió destinos de todo el mundo siguiendo un proceso de 
selección 

 

Los destinos fueron seleccionados  por su impacto positivo en el medio 
ambiente, sus beneficios económicos y sociales para las comunidades y 
la formación de visitantes y residentes.  

 
Fueron probados y proporcionaron información sobre los criterios de 
destinos. 

 
La adopción temprana de criterios de turismo sostenible e indicadores 
ofreció a los destinos:  

 Mejora en la toma de decisiones  
 una mayor capacidad para evaluar el progreso en el desarrollo 

sostenible del turismo. 

Programa “Early Adopters” 2012-2013  



Fiordo, Noruega Delta del Okavango, 
Botswana 

Monte Huangshan, 
China  

Lanzarote, Islas 
Canarias, España 

Condado de Teton, 
Wyoming, EE.UU. St. Kitts y Nevis  Samoa 

Programa “Early Adopters” 



Machu Picchu, 
Perú 

Sur de Cerdeña, 
Italia 

Distrito de los 
Lagos, Chile 

Conservación 
Mara Naboisho, 

Kenia  

Sierra Gorda, 
México 

Riviera Maya, 
México 

St.Croix, Islas 
Vírgenes, EE.UU. 

Programa “Early Adopters” 



• Puntuaciones altas en el 71% de los indicadores de destino  

• Algunas de sus buenas prácticas incluyen:  

 
a.Estricta protección de la costa, la arquitectura tradicional y los 

espacios naturales  
b.Evidencia demostrada y tendencias positivas de la aplicación de las 

políticas  
c. Gestión, conservación y promoción de la Reserva de la Biosfera 

 

Early Adopter – la experiencia de Lanzarote 



 Recomendaciones GSTC para Lanzarote 

 Gestión coordinada del turismo sostenible  

 Sistema de monitoreo del turismo sostenible  

 Estrategia de marketing y comunicación sostenible del turismo  

 Educación de los visitantes  
 Mecanismos para los turistas para que contribuyan a la 

sostenibilidad  
 Controlar los datos de empleo del turismo  

 Optimizar el uso de energías alternativas 



 Ejemplos de evaluación del destino 

0 (Rojo) = ninguna documentación o evidencia de aplicación 
1 (Rosa) = documentación existente (por ejemplo, las políticas, los sistemas) 
2 (Amarillo) = existe documentación y pruebas para verificar la aplicación (por ejemplo, sistemas de 
gestión, sistemas de monitoreo, etc) 
3 (Verde) = existe evidencia de la documentación y la aplicación, y el destino está demostrando mejoras. 

Revisión de resultados 
GSTC sectiones A  

Gestión de 
destinos 

B  
Beneficios 
sociales y 

económicos 

C 
Patrimonio 

cultural 

D  
Medio 

ambiente 

Nº total de 
indicadores (%) 

Indicadores totales 
marcados en Rojo 

20 11 2 9 42 indicadores 
(40%) 

Indicadores totales 
marcados en Rosa 

4 3 5 5  17 indicadores 
(16%) 

Indicadores totales 
marcados en Amarillo 

12 7 6 10 35 indicadores 
(33%) 

Indicadores totales 
marcados en Verde 

7 0 0 4 11 indicadores 
(11%) 

Indicadores totales 
marcados en Gris 

0 0 0 0 0 indicadores 
(0%) 

Indicadores totales 43 21 13 28 105 indicadores  
(100%) 



 Ejemplos de evaluación del destino 



Programa de Destinos 
(Destination partnership) 

Lanzado en Febrero de 2014 
 

Diseñado para apoyar a los destinos: 
 Demostrando el compromiso con el turismo sostenible 

 Adoptando y promoviendo los Criterios de Destinos de GSTC  

 Mejorando las prácticas de sostenibilidad 

 Identificando prioridades de sostenibilidad 
 Fomentando la colaboración multi-sectorial, la planificación y la toma de 

decisiones 
 
Ofrecido por el GSTC mediante la asociación no exclusiva con Sustainable 
Travel International 

Formación  

Evaluación 

Redes 
3 componentes 



Programa de Destinos: Formación 

Como resultado de la capacitación, los 
participantes saben lo que hace un destino 
sostenible y cómo se pueden utilizar los criterios e 
indicadores como una guía para mejorar la 
administración. 

Qué: formación de 2-3 días 

Por qué:  
 

 Completar una autoevaluación y obtener una buena comprensión de 
los criterios e indicadores en su contexto particular  
 

 Aprender cómo se aplican los criterios e indicadores a través de  
ejemplos prácticos líderes a nivel global  
 

 Trabajar en pequeños grupos y aprender a utilizar los indicadores 
para planificar y gestionar mejor el turismo en los destinos 



Programa de Destinos: Evaluación 

Qué: 5 a10 días de evaluación  en el destino en relación con los criterios 
e indicadores de GSTC. 
  
Por qué:  
 Revisión y evaluación de las políticas de destino, prácticas, programas, 

instalaciones y gestión  
 Fomento de capacidades con los responsables de la toma de 

decisiones a nivel local 
 Identificación de ejemplos de buenas prácticas 
 Identificación de riesgos y áreas que se pueden mejorar 
 Validación de los resultados de la evaluación 
 Recomendaciones para mejorar 
 
Como resultado los destinos saben dónde están, dónde tienen que ir y 
tienen la base de un plan para llegar allí. 



• GSTC no es un programa de certificación, sino que “Certifica a los certificadores” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Garantía para los turistas y profesionales del turismo de que los hoteles, operadores 
turísticos y destinos están certificados por organizaciones de renombre con rigurosos 
requisitos de certificación 

 
• El Grupo de Acreditación de GSTC se ocupa de este programa, que opera 

independientemente de la junta de GSTC y el personal ejecutivo 
 
• 19 organismos de certificación Reconocidos  & 1 Aprobado (Biosphere) 
 
• La 3ª fase (Acreditación) todavía no está operativa  

GSTC – Proceso de Acreditación 

• GSTC ofrece 3 niveles de 
acreditación para los 
organismos de certificación: 

 



Reconocido 
 

• Estándares de turismo sostenible 
revisados por expertos técnicos y el 
grupo de acreditación de GSTC. 

 

• Equiparables con los criterios GSTC 
 

• Administrado por el titular de la 
normativa que cumple con los 
requisitos GSTC 

 

Aprobado 
 

• Programa de certificación que utiliza 
los estándares de Programa 
Reconocido.  

• Sigue los procesos y procedimientos 
revisados y aprobados por el GSTC  

• Menos requisitos que para la 
Acreditación 

¿Quién puede solicitarlo? 

Las entidades que hayan desarrollado o 
sean propietarias de los derechos de un 
estándar de turismo sostenible. 
 

Los programas de certificación que 
utilizan un estándar  “Reconocido” 

Beneficios 

• Aparecer en el directorio GSTC 
• Promoción a los socios clave 

• Mención en presentaciones y publicaciones 
• Promoción en el sitio web GSTC y otras comunicaciones 

• Aprobado: Puede utilizar el sello con el acuerdo de licencia 



1. Austrian Ecolabel for Tourism  (Österreichisches Umweltzeichen) 
2. Biosphere Responsible Tourism – España 
3. Certification for Sustainable Tourism (CST) for Hotels – Costa Rica 
4. EarthCheck Company Standard – Australia 
5. Eco-Certification – Malta 
6. Ecotourism Australia's ecotourism standard & advanced ecotourism standard   
7. Ecotourism Ireland - Certification Programme 
8. European Ecotourism Labeling Standard (EETLS) 
9. Fair Trade in Tourism (FTT) – Sudáfrica 
10.Green Globe Certification – EEUU 
11.Green Star Hotel Certificate  
12.Hoteles+ Verdes Asociación de Hoteles de Turismo de Argentina (AHT) 
13.Japan Environmentally Sustainable Accommodations International Standard (ESAIS) 
14.Rainforest Alliance Standard for Tourism Operations – EEUU 
15.Sistema de Distinción en Turismo Sustentable (SERNATUR) – Chile 
16.Sustainable Tourism Eco-Certification Program (STEP) – EEUU 
17.TourCert Standard for Tour Operators – Alemania 
18.Travelife Standard for Hotels and Accommodations - UK/The Netherlands 
19.Travelife Standard for Tour Operators and Travel Agents - Reino Unido / Países 

Bajos 

19 organismos de certificación reconocidos 



• Aumentar el numero de miembros 

• Fortalecimiento y diversificación de recursos financieros 

• Expandir el Programa de Socios de Destino 

• Cursos globales “Capacitar a los capacitadores"  

• Nuevas Alianzas de Asociaciones Comerciales  

• Implementar la función de Acreditación de GSTC 

• Desarrollo de criterios para todos los sectores de la industria de viajes y turismo  

GSTC - Planes de Futuro 



Algunas conclusiones 

Avances en el reconocimiento del turismo como un 
sector para el crecimiento económico y el desarrollo  
 
Avances en conocimiento y herramientas de turismo 
sostenible  
 
Varios proyectos importantes e iniciativas innovadoras  

 
Reconocimiento por parte del sector privado de la 
importancia de la sostenibilidad en el turismo  
 
Pero: falta un planteamiento general y global para  
poner en práctica los conocimientos adquiridos 



Gracias por su atención 
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