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1. La economía verde y el turismo 
. 
El turismo en la economía verde se refiere a las 
actividades turísticas que pueden mantenerse, o 
sostenerse, indefinidamente en su contexto 
social, económico, cultural y ambiental: el 
«turismo sostenible». Este término describe las 
políticas, prácticas y programas que tienen en 
cuenta no solo las expectativas de los turistas 
sobre la gestión responsable de los recursos 
naturales (demanda), sino también las 
necesidades y la calidad de vida del medio 
ambiente y de las comunidades que apoyan los 
proyectos turísticos (oferta).  
 
 

 
Concurso fotográfico del Día Mundial del Turismo de 2010  

 
 

A finales de 2009, el PNUMA comenzó a trabajar 
en un Informe sobre la economía verde, un 
elemento clave de la Iniciativa de la Economía 
Verde, que trata de ver más allá de las 
respuestas verdes a la crisis económica y 
financiera y aboga por la inversión en sectores 
significativos desde el punto de vista 
medioambiental como estrategia económica a 
medio y largo plazo, además de dar 
orientaciones al respecto. En la investigación 
han participado más de 70 institutos de todo el 
mundo y se han cubierto los capítulos 
siguientes: energías renovables, industria, 
transporte, ciudades, construcción, gestión de 

residuos y reciclaje, pesquerías, aguas, bosques, 
agricultura, turismo, finanzas, elaboración de 
modelos y condiciones favorables. 
 
 

Economía VERDE  
 
 

El Informe sobre la economía verde debe 
demostrar macroeconómicamente las ventajas 
de incrementar las inversiones públicas y 
privadas en «sectores verdes» y motivar a 
políticos, directivos de empresa y accionistas en 
general para que inviertan y emprendan 
reformas políticas en ese sentido. El éxito se 
medirá por la cantidad de aumento de la 
inversión en sectores verdes que se traduzca en 
beneficios en términos económicos y en 
términos de desarrollo y medio ambiente. El 
público al que se dirige es aquel que posee el 
control sobre esas inversiones:  
a) los gobiernos, mediante sus políticas y 
mediante la financiación pública,  
b) las empresas con intereses en sectores verdes, 
c) los accionistas y financieros que invierten en 
empresas verdes.  
 
La OMT, junto con el PNUMA, está preparando 
el capítulo sobre turismo y una serie de 
documentos de referencia dedicados a mostrar 
que la inversión en soluciones de turismo 
sostenible puede contribuir al desarrollo 
sostenible y a la economía verde. El capítulo 
analiza la inversión en turismo, los retos 
existentes, la situación actual de esas 
inversiones y cómo una mayor inversión en 
soluciones turísticas verdes podría contribuir a 
aumentar la productividad (el valor añadido) del 
sector turístico. También incluye previsiones de 
cómo afecta el aumento de la inversión en 
turismo sostenible al nivel y a la calidad del 
empleo en el sector, haciendo referencia a las 
normas internacionales sobre el trabajo y a los 
criterios del trabajo digno (las normas de la OIT), 
las diversas dimensiones de la pobreza y la 
consecución de  los  Objetivos  de  Desarrollo  de  

Artículos de fondo
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las Naciones Unidas para el Milenio (ODM), 
usando algunos países como ejemplos.  
 
El capítulo aborda además la cuestión crucial de 
garantizar que el turismo responda 
adecuadamente a los retos ambientales, tales 
como la pérdida de biodiversidad, la 
degradación de los ecosistemas y el cambio 
climático, mediante un enfoque en el que todos 
salgan ganando y se equilibren los objetivos 
económicos de las empresas turísticas con los 
criterios de sostenibilidad.  
 
Con el fin de anclar firmemente el turismo en la 
agenda de la economía verde, el Programa de 
Desarrollo Sostenible del Turismo (DST) 
participó en varias reuniones celebradas a lo 
largo de 2010:   
 
El Grupo Temático de Gestión sobre la 
Economía Verde se reunió por vez primera los 
días 23 y 24 de marzo de 2010, acogido por el 
Banco Mundial en su edificio de Washington, DC 
(Estados Unidos). Entre otras cosas, la reunión 
sirvió para estudiar el trabajo y los procesos 
existentes, planificados y en curso 
(especialmente los interinstitucionales), para 
discutir sobre aspectos conceptuales con miras 
a formular una visión compartida y un mensaje 
coherente sobre la economía verde, para 
analizar el trabajo realizado por las 
organizaciones miembros del Grupo de Gestión 
sobre el Medio Ambiente y para iniciar el 
debate sobre la posible contribución de cada 
organización de las Naciones Unidas a la 
transición hacia una economía verde.  
 
Los días 22 y 23 de junio de 2010, durante la 
trigésima cuarta reunión del Comité de la 
Organización Mundial del Turismo para Oriente 
Medio, que tuvo lugar en Sana'a (Yemen), hubo 
una presentación sobre «La contribución del 
turismo a la economía verde», seguida de un 
debate. Alrededor de 65 delegados, 
representantes de doce países árabes, 
organizaciones internacionales y sector privado, 
asistieron al evento.  
 
 
 

 
Los días 5 y 6 de julio de 2010, se organizó un 
taller internacional relativo al Informe sobre la 
economía verde en la Casa Internacional del 
Medio Ambiente, en Ginebra (Suiza). En el taller, 
los autores del Informe sobre la economía verde 
compartieron sus resultados iniciales y sus 
principales mensajes. Los debates celebrados en 
el taller, junto con los comentarios de un 
proceso de revisión técnica entre iguales, fueron 
compilados para guiar la revisión final de los 
diversos capítulos.  
 
Si desea más información en relación con el 
Informe sobre la economía verde, cuya 
publicación está prevista para principios de 
2011, visite:  
 
http://www.unep.org/greeneconomy/GreenEco
nomyReport/tabid/1375/Default.aspx 
 

 
Concurso fotográfico del Día Mundial del Turismo de 2010  
 

Artículos de fondo
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2. El turismo en el Año Internacional de la Diversidad Biológica   
 
Las Naciones Unidas declararon 2010 como Año 
Internacional de la Diversidad Biológica, por lo 
que en todo el mundo se emprendieron 
numerosas iniciativas para sensibilizar sobre la 
necesidad de proteger la biodiversidad y evitar 
la desaparición de especies.  
 

Como evento central del DMT, se celebró un 
Diálogo de Alto Nivel sobre Turismo, 
Biodiversidad y Desarrollo Sostenible, en el que 
participaron ministros de Turismo, 
investigadores del área de la biodiversidad y 
representantes del sector privado. 

Concurso fotográfico del Día Mundial del Turismo de 2010 
 
La OMT se unió a las actividades del Año 
Internacional de la Diversidad Biológica, que 
dieron comienzo a principios de mayo, con la 
presentación de la página web del Día Mundial 
del Turismo (DMT) dedicada al mismo tema y en 
la que se incluyeron, entre otras cosas, un 
mensaje de vídeo, un logotipo, un concurso 
fotográfico y una convocatoria para presentar 
artículos sobre el turismo y la biodiversidad.  
 
El DMT, celebrado cada año el 27 de septiembre, 
se celebró en 2010 en la ciudad de Guangzhou 
(República Popular China), en torno al lema de 
«Turismo y diversidad biológica» y en él se 
subrayaron los importantes vínculos que unen 
al turismo con la biodiversidad.  
 

Las conclusiones: la necesidad de que el sector 
turístico, incluidos los gobiernos, el sector 
privado, las organizaciones 
intergubernamentales y la sociedad civil, 
asuman la responsabilidad colectiva de 
conservar la biodiversidad y cumplir los 
objetivos mundiales, fueron presentadas 
oficialmente en el evento paralelo de la OMT, 
«Turismo y biodiversidad: alcanzar metas 
comunes hacia la sostenibilidad», celebrado 
durante la décima reunión de la Conferencia de 
las Partes en el Convenio sobre la Diversidad 
Biológica (COP10), en Nagoya (Japón), del 18 al 
29 de octubre de 2010. 
 

 
Sofía Gutiérrez, de la OMT, y Michael Meyer en la COP-
10 del CDB. Fotografía cedida por IISD Reporting Services, 
Franz Dejon/fotógrafo 

Artículos de fondo
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3. El turismo y la agenda del cambio climático  
 
El cambio climático es una de las más graves 
amenazas para la economía y el medio 
ambiente. Puesto que el clima determina la 
duración y la calidad de las temporadas 
turísticas, afecta al funcionamiento del turismo 
e influye en unas condiciones ambientales que 
tanto pueden atraer como disuadir a los 
visitantes, el sector de los viajes es altamente 
sensible al clima.  
 

 
Fotografía cedida por las autoridades del Parque Marítimo 
del Arrecife de la Gran Barrera.  

 
Reconociendo la alta dependencia de las 
actividades turísticas respecto a las condiciones 
climáticas, y la elevada vulnerabilidad de 
muchos destinos a los impactos del cambio 
climático, la OMT lanzó el «Proceso de Davos 
sobre cambio climático y turismo», nombrado 
así por una conferencia internacional celebrada 
en 2007.  
 
En este contexto, la OMT, junto con la 
Secretaría de Turismo de México, celebró un 
evento paralelo en la decimosexta Conferencia 
de las Partes (COP-16) de la Convención Marco 
de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático, en Cancún (México), del 29 de 
noviembre al 10 de diciembre de 2010.  
 
En este evento se presentó el trabajo realizado 
hasta la fecha por el sector turístico, tanto 
público como privado, para mitigar las 
emisiones de gases de efecto invernadero, 
promover la adaptación en las empresas y en los 
destinos turísticos, invertir en nuevas 

tecnologías y ayudar a los países en desarrollo 
con financiación. Los participantes subrayaron 
además la vulnerabilidad de ciertos destinos 
turísticos de países en desarrollo frente a los 
efectos devastadores que sufren los arrecifes de 
coral o la pérdida de servicios turísticos básicos 
como el suministro de agua y de alimentos.  

La OMT presentó también su proyecto de 
Soluciones Energéticas para Hoteles, 
encaminado a incrementar la eficiencia 
energética y el uso de energías renovables en 
los pequeños y medianos hoteles de la Unión 
Europea.  Si desea más información sobre las 
Soluciones Energéticas para Hoteles, visite: 
www.hotelenergysolutions.net   

 
El Presidente mexicano, Felipe Calderón, y la Secretaria de 
Turismo, Gloria Guevara, en la COP 16 de la CMNUCC. 
También fotografiado aquí el Director de DST, Luigi 
Cabrini. 

 

Artículos de fondo
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.4. Los Observatorios del Turismo Sostenible de la OMT  
 
Para ayudar a responsables públicos, 
planificadores y gestores turísticos a reforzar su 
capacidad institucional para gestionar la 
información y hacer un seguimiento en apoyo 
de la adopción de decisiones y políticas, la OMT 
lanzó, en 2004, el concepto del Observatorio 
Mundial del Turismo Sostenible (GOST por su 
sigla inglesa) basado en la metodología de los 
indicadores de sostenibilidad en el turismo 
desarrollada por la OMT.  
 

 
Ceremonia para colocar la primera piedra de la estación 
de la OMT para la observación y la investigación del 
turismo en Yangshuo (China), 2006.  Fotografía cedida por 
la OMT.  

 
Esta iniciativa pretende facilitar la creación de 
una red de observatorios, mediante la aplicación 
sistemática de técnicas de seguimiento, 
evaluación y gestión de la información, como 
instrumentos esenciales para la formulación y 
aplicación de políticas, estrategias, planes y 
procesos de gestión relacionados con el turismo 
sostenible.  
 
En el mismo año, la OMT y el gobierno 
municipal de Guilin alcanzaron un acuerdo de 
colaboración sobre la promoción del turismo 

sostenible en Guilin (China), con la creación de 
un observatorio en el distrito de Yangshuo. 
Yangshuo fue considerado el primero de una red 
de centros similares alrededor del mundo.  
 
En septiembre de 2010 se firmó también un 
acuerdo de colaboración entre la OMT y la 
Universidad Sun Yat-Sen en Guangzhou, para la 
creación de un centro de seguimiento de los 
Observatorios del Turismo Sostenible de la OMT. 
La Universidad Sun Yat-Sen prepara desde 2006 
informes regulares para el observatorio de 
Yangshuo. La información recopilada sobre la 
«cuenta de resultados triple» (con los resultados 
sociales, ambientales y económicos del turismo) 
servirá para ayudar a los responsables públicos a 
decidir sobre futuras actuaciones y a mejorar la 
coordinación entre el sector público y el privado.  
 
Otros dos observatorios entrarán pronto en 
funcionamiento en el Parque Nacional de 
Huangshan, en la provincia de Anhui,  y en 
Zhangjiajie, en la provincia de Hunan (el 
observatorio cubrirá también el parque donde 
se rodó la famosa película «Avatar»). 
 

 
Frente al Observatorio del Turismo Sostenible y Estación 
de Investigación de Yangshuo, 2010. 

Artículos de fondo



 8

 

5. Los Criterios Globales de Turismo Sostenible y el Consejo (CGTS)  
 
El Consejo Global de Turismo Sostenible (CGTS) 
fue establecido en agosto de 2010 como órgano 
dedicado a difundir y aplicar los Criterios 
Globales de Turismo Sostenible, y entre sus 
principales objetivos para 2011 figuran la puesta 
en marcha de un proceso de homologación para 
los programas de certificación en turismo 
existentes y de una estrategia de acceso a los 
mercados. 

Concurso fotográfico del Día Mundial del Turismo de 2010 

 
Los Criterios Mundiales se prepararon después 
de un análisis largo y exhaustivo de la 
bibliografía más importante y aspiran a expresar, 
en 37 sencillos enunciados, los requisitos que ha 
de cumplir una empresa turística para poder 
considerarse sostenible. Cubren cuatro ámbitos: 
maximizar los beneficios del turismo para las 
comunidades locales, reducir los efectos 
negativos sobre el patrimonio cultural, reducir 
el daño al entorno local y planificar con miras a 
la sostenibilidad.  

 
Concurso fotográfico del Día Mundial del Turismo de 2010  
 
Los Criterios son considerados como una 
herramienta importante, especialmente para los 
establecimientos hoteleros y los operadores 
turísticos y son ya varias las organizaciones y 
empresas que los están utilizando como 
referencia.  
 
El Consejo, hasta la fecha, cuenta con 65 
miembros de pleno derecho. Ha creado un sitio 
web y páginas en Facebook y Twitter. Miembros 
de la Secretaría y de la Junta han participado 
activamente, sobre todo como oradores, en 
algunos eventos importantes del sector.  
 
Estas iniciativas están lideradas por un grupo de 
organizaciones de los sectores público y privado, 
siendo la OMT uno de los socios fundadores y 
miembro permanente de la Junta Directiva del 
Consejo.  
 
Puede encontrar información detallada sobre 
los Criterios Mundiales de Turismo Sostenible y 
sobre el Consejo en los sitios web que figuran a 
continuación:  
http://www.sustainabletourismcriteria.org/ 
http://www.gstcouncil.org/ 

Artículos de fondo
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6. Asociación Mundial para el Turismo Sostenible 
 
El concepto de una Asociación Mundial para el 
Turismo Sostenible nació en 2010 para dar 
continuidad a la labor del Grupo de Trabajo de 
Marrakech sobre el Desarrollo Sostenible del 
Turismo y aspira fundamentalmente a formular 
políticas y respaldar proyectos de turismo 
sostenible.  
 
La Asociación tiene previsto facilitar la 
colaboración y el intercambio de información, 
así como la reproducción y ampliación a mayor 
escala de iniciativas de turismo sostenible 
exitosas. Se centra en políticas, proyectos, 
herramientas y redes para todos los agentes 
turísticos a todos los niveles y trabaja en áreas 
tales como los marcos políticos, el cambio 
climático, el medio ambiente y la biodiversidad, 
la atenuación de la pobreza, el patrimonio 
cultural y natural, las prácticas sostenibles del 
sector privado, las finanzas y la inversión.  
 

La iniciativa de la Asociación se constituyó 
formalmente en su primera Asamblea General, 
celebrada con éxito en Costa Rica, en enero de 
2011. La reunión permitió también a los 
miembros comprometerse con la constitución y 
la gestión del marco asociativo, incluidos sus 
procedimientos y el presupuesto para su 
funcionamiento y sus actividades.  
 
Hasta la fecha, la Asociación está integrada por 
18 gobiernos nacionales, cinco organizaciones 
de las Naciones Unidas, la Organización de 
Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), 
17 organizaciones internacionales y 
empresariales, así como 16 organizaciones no 
gubernamentales que demostrarán su 
compromiso con la promoción de la 
sostenibilidad en el sector turístico.  
 
Si desea más información, visite: 
http://www.unep.fr/scp/tourism/activities/part
nership/ 

 
 

 
 Concurso fotográfico del Día Mundial del Turismo de 2010  

Artículos de fondo
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7. La Iniciativa de Tour Operadores en favor del Desarrollo 
Sostenible del Turismo (TOI) 
 
La Iniciativa de Tour Operadores (TOI), creada 
en el año 2000 para alentar a los operadores 
turísticos a formular un compromiso 
corporativo con el desarrollo sostenible, cuenta 
con el pleno apoyo de la OMT (que acoge 
actualmente su Secretaría), del PNUMA y de la 
UNESCO. 
 
 

 
 
 
COOPERACIÓN CON LOS DESTINOS  
 
En Side (Turquía), la TOI consiguió introducir los 
parámetros de la sostenibilidad: protección 
ambiental, crecimiento económico y bienestar 
social. A partir de 2002, la separación de los 
residuos y el reciclaje han mejorado, mientras 
que los vertederos ilegales situados cerca de las 
ruinas romanas de Side, el principal atractivo 
turístico de la ciudad, se cerraron y se abrió un 
nuevo emplazamiento, con una zona de 
compostaje y una de separación y compactación 
de residuos. Además, se modernizó el plan 
existente de tratamiento de aguas residuales y 
se incrementó su capacidad diaria lo suficiente 
como para atender a la demanda durante los 
próximos 20 años.  
 
El proyecto de Side se expuso recientemente en 
un taller de la OCDE sobre «Estrategias de 
desarrollo sostenible y turismo», celebrado en 
París (Francia) el 18 de junio de 2010, así como 
en el taller sobre «Vincular el turismo con la 
conservación» organizado por GRID en Arendal 
(Noruega), los días 4 y 5 de junio de 2010, para 

destacar la necesidad de la participación de 
múltiples interesados en la creación de modelos 
efectivos y viables de empresas turísticas 
sostenibles y la importancia de la inversión en 
desarrollo sostenible del turismo en áreas 
protegidas.  
 
En Riviera Maya (México), la TOI y WWF 
iniciaron un fructífero diálogo encaminado a 
formular un plan de acción estratégico para la 
región con los mercados emisores de turistas, 
los agentes empresariales locales, las agencias 
federales y representantes del Congreso.  
 
La Iniciativa de Turismo del Arrecife 
Mesoamericano (MARTI) fue elegida como socio 
local clave para ayudar de forma práctica a 
hoteles y complejos turísticos a reducir el 
consumo de agua potable y la generación de 
residuos sólidos. El proyecto ha llevado a la 
formulación de una Norma Oficial Mexicana, 
que incluye disposiciones sobre la ubicación, el 
diseño y las prácticas de construcción en la 
península del Yucatán.  
 
Después de varias visitas al terreno y de 
reuniones estratégicas para evaluar mejor el 
desarrollo turístico de Marruecos, del 22 al 25 
de febrero de 2010, especialmente en Tánger, 
Alhucemas, Nador, Saidia y Rabat, la TOI se 
comprometió a desempeñar un papel asesor 
con el Gobierno de Marruecos.  
 
En Tailandia, en particular en la zona costera 
del mar de Andamán, la TOI se esfuerza por 
reforzar la participación de los agentes locales 
en la planificación y la gestión de un turismo 
sostenible mediante programas de capacitación, 
a la vez que incrementa las inversiones en el 
sector turístico local.  
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Manual sobre turismo y atenuación 
de la pobreza: medidas prácticas 
para los destinos  
 
Con el fin de ayudar a entender el turismo como 
instrumento útil para la atenuación de la 
pobreza y el desarrollo sostenible, la OMT, junto 
con SNV, ha preparado esta publicación, en la 
que se muestran algunas medidas prácticas que 
pueden adoptarse en los destinos turísticos 
para configurar y gestionar el turismo de forma 
que genere más beneficios para las personas y 
comunidades desfavorecidas.  
 
En el manual se examina el proceso de análisis 
de un destino turístico en términos de su 
contribución real a combatir la pobreza, así 
como la preparación de planes capaces de 
reforzar esta contribución en el futuro. Se 
propone la formulación de una estrategia 
turística y un plan de acción basados en este 
análisis, que tengan en cuenta la preocupación 
de combatir la pobreza y las medidas al 
respecto, y se ofrece orientación sobre el 
seguimiento y la evaluación de esos planes. 
Además, el manual contiene un programa 
indicativo para sesiones formativas, con  
material para repartir, preparado utilizando el 
contenido del propio manual. 

Turismo y biodiversidad: alcanzar 
metas comunes hacia la 
sostenibilidad 
 
En esta publicación se analiza la forma en que el 
turismo puede contribuir a la protección de la 
biodiversidad y potenciar su papel como un 
recurso fundamental para los destinos turísticos.  
 
El informe ilustra el alto valor de la 
biodiversidad para el turismo; explica a grandes 
rasgos las políticas, directrices e iniciativas 
vigentes en materia de turismo y biodiversidad; 
y evalúa los riesgos y los desafíos que plantea al 
sector turístico la pérdida mundial de 
biodiversidad y de servicios ecosistémicos.  
 
“Turismo y biodiversidad” concluye con diez 
recomendaciones sobre medidas en materia de 
biodiversidad y turismo para los gobiernos (de 
ámbito nacional o del destino), el sector 
turístico privado, las organizaciones 
internacionales y las ONG.  
 
 
 
 
 

Publicaciones 
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Dentro del Programa de DST, la transferencia 
de conocimientos técnicos se centra en cuatro 
«productos técnicos».  
 

• Aplicación de indicadores.  
• Observatorios del turismo sostenible.  
• Adaptación y mitigación del cambio 

climático.  
• Gestión del turismo en sitios del 

patrimonio.  
 
Los programas de capacitación sobre aplicación 
de indicadores aspiran a facilitar una formación 
intensiva sobre el turismo sostenible y sus 
indicadores a administraciones públicas 
competentes y a empresas turísticas privadas a 
diferentes niveles. Es fruto de una década de 
experiencia de la OMT, ya que los indicadores 
son instrumentos esenciales de las políticas, la 
planificación y la gestión del turismo sostenible.  
 

 
Concurso fotográfico del Día Mundial del Turismo de 2010  

 
La capacitación en materia de adaptación y 
mitigación del cambio climático  aspira a 
reforzar la capacidad del sector turístico para 
adaptarse al cambio climático y la aplicación de 
medidas de mitigación para responder a los 
retos que el calentamiento global y sus efectos 
plantean al sector turístico, especialmente en 
los países en desarrollo y en los pequeños 

Estados insulares, aunque también en otras 
regiones vulnerables.  
 

 
Concurso fotográfico del Día Mundial del Turismo de 2010  
 
La OMT apoya el establecimiento de 
observatorios del turismo sostenible para 
destinos turísticos, mediante la aplicación 
sistemática de técnicas de seguimiento, 
evaluación e información, como herramientas 
clave para la formulación de políticas de 
sostenibilidad.  
 
La gestión del turismo en sitios del patrimonio 
aprovecha el trabajo realizado ya por la OMT en 
este ámbito y el creciente número de ejemplos 
documentados de problemas relacionados con 
la gestión de un flujo cada vez mayor de turistas 
en los lugares de interés natural o cultural. Su 
objetivo es facilitar la formulación de políticas y 
directrices operativas para manejar la 
congestión de turistas en sitios del patrimonio 
natural y cultural, así como para mejorar la 
capacidad del sector turístico de desarrollar y 
presentar sus destinos y sus sitios del 
patrimonio de una manera más completa. 

Capacitación institucional - Productos técnicos



 13

Semana Mundial de los Humedales  
 
Del 31 de enero al 5 de febrero de 2010, las islas Seychelles acogieron la Semana Mundial de los 
Humedales, bajo el lema «Los humedales, unión entre la vida y la cultura».  
En esta ocasión, la OMT y la Secretaría de Ramsar firmaron un memorando de cooperación. La firma del 
memorando abre la oportunidad de proponer proyectos, apoyar campañas de sensibilización y 
promover el intercambio de información y conocimientos expertos, todo ello con el objetivo de reforzar 
el papel de los humedales y de sus ecosistemas y su biodiversidad para el desarrollo sostenible del 
turismo.  
 
Puede encontrar más información y el informe sobre la celebración en:  
http://www.unwto.org/sdt/events/en/det.php?id=569&lang=E  
 
 

 
  Concurso fotográfico del Día Mundial del Turismo de 2010  

 

El proyecto COAST (Acciones de Colaboración por un Turismo 
Sostenible)  
 
Se trata de un proyecto financiado por el FMAM (GEF por su sigla inglesa) que pretende apoyar y 
fomentar la conservación de ecosistemas costeros y marinos de importancia mundial, y la biodiversidad 
asociada, en el África Subsahariana, mediante la reducción de los impactos ambientales negativos que 
puede causar el turismo costero. En el proyecto participan nueve países: Camerún, Gambia, Ghana, 
Nigeria y Senegal (en el África Occidental), y Kenya, Tanzanía, Mozambique y Seychelles (en el África 
Oriental). 
 
La OMT es responsable de dos componentes del proyecto: «El ecoturismo y los medios de vida y el 
desarrollo» y «La aplicación de mecanismos de gobernanza del turismo sostenible». En el marco de este 
proyecto, en 2010, se organizaron tres cursos regionales para integrantes del proyecto en Senegal, 
Ghana y Kenya. 

Noticias y otros eventos
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Curso de la Fundación Themis de la OMT en México  
 
Del 29 de noviembre al 3 de diciembre de 2010, se celebró en Querétaro (México) un curso de la OMT 
sobre «Políticas e instrumentos de gestión del desarrollo sostenible del turismo», dirigido a funcionarios 
de turismo de México y otros países latinoamericanos.   
 
Este curso anual sobre turismo sostenible, que se encuentra actualmente en su tercera edición, fue 
organizado por la Fundación Themis de la OMT, con apoyo del Programa de DST y en colaboración con 
las secretarías de Turismo de México y Querétaro. Al curso asistieron más de 40 funcionarios de 
gobiernos nacionales, regionales y locales, así como miembros de empresas privadas de México, 
Argentina, Chile, Costa Rica, Ecuador y Guatemala.  
  
El contenido del curso, altamente interactivo y práctico, incluyó diversos temas como el cambio 
climático y el turismo, el potencial del turismo para contribuir a la atenuación de la pobreza, la 
biodiversidad, los indicadores del turismo sostenible y los observatorios.  
 
El Programa de DST participa también en otras actividades educativas, como el Practicum de la OMT, 
celebrado cada año en el marco del programa de capacitación institucional de la Fundación Themis.  
 
 
 

Turismo sostenible y Oriente Medio  
 

 

Es importante subrayar el interés por el turismo 
sostenible que han demostrado los países de 
Oriente Medio durante el último año, habiendo 
tenido lugar varios eventos, como la 
Conferencia Mundial del Turismo Verde, del 22 
al 24 de noviembre de 2010 en Abu Dhabi 
(Emiratos Árabes Unidos), la cuarta Conferencia 
Internacional sobre Destinos Turísticos 
Responsables, del 10 al 12 de octubre de 2010 
en Mascate (Omán) y la trigésima cuarta 
reunión del Comité de la Organización Mundial 
del Turismo para Oriente Medio, celebrada en 
Sana'a (Yemen) los días 22 y 23 de junio y que 
incluyó en su orden del día los temas de la 
economía verde, el turismo y la biodiversidad.  

Concurso fotográfico del Día Mundial del Turismo de 2010  

Noticias y otros eventos
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SOBRE EL PROGRAMA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DEL TURISMO (DST) 
El Programa de DST aspira a promover y a generalizar el desarrollo sostenible del turismo en 
todo el mundo. El Programa apoya y facilita la participación de la OMT en procesos mundiales 
relacionados con el turismo sostenible; emprende estudios sobre temas afines como la 
atenuación de la pobreza, el patrimonio y la biodiversidad; y proporciona herramientas, 
orientación y capacitación a los miembros de la OMT sobre diversos aspectos de la 
sostenibilidad.  
 
 

Si desea más información sobre el Programa de Desarrollo Sostenible del Turismo (DST)  
de la OMT, visite: 

http://www.unwto.org/sdt/ 
 


