
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Programa de Turismo Sostenible  
del Marco Decenal de Programas sobre Consumo y 
Producción Sostenibles (10YFP) 

 

¿Por qué un Programa sobre Turismo Sostenible? 

El turismo es uno de los principales sectores económicos del mundo, que 
además genera importantes beneficios sociales. Representa el 9 % del PIB 
(directo, indirecto e inducido), el 6 % de las exportaciones del mundo, y uno 
de cada 11 puestos de trabajo. En 2013, viajaron por el mundo 1.087 
millones de turistas internacionales que generaron 1,4 trillones de dólares en 
exportaciones. A pesar de los muchos desafíos, por ejemplo, la lenta 
recuperación económica de muchos países, el número de llegadas de 
turistas internacionales se ha incrementado en un promedio del 5 % desde 
2010 y, de acuerdo con la Organización Mundia del Turismo (OMT), se 
prevé que alcance los 1,8 billones en 2030. 

Entre las características más significativas del turismo como sector 
económico transversal, destacan sus elaboradas cadenas de suministro y 
las redes de múltiples partes interesadas, las cuales pueden servir para 
fomentar de manera sistemática un cambio hacia un desarrollo del sector 
más sostenible, limpio y bajo en carbono.  La adopción de un enfoque de 
ciclo de vida en el diseño y las operaciones del sector del turismo también 
ayuda a que los consumidores fomenten activamente un cambio hacia 
modelos de producción y consumo más sostenibles. 

 

¿Cuál es la visión del Programa de Turismo Sostenible? 

“Nuestra visión 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” 

 

El Programa de Turismo Sostenible, incluyendo ecoturismo, del Marco 

Decenal de Programas sobre Consumo y Producción Sostenibles (10YFP, 

por sus siglas en inglés) se propone catalizar el cambio en las 

operaciones turísticas. Este Programa promueve una transformación hacia 

la sostenibilidad a través de la eficiencia, la innovación y la adaptabilidad. 

Adicionalmente se propone apoyar una toma de decisiones basada en 

evidencias, adoptar un enfoque de ciclo de vida para la mejora continua y 

hacer hincapié en la colaboración entre las partes interesadas y en una 

implementación de proyectos basada en resultados. 

¿Qué es el Marco Decenal de Programas sobre 
Consumo y Producción Sostenibles (10YFP)?  
 
El Marco Decenal de Programas sobre consumo y producción 
sostenibles (también conocido como 10YFP, por sus siglas en inglés) es 
uno de los resultados concretos de Río+20. El 10YFP es un marco global 
concebido para mejorar la cooperación internacional con vistas a acelerar 
el cambio hacia modalidades de consumo y producción sostenibles tanto 
en los países desarrollados como en los países en desarrollo. El marco 
fomenta la implementación de políticas e iniciativas regionales y 
nacionales, así como el desarrollo de capacidades para la incorporación 
de la perspectiva de CPS en las políticas de desarrollo sostenible; facilita 
el acceso a asistencia financiera y técnica para los países en desarrollo; 
y sirve como plataforma de información y conocimiento en CPS para que 
todas las partes interesadas puedan compartir herramientas, iniciativas y 
buenas prácticas. El PNUMA actúa como Secretaría del 10YFP y 
administra su Fondo Fiduciario. 
 

¿Necesita más información? Visite www.unep.org/10YFP 

Objetivos  

1. Incorporar modalidades de consumo y producción sostenibles (CPS) en 
las políticas y marcos políticos relacionados con el turismo 

2. Fomentar la colaboración entre las partes interesadas para que el sector 
del turismo mejore sus resultados en términos de CPS 

3. Fomentar la implementación de directrices, instrumentos y soluciones 
técnicas para prevenir y mitigar los impactos del turismo y 
transversalizar las modalidades de consumo y producción sostenibles 

4. Incrementar las inversiones y la financiación en turismo sostenible 

www.unep.org/10YFP/tourism 



  

 

 

  

  

 

 

 

Áreas del Programa de Turismo Sostenible 

 

 

 Integrar los principios y objetivos de CPS para un 
desarrollo sostenible 

 Implementar políticas de monitoreo  
 

 

Incorporar modalidades de consumo y producción 
sostenibles (CPS) en las políticas y marcos 
políticos relacionados con el turismo 
 

Fomentar la colaboración entre las partes 
interesadas para que el sector del turismo mejore 
sus resultados en términos de CPS  

Fomentar la aplicación de directrices, instrumentos 
y soluciones técnicas para prevenir y mitigar los 
impactos del turismo y transversalizar los patrones 
de consumo y producción sostenibles entre todos 
los actores del sector 
 

Incrementar las inversiones y la financiación en 
turismo sostenible 
 

 Compartir datos e intercambio de información 
 Fomentar la colaboración de las partes interesadas y la 

acción conjunta 
 Desarrollar capacidades entre las partes interesadas 
 Establecer marcos de monitoreo  

 

 Desarrollar herramientas integradas para su uso en los 
destinos y empresas turísticas  

 Investigar y actuar en temas prioritarios de la cadena de valor 
del turismo 

 Influir en las elecciones y comportamientos del consumidor 

 Promover el uso de herramientas de inversión y 
financiación sostenibles en el sector turismo 

 Posibilitar e incorporar la inversión y financiación 
sostenibles en el sector turismo  
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AREAS PROGRAMÁTICAS 

 

Misión del Programa de Turismo Sostenible del 10YFP 
apoyar la cooperación entre las partes interesadas para el desarrollo y la implementación de proyectos innovadores y buenas prácticas de 
planificación turística con bajas emisiones de carbono y que haga un uso eficiente de los recursos con el fin de reducir la pérdida de 
biodiversidad, conservar los ecosistemas, preservar el patrimonio cultural, acabar con la pobreza, mejorar los estilos de vida sostenibles y 
adaptarse a una realidad climática en constante cambio. 

Misión y Objetivos del Programa 

El Programa de Turismo Sostenible aplicará un enfoque integral de ciclo de vida al 
sector, en particular a la planificación del turismo, la inversión, las operaciones y la 
gestión, la promoción y la comercialización, la producción y consumo de bienes y 
servicios sostenibles, y el monitoreo y la evaluación. 

      
     El enfoque de ciclo de vida en el desarrollo del turismo 

El Programa de Turismo Sostenible del 10YFP: La transición a la próxima década 

Los orígenes del Programa de Turismo Sostenible se remontan a la Cumbre Mundial de la ONU sobre el Desarrollo Sostenible (CMDS) celebrada en 
Johannesburgo (Sudáfrica), en 2002, y desde la cual se hacía un llamado a los gobiernos para que desarrollaran un “marco decenal de programas sobre 
consumo y producción sostenibles”.  En 2003, se inició el Proceso de Marrakech, una labor de colaboración entre múltiples partes interesadas para 
construir este marco. En este contexto se formó un grupo de trabajo internacional sobre el desarrollo del turismo sostenible que formuló recomendaciones 
de políticas para el desarrollo turístico. Desde 2011, la Alianza Mundial para el Turismo Sostenible ha estado colaborando con diferentes socios para poner 
en práctica las recomendaciones de política de este grupo de trabajo y completará su transición incorporándolas como elementos centrales del Programa 
de Turismo Sostenible del 10YFP en febrero de 2015. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SEP: Sector Empresarial Privado  
 CNPML: Centro Nacional de Producción Más Limpia 
 AC: Sector Académico 
 ONU: Organizaciones y agencias de Naciones Unidas 

 GOB: Gobierno 
 OIG: Organización Intergubernamental 
 ONG: Organización No Gubernamental 

 

LEYENDA 

Estructura del Programa de Turismo Sostenible del 10YFP 
La Organización Mundial del Turismo (OMT) es el organismo líder del Programa de Turismo Sostenible, junto con los Gobiernos de Francia, Corea y 
Marruecos quienes participan como co-lideres. . Un comité asesor de múltiples partes interesadas (MAC por sus siglas en inglés) asesora al líder y 
los co-líderes del programa. Este comité está integrado por representantes de 22 organizaciones: 

Departamento de Turismo de la República de Filipinas  Ecoturismo Corea  Organización Regional de Turismo de África Austral   Consejo Mundial 
de Turismo Sostenible  Turismo Comercio Justo  Federación de Empresas de Turismo de Chile  Ministerio Federal de Medio Ambiente, 
Conservación de la Naturaleza, Construcción y Seguridad Nuclear  de Alemania  Asociación de Ecolodges de Japón Organización  para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos  Ministerio de Turismo, Inversión y Desarrollo Empresarial de Cabo Verde  Ministerio de Turismo del 
Gobierno de Croacia  Amigos de la Naturaleza Internacional  Sociedad Internacional de Ecoturismo  Grupo Especialista en Turismo y Áreas 
Protegidas de UICN-CMAP  Rainforest Alliance  Sustainable Travel International  Consejo Mundial de Viajes y Turismo  TUI  Organización de 
Turismo del Pacífico Sur  Departamento Nacional de Turismo de Sudáfrica  Instituto de Estudios de Turismo y Viajes Kerala  Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente 

 

NIVEL MUNDIAL: 4 
ONG: 2 
ONU: 2 

EUROPA: 51 
GOB: 5 
ONG: 23 
SEP: 7 
ONU: 6 
CNPML: 3 
AC: 7 
 

NORTEAMÉRICA: 8 
ONG: 4 
SEP: 1 
AC: 3 
 

AMÉRICA LATINA Y 
EL CARIBE: 26 
GOB: 9 
ONG: 4 
SEP: 4 
OIG: 2 
CNPML: 4 
AC: 3 
 

ÁFRICA: 15 
GOB: 7 
ONG: 4 
SEP: 2 
OIG: 1 
CNPML: 1  
 

ORIENTE MEDIO: 1  
CNPML: 1  
CNPML: 1 

ASIA 
PACÍFICO: 20 
GOB: 5 
ONG: 7 
SEP: 2 
OIG: 1 
ONU: 1 
CNPML: 4 

Programa de Turismo Sostenible  
Socios en el mundo 

(2014) 

 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

Visite el Portal Global sobre producción y consumo sostenibles 
Este portal incluye una comunidad de práctica sobre el tema de turismo sostenible 
donde encontrará una base de datos, manuales y mejores prácticas, entre otras 
herramientas.   
¡Inscríbase hoy!  http://www.scpclearinghouse.org 

¡Eche un vistazo 
para saber más! 
acerca de esta 

@GlobalSCP 
@10yfp 

¡Participe en el Programa de Turismo Sostenible! 
¿Por qué participar? 

 Acceder a una red mundial de organizaciones e individuos que trabajan juntos en la implementación de 
proyectos  

 Compartir su experiencia y aprender de los demás  

 Beneficiarse de asesoramiento y apoyo técnico en el diseño y la implementación de proyectos  

 Solicitar apoyo financiero para proyectos de turismo sostenible en países en desarrollo a través del Fondo 
Fiduciario del 10YFP. 

¿Cómo participar?  
El Programa de Turismo Sostenible está abierto a todas las organizaciones y expertos 
particulares que estén interesados en formar parte de una plataforma de colaboración 
desde la cual fomentar el turismo sostenible. ¡Envíenos su expresión de interés! 
 
 

Organización Líder: Gobiernos co-lideres: 

El desarrollo y las operaciones del turismo han contribuido al agotamiento de los recursos 
naturales, con consecuencias como la escasez de agua, la pérdida de biodiversidad, la 
degradación del suelo y la contaminación, entre otros impactos. Se estima que el turismo es 
responsable del 5 % de las emisiones mundiales de CO2, contribuyendo al calentamiento global. 
Las tendencias y pronósticos indican que, con la continua expansión del sector, también es 
probable que aumenten en los próximos años los posibles efectos negativos. Los destinos 
emergentes también pueden resultar especialmente afectados por impactos ambientales directos 
e indirectos.  De mantenerse las tendencias actuales de crecimiento del turismo de aquí al año 
2050, se prevén aumentos significativos en el consumo de energía (154 %), las emisiones de 
gases de efecto invernadero (131 %), el consumo de agua (152 %) y la disposición final de 
residuos sólidos (251 %). 

Sin embargo, a través de cambios en las prácticas y políticas de turismo, y estimulando una 
mayor sostenibilidad en la cadena de suministro,  se podrían revertir estos impactos negativos y 
generarse grandes beneficios en el turismo y en otros sectores. Estos cambios también son 
necesarios para mantener y mejorar los importantes beneficios económicos y sociales que ofrece 
el sector. El Programa de Turismo Sostenible trabajará con sus socios para mejorar la eficiencia 
de los recursos, la eficacia de la gestión, el uso de las nuevas tecnologías, y apoyar cambios en 
políticas y legislaciones nacionales, promoviendo así un desarrollo sostenible. 

 

Es fundamental reducir el uso de recursos globales en turismo... 
 

Contáctenos: Mesa de coordinación del Programa de Turismo 
Sostenible del 10YFP (provisional): 
 

C/O Organización Mundial del Turismo (OMT) 
Capitán Haya 42, 28020 Madrid, España 
Correo electrónico: stp10yfp@unwto.org 
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