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SITUACION 
ACTUAL

• CRISIS SANITARIA MUNDIAL 

POR SURGIMIENTO PANDEMIA 

COVID 19

• TURISMO EN SITUACIÓN DE 

CTI

• CAMBIO DE PARADIGMA



RESPUESTAS 
EMERGENTES

• TURISMO RURAL

• TURISMO DE NATURALEZA



• COMO SURGE: DESDE SIEMPRE 

EL HOMBRE HA ESTADO 

CONECTADO CON LA 

NATURALEZA

• QUE PROPONE: RESTABLECER 

EL VINCULO CON LA 

NATURALEZA 

CONOCIENDOLA. CUIDANDO

LA Y PROTEGIENDOLA

TURISMO DE 
NATURALEZA



Definición OMT • La Organización Mundial del Turismo lo 
define como “todo tipo de turismo basado 
en la naturaleza en la que la principal 
motivación es la observación y apreciación 
de la naturaleza y las culturas tradicionales”. 
(OMT, 2002).



Definición 
turismo de 
naturaleza

Ecoturismo Turismo de Aventura
Turismo Rural

https://www.entornoturistico.com/que-es-el-ecoturismo-y-que-tipos-de-actividades-de-ecoturismo-se-pueden-realizar/
https://www.entornoturistico.com/que-es-el-turismo-de-aventura/
https://www.entornoturistico.com/que-es-el-turismo-rural-y-actividades-que-se-practican/


Buenas prácticas ante 
pandemia

• Protocolos vigentes 
COVID:

• Distancia social física 
sostenida

• Alcohol en gel personal

• Tapabocas opcional al 
aire libre



Como vincular los ODS al turismo



Cuáles son los ODS directamente
implicados?
Concretamenteel turismo está incluido
en las metas de los objetivos:
8
12
14 (OMT, 2015b)



Objetivo 8

• “Promover el crecimiento económico 
sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo 
pleno y productivo y el trabajo decente para 
todos. El turismo es una de las fuerzas motrices 
del crecimiento económico mundial y actualmente 
proporciona en todo el mundo 1 de cada 11 
puestos de trabajo. Dando acceso a 
oportunidades de trabajo decente en el sector 
turístico, la sociedad, y en particular los jóvenes y 
las mujeres, puede beneficiarse de la mejora de 
las destrezas y el desarrollo profesional “.

• Concretamente en el “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”-





Objetivo 12
Garantizar modalidades de consumo y 
de producción sostenibles El sector 
turístico necesita adoptar patrones de 
consumo y de producción más 
sostenibles, impulsando el cambio hacia la 
sostenibilidad. Contar con herramientas 
para el turismo que den seguimiento al 
impacto en términos de desarrollo 
sostenible, incluyendo energía, recursos 
hídricos, residuos, diversidad biológica y 
creación de empleo, redundará en mejores 
resultados económicos, sociales y 
medioambientales.



• Concretamente el Objetivo 12.b establece 
«Elaborar y aplicar instrumentos que permitan 
seguir de cerca los efectos en el desarrollo 
sostenible con miras a lograr un turismo 
sostenible que cree puestos de trabajo y 
promueva la cultura y los productos locales



Objetivo 14

• Conservar y utilizar en forma sostenible 
los océanos, los mares y los recursos 
marinos para el desarrollo sostenible. El 
turismo costero y marítimo depende de la 
salud de los ecosistemas marinos. El 
desarrollo turístico ha de formar parte de 
una gestión integrada de las zonas costeras, 
a fin de apuntalar la conservación y 
preservación de frágiles ecosistemas 
marinos, además de servir de vehículo para 
promover una economía azul y contribuir al 
uso sostenible de los recursos marinos. 



• y establece el 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».





Año 2017: Año 
Internacional del 
Turismo Sostenible

• Además, Naciones Unidas declaró el 2017 como 
el Año Internacional del Turismo Sostenible para 
el Desarrollo (Y2017, por su siglas en Inglés). Así, 
tanto la incorporación del turismo en los ODS 
como el Y2017 ejercen presión para que el 
turismo fortalezca sus responsabilidades con el 
desarrollo sostenible y derechos humanos. Por 
ello, el pensamiento crítico debe formar parte del 
análisis del turismo porque solo así este podrá 
cumplir con las prioridades de los ODS, tales 
como la reconfiguración radical del poder y de los 
sistemas de consumo y de producción. El turismo 
tiene que instaurar un pensamiento crítico en su 
quehacer cotidiano para erradicar aquellas malas 
praxis que le impiden gestionarse y planificarse en 
sintonía con los grandes desafíos a los que se 
enfrenta el mundo en términos de sostenibilidad y 
desarrollo humano.



La importancia de los 
demás Objetivos

• Objetivo 5

• «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.



Objetivo 11

• «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.



Objetivo 13

• «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



Objetivo 17

• «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



Más 
objetivos

• 7.Garantizar el acceso a una energía 
asequible, segura, sostenible y moderna 
para todos

• 9. Construir infraestructuras resilientes, 
promover la industrialización inclusiva y 
sostenible y fomentar la innovación

• 10. Reducir la desigualdad en y entre los 
países

• 15. Promover el uso sostenible de los 
ecosistemas terrestres, luchar contra la 
desertificación, detener e invertir la 
degradación de las tierras y frenar la pérdida 
de la diversidad biológica

• 16. Promover sociedades pacíficas e 
inclusivas para el desarrollo sostenible, 
facilitar el acceso a la justicia para todos y 
crear instituciones eficaces, responsables e 
inclusivas a todos los niveles



¿CÓMO 
PUEDEN LAS 

EMPRESAS 
DEL SECTOR 

TURÍSTICO 
CONTRIBUIR 
A LOS ODS?

• 1.Poner fin a la pobreza en todas sus formas 
en todo el mundo

• 2.Poner fin al hambre, lograr la seguridad 
alimentaria y la mejora de la nutrición y 
promover la agricultura sostenible

• 3.Garantizar una vida sana y promover el 
bienestar para todos en todas las edades

• 4.Garantizar una educación inclusiva, 
equitativa y de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje durante toda la 
vida para todos

• 6.Garantizar la disponibilidad de agua y su 
gestión sostenible y el saneamiento para 
todos



Muchas 
gracias!!

• Facebook 
https://www.facebook.com/clubt
rekkinguy

• Instagram: @clubtrekkinguy

• Wasap 095790806

https://www.facebook.com/clubtrekkinguy

