¿Por qué la implicación del sector privado es esencial en un Turismo responsable?
Una de las particularidades de nuestro sector es que está liderado por el sector privado. Por
ello, su implicación en iniciativas responsables en materia de sostenibilidad, no sólo con el
medioambiente, sino también con la cultura de las comunidades locales, es vital. Desde la OMT
llevamos años trabajando para que el sector privado adopte el Código Ético Mundial para el
Turismo y nos complace ver los importantes avances.
¿Es real la preocupación de las empresas hacia el turismo sostenible?
Todos aquellos actores involucrados en el sector del turismo conocen de primera mano la
fragilidad de los ecosistemas y el valor del patrimonio tangible e intangible. Por tanto, podemos
hacer referencia a valiosas prácticas en el terreno de la responsabilidad social corporativa
Taleb Rifai, secretario dirigidas a desarrollar un turismo más sostenible. Aun así, es necesario seguir trabajando para
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la que esta visión se generalice en el sector empresarial.
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¿Cuál es la contribución del turismo a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y como
pueden contribuir a ese proceso las empresas del sector turístico?
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, herramienta vital de la Agenda 2030 que adoptaron
todos los países del mundo al final del 2015 incluyen al turismo como uno de los sectores que
puede contribuir a un futuro más justo y sostenible. El turismo se menciona en tres de los
Objetivos (8,12 y 14) pero puede contribuir a todos los 17 ODS en temas como la creación de
empleo, la protección del medio ambiente o la igualdad de género. En todos estos campos el
sector privado tiene un papel clave en implementar políticas adecuadas en temas como
condiciones de trabajo, gestión de recursos naturales, eficiencia energética o inclusión social de
las comunidades de acogida, de sus desarrollos e inversiones

