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Introducción 

El transporte aéreo es clave para el turismo. El extraordinario crecimiento del turismo internacional en las 

últimas décadas se debe tanto a los avances del transporte aéreo tanto como al auge de la clase media, 

una creciente prosperidad, la aparición de nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones y las 

fuerzas de la globalización. En 2012, más de la mitad de los turistas internacionales llegaron a su destino 

por avión. Análogamente, el crecimiento del transporte aéreo -que es el principal componente de la 

aviación civil- se encuentra intrínsecamente conectado a la expansión del turismo. La inmensa mayoría de 

los pasajeros aéreos internacionales viajan por turismo, ya sea con fines de ocio o profesionales, y en 

muchos países la aviación es clave para el desarrollo del turismo interno1.  

Además, al igual que el turismo, la aviación tiene un poderoso efecto multiplicador en la economía. Los 

trabajos de investigación sugieren que la aviación genera directamente un PIB mundial de alrededor de 

539.000 millones de dólares de los EE.UU., con un efecto indirecto que duplica esa cifra2. Se estima que 

8,4 millones de personas trabajan directamente en el sector de la aviación civil, y otros 48 millones están 

empleados en industrias turísticas relacionadas. El efecto multiplicador es significativo: se calcula que por 

cada 100 dólares de ingresos que produce el transporte aéreo se genera una demanda adicional de 325 

dólares y por cada 100 puestos de trabajo creados por el transporte aéreo nace una demanda media 

adicional de bastante más de 600 empleos en otros sectores3.  

Aunque podría argüirse que el turismo actúa como catalizador del transporte aéreo más que a la inversa, el 

transporte aéreo y el turismo mantienen una relación interdependiente. No obstante, a pesar de esta 

interdependencia y del importante efecto multiplicador de ambos, muchos países tienen políticas 

sectoriales separadas sobre transporte aéreo y turismo. El resultado es que se producen disparidades 

fundamentales, que a menudo entran en conflicto, y se pierde la oportunidad de aprovechar al máximo el 

potencial de ambos sectores tanto para la economía como para la sociedad.  

 

 

 

Dimensiones administrativas 

                                                           
1
 OMT (2011), decimonovena reunión de la Asamblea General de la OMT, Tourism Towards 2030 (El 

turismo hacia 2030), 10 de octubre (en línea), disponible en:  
http://dtxtq4w60xqpw.cloudfront.net/sites/all/files/pdf/unwto_2030_ga_2011_korea_1.pdf 
OACI (2013), Circular 333, AT/190, Global Air Transport Outlook to 2030 and trends to 2040, OACI, 
Montreal (Canadá). 
2
 Oxford Economics (2012), Aviation: Benefits Beyond Borders, marzo de 2012 (en línea), disponible en: 

http://www.aviationbenefitsbeyondborders.org/sites/default/files/pdfs/ABBB_Medium%20Res.pdf  
3
 OACI (2005), Circular 292-AT/124, Economic Contribution of Civil Aviation, OACI, Montreal (Canadá). 

http://dtxtq4w60xqpw.cloudfront.net/sites/all/files/pdf/unwto_2030_ga_2011_korea_1.pdf
http://www.aviationbenefitsbeyondborders.org/sites/default/files/pdfs/ABBB_Medium%20Res.pdf
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En algunos países, el turismo y el transporte aéreo, desde el punto de vista administrativo, forman parte de 

la misma cartera ministerial. Sin embargo, en la mayoría las responsabilidades de transporte y de turismo 

se asignan a áreas diferentes de gobierno y, por lo general, se le da al transporte una importancia 

jerárquica o de facto superior. Todo ello es reflejo de circunstancias geopolíticas específicas de cada país y 

pone de relieve la necesidad de una estrecha coordinación. La búsqueda de una posición común de las 

entidades de transporte y turismo, entre ellas y con terceras partes, debería centrarse en esferas clave, 

tales como: seguridad y facilitación, inversión en infraestructura y seguridad, gestión de crisis, cuestiones 

de salud, recopilación de datos, previsiones y análisis económicos, regulación económica, fiscalidad, 

protección de los consumidores, y desarrollo sostenible.  

En el plano internacional, la Organización Mundial del Turismo (OMT) y la Organización de Aviación Civil 

Internacional (OACI)4 son las organizaciones intergubernamentales responsables respectivamente de cada 

una de estas áreas. En este marco, y con el fin de acercar las políticas de turismo y de aviación, la OMT ha 

colaborado estrechamente con la OACI desde que se firmó, en 1978, un acuerdo de trabajo entre ambas 

organizaciones. En 2010, la colaboración se reforzó mediante un memorando de entendimiento en el que 

se define un número de áreas de interés común y en las que pueden intervenir. Como símbolo concreto del 

creciente compromiso de trabajar juntos, los secretarios generales de ambas organizaciones firmaron en 

marzo de 2013 una declaración conjunta por la que aspiran a optimizar los beneficios de la aviación y el 

turismo maximizando las sinergias; cooperando en la modernización del marco regulador del transporte 

aéreo; mejorando la conectividad del transporte aéreo y la tramitación y la emisión de visados y otros 

documentos; contribuyendo a la protección de los pasajeros, turistas y proveedores de servicios turísticos; 

reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero; abordando el transporte aéreo para el desarrollo 

del turismo en los destinos de larga distancia y países sin litoral o insulares; y evaluando la incidencia 

económica de los impuestos, derechos y otras tasas en la aviación y el turismo. Estos temas reflejan no 

solo las prioridades mundiales, sino también nacionales y regionales de la cooperación entre turismo y 

transporte aéreo y se explican en mayor detalle a continuación.  

 

Conectividad aérea y regulación económica 

Si bien no existe una definición universal consensuada de «conectividad aérea», por lo general se entiende 

como una medida global del nivel del servicio disponible (la variedad y la importancia económica de los 

orígenes/destinos, la fiabilidad y la frecuencia de los vuelos y las conexiones) gracias a la vinculación del 

sistema de aviación de un país con la red mundial de transporte aéreo. Cuanto más alto sea el grado de 

conectividad, mayor será el grado de acceso a la economía mundial.   

Las políticas que limitan la conectividad aérea representan una de las mayores barreras al crecimiento de 

los viajes y el turismo. Así lo reconoció el Consejo Ejecutivo de la OMT5, que decidió que la promoción del 

aumento de la conectividad aérea sería una de las prioridades de la Organización.  

                                                           
4
 Como la OMT, la OACI es un organismo especializado de las Naciones Unidas. La OACI fija normas y 

políticas para la seguridad operacional de la aviación civil, la seguridad de la aviación, la eficiencia, la 
protección ambiental y el desarrollo económico del transporte aéreo.  
5
 OMT (2012), Consejo Ejecutivo, 93ª reunión, Madrid (España).  
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Investigaciones recientes muestran que la medición de la conectividad está estrechamente correlacionada 

con importantes variables económicas, como el grado de liberalización de los mercados del transporte 

aéreo6. De modo similar, se ha estimado que reemplazar el acuerdo bilateral de servicios aéreos más 

restrictivo por el más liberal puede incrementar el tráfico en más del  75%7.  

Un factor clave para el futuro desarrollo del turismo es la continua necesidad de liberalizar el mercado del 

transporte. La conectividad aérea podría mejorarse mediante una liberalización cuidadosamente diseñada 

del marco regulador que incluyera el acceso a los mercados y al capital en el contexto del turismo y el 

comercio, especialmente en términos de «cielos más abiertos», la moderación de las restricciones de 

propiedad y control de las compañías de transporte aéreo, y el desarrollo de un marco «que trascienda la 

bilateralidad»8. Aunque su aplicación sigue siendo demasiado limitada, el concepto de cielos abiertos ha 

abierto indudablemente los mercados y ha generado un nuevo tráfico para la aviación y una nueva 

demanda turística para los destinos.  

Son demasiados los países, sin embargo, en los que el concepto de reciprocidad en los servicios aéreos, 

asociado a la protección de las compañías nacionales, prevalece sobre una evaluación más racional de los 

beneficios económicos y sociales nacionales netos que reportan el turismo y el comercio.  

Una preocupación primordial en la esfera de la regulación atañe al hecho de que la propiedad y el control 

de las compañías aéreas sigue redundando en interés de cada Estado en solitario o, en el caso de Europa, 

de un grupo de Estados. Esta característica impone graves restricciones al acceso al capital (en un sector 

que requiere grandes capitales) y al acceso a los mercados (en un sector transnacional). Estas limitaciones 

son la principal razón que justifica la creación de las alianzas mundiales entre compañías aéreas, 

Oneworld, Sky Team y Star, que ofrecen una forma indirecta, aunque en modo alguno ideal, de lograr 

estos fines. Los problemas financieros que atraviesan actualmente los miembros particulares de las 

alianzas y los vínculos cambiantes fuera de ellas sugieren que el modelo de negocio de las alianzas está 

entrando en una nueva era. Los temas de la propiedad y el control están refrenando especialmente a los 

países en desarrollo.  

A menudo surge inquietud en los mercados tradicionales de la aviación y entre los transportistas 

establecidos por el creciente alcance global de las florecientes líneas aéreas del Golfo y de China. Los 

países en que están radicadas estas compañías ofrecen una valiosa lección de integración fluida entre las 

políticas de comercio, turismo y aviación. Hay intentos de emular esta lección en algunos países en 

desarrollo que son primordialmente destinos turísticos.  

En el pasado, ha habido una preocupación legítima por la participación continua y la garantía del servicio, 

creyéndose que una compañía «extranjera» podría suspender sus servicios repentinamente. Los países 

                                                           
6
 Banco Mundial (2011), Policy Research Paper 5722, The Air Connectivity Index: Measuring Integration 

in the Global Air Transport Network, junio de 2011, Banco Mundial (en línea), disponible en: 
http://elibrary.worldbank.org/content/workingpaper/10.1596/1813-9450-5722  
7
 Organización Mundial del Comercio (2008), Staff Working Paper ERSD-2008-06, Liberalization of Air 

Transport Services and Passenger Traffic, diciembre de 2008, OMC (en línea), disponible en:  
http://www.wto.org/english/res_e/reser_e/ersd200806_e.pdf  
8 El transporte aéreo internacional se rige por un régimen bilateral basado en la reciprocidad, que 

determina el marco regulador económico para las operaciones de las líneas aéreas en el ámbito 
internacional.  

http://elibrary.worldbank.org/content/workingpaper/10.1596/1813-9450-5722
http://www.wto.org/english/res_e/reser_e/ersd200806_e.pdf
http://www.wto.org/english/res_e/reser_e/ersd200806_e.pdf
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pequeños en particular viven con el riesgo de que una compañía extranjera se retire, ya que son más 

vulnerables que los países con grandes economías. Además, en un entorno mundial cada vez más 

competitivo, otros transportistas a menudo estarán deseando instalarse y, gracias a los centros 

aeroportuarios, hasta los mercados más pequeños pueden ser rentables como rutas radiales9.  

El estudio conjunto de la OMT y la OACI sobre rutas de servicios esenciales y desarrollo turístico 

(ESTDR)10 se preparó originalmente para aplicarlo a las rutas internacionales con origen y destino en los 

países menos adelantados (PMA), manteniendo las conexiones internacionales especialmente con los 

pequeños Estados insulares en desarrollo (PEID) y los países en desarrollo sin litoral. Este concepto es 

sociopolíticamente equivalente a los sistemas de servicios aéreos esenciales de los países desarrollados. 

Desde entonces, la liberalización de los mercados aéreos ha permitido a diversos PEID beneficiarse de 

más rutas y de más compañías de transporte, así como de unos precios más competitivos11. Es importante 

ahora promover la aplicación del concepto de las ESTDR de manera más amplia.  

En general, existe una constante necesidad de convencer a los gobiernos de los beneficios de la 

liberalización del transporte aéreo y de cambiar los procesos bilaterales por enfoques de naturaleza más 

multilateral.  

 

Infraestructura: El papel de los aeropuertos para el desarrollo turístico y los actuales retos para las 

redes y los centros aeroportuarios regionales 

Los países mantienen sus inversiones en infraestructura de transporte aéreo para seguir el ritmo del 

crecimiento del tráfico. Sin embargo, muchos países y líneas aéreas se encuentran con limitaciones en 

cuanto a la capacidad de los aeropuertos y del espacio aéreo. La asignación de turnos12, por ejemplo, ha 

impedido la aplicación de acuerdos de servicios aéreos. Puesto que el tráfico aéreo sigue creciendo, la 

escasez de turnos aumentará, se expandirá a otros aeropuertos e incidirá negativamente en el turismo y en 

el desarrollo económico regional13.  

En el contexto de una aviación globalizada y liberalizada, surge la pregunta de si los grandes centros 

aeroportuarios existentes podrán mantener su papel dominante. Históricamente, los centros aeroportuarios 

sin una base significativa de viajes locales desde el mismo han entrado en declive, ya que los nuevos 

aviones hacen innecesarias las paradas-estancia. Con la aparición de nuevas aeronaves como el Airbus 

A350 y el Boeing B787, la disponibilidad de dimensiones adaptables para las rutas de larga distancia 

permitirá más operaciones de punto a punto y puede reducir el atractivo de los centros aeroportuarios.  

                                                           
9
 Un centro aeroportunario es un aeropuerto central por el que pasan los vuelos, y las rutas radiales son 

las rutas que los aviones siguen desde el centro aeroportuario.  
10

 OACI (2005), A Study on the Essential Services and Tourism Development Route Scheme, julio de 
2005, OACI (en línea), disponible en: 
http://www.icao.int/sustainability/Pages/Eap_ER_Databases_EssentialRouteScheme.aspx   
11

 Organización Mundial del Turismo (2012), Challenges and Opportunities for Tourism Development in 
Small Island Developing States, (Retos y oportunidades para el desarrollo del turismo en los pequeños 
Estados insulares en desarrollo), OMT, Madrid. 
12

 La asignación de turnos es el proceso de asignar franjas horarias específicas a un avión para aterrizar 
o despegar de un aeropuerto teniendo en cuenta las limitaciones en cuanto a capacidad.  
13

 OACI (2005), Circular 292-AT/124, Economic Contribution of Civil Aviation, OACI, Montreal (Canadá). 

http://www.icao.int/sustainability/Pages/Eap_ER_Databases_EssentialRouteScheme.aspx
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Al mismo tiempo, los aeropuertos están diversificando y cambiando sus modelos de negocio. Según el 

Consejo Internacional de Aeropuertos (ACI), el 43% de los ingresos totales de los aeropuertos de todo el 

mundo se derivaron en 2012 de fuentes no aeronáuticas14. Tradicionalmente, estos ingresos no 

aeronáuticos procedían de actividades tales como el comercio libre de impuestos, los restaurantes, etc. Sin 

embargo, en la actualidad se ha introducido un concepto integrado de «ciudad aeroportuaria», que no solo 

genera nuevas fuentes de ingresos para el explotador del aeropuerto, sino que posiciona al propio 

aeropuerto como destino turístico por derecho propio, pudiendo convertirse en escaparate del patrimonio 

de la región y del país.  

 

Seguridad y agilización de los visados  

El desarrollo sostenible de la aviación requiere un compromiso absoluto con la seguridad operacional y la 

seguridad de la aviación, así como con la facilitación en los aeropuertos. La aviación es un polo de 

atención de la seguridad operacional y de la seguridad de la aviación y las normas se aplican por lo general 

de manera efectiva en todo el mundo. Sin embargo, en ocasiones, para el transporte aéreo es una lucha 

sobrellevar los requisitos que los aeropuertos imponen por razones de seguridad.  

La seguridad de la aviación ha contado con la ayuda del trabajo de la OACI en información anticipada 

sobre pasajeros y especificaciones para documentos de viaje de lectura mecánica, que facilitan la 

tramitación de los visados. La facilitación es un requisito previo de la conectividad y una política de visados 

en general restrictiva significa una pérdida de oportunidades de crecimiento económico y de puestos de 

trabajo. Los viajeros consideran los visados como una formalidad que entraña un costo y puede disuadirles 

de viajar. En 2012, un estudio de la OMT y el Consejo Mundial de Viajes y Turismo (CMVT) demostró que 

mejorar la tramitación de los visados podría generar una aportación extraordinaria de 206.000 millones de 

dólares de los EE.UU. en ingresos turísticos y crear hasta 5,1 millones de puestos de trabajo adicionales 

de aquí a 2015 tan solo en las economías del G2015.  

Recientes investigaciones de la OMT han demostrado que entre 2010 y 2012 más de 40 países han 

introducido cambios significativos en sus políticas de visados, pasando de la obligación de visado al visado 

a la llegada, el visado electrónico o la exención de visado16. Esta impresionante transformación se tradujo 

en más de 5.000 medidas de facilitación bilaterales durante estos dos años. Para mejorar las medidas de 

facilitación a escala internacional, la OMT apoya también el trabajo de la OACI en materia de 

especificaciones de los documentos y presentó al periodo de sesiones de la Asamblea de la OACI de 2010 

la propuesta de que la OACI investigara el desarrollo de normas y especificaciones para visados 

electrónicos, propuesta con la que la Asamblea se mostró de acuerdo.  

                                                           
14

 Los ingresos no aeronáuticos determinan de forma crítica la viabilidad financiera de un aeropuerto y 
tienden a generar mayores márgenes de beneficios que las actividades aeronáuticas.  
15

 OMT/CMVT (2012), The Impact of Visa Facilitation on Job Creation in the G20 Economies (La 
incidencia de la agilización de los visados en la creación de empleo en las economías del G20), informe 
preparado para la 4ª Reunión Ministerial del T20, México, 15-16 de mayo de 2012, 20 de junio, 
OMT/CMVT (en línea), disponible en: 
http://dtxtq4w60xqpw.cloudfront.net/sites/all/files/pdf/120731_impact_visa_facilitation_g20_mexico_prot_0
.pdf 
16

 Aplicación de medidas que afectan positivamente a los ciudadanos de al menos 20 países o más.  

http://dtxtq4w60xqpw.cloudfront.net/sites/all/files/pdf/120731_impact_visa_facilitation_g20_mexico_prot_0.pdf
http://dtxtq4w60xqpw.cloudfront.net/sites/all/files/pdf/120731_impact_visa_facilitation_g20_mexico_prot_0.pdf
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Protección de los consumidores  

En el mundo, existen diferencias significativas en la reglamentación de la protección de los consumidores 

aplicable al transporte aéreo, y las normas existentes a escala mundial sobre derechos y obligaciones de 

los turistas/consumidores y de los organizadores de viajes son insuficientes. A consecuencia de ello, se 

generan problemas para las compañías de transporte aéreo y los pasajeros, especialmente cuando se 

aplican al mismo vuelo disposiciones de dos o más jurisdicciones. La OMT está trabajando en la protección 

de los turistas/consumidores, poniendo especial interés en la elaboración de un proyecto de convenio 

sobre la protección de los turistas y de los proveedores de servicios turísticos. El tema de la protección de 

los consumidores fue abordado en la Conferencia Mundial de Transporte Aéreo de la OACI en marzo de 

2013, una reunión en la que la Organización recibió el mandato de ocuparse de «la formulación de 

principios básicos de protección del consumidor», buscando el equilibrio entre la necesidad de proteger al 

consumidor y el mantenimiento de la competitividad de la industria y teniendo en cuenta que «se deberá 

otorgar a los Estados un margen de flexibilidad para su aplicación que dé cuenta de las características 

sociales, políticas y económicas particulares». Entretanto, mientras el trabajo de la OMT y la OACI avanza, 

habrá que buscar soluciones pragmáticas de carácter bilateral y regional.  

 

Impuestos y otras tasas  

El número y la repercusión de los impuestos y gravámenes en el transporte aéreo y en el turismo siguen 

creciendo17. Esta tendencia se debe en gran parte a la creciente importancia del turismo y a la fuente 

potencial de ingresos fiscales que proporciona el sector. Los impuestos y gravámenes son, cuando se 

establecen adecuadamente, una herramienta fiscal fundamental y legítima para los Gobiernos de todo el 

mundo. Las exacciones específicas, como los derechos de aterrizaje y los cánones por pasajero, si están 

conformes con las orientaciones de la OACI, también son razonables. Sin embargo, crece la preocupación 

por la proliferación de impuestos y gravámenes y sus efectos adversos secundarios tanto en el transporte 

como en el turismo. Dada la naturaleza del sector de los viajes y el turismo, unos modelos de fiscalidad 

inteligente son la única forma de evitarle a la economía un daño neto.  

La interdependencia entre la aviación y el turismo tiene muchas dimensiones cuando se trata de impuestos 

y gravámenes. La imposición de impuestos y gravámenes al transporte aéreo en los mercados de origen 

no solo tiene consecuencias para las líneas aéreas, sino que repercute aún más en las economías de los 

destinos. La proliferación de impuestos y gravámenes y la desatención a sus efectos secundarios 

obstaculizan el desarrollo del turismo y del transporte aéreo y, en última instancia, contradicen el objetivo 

de construir una base fiscal más amplia. Es una cuestión que debe abordarse mediante un posicionamiento 

colectivo en defensa de los beneficios del transporte aéreo y del turismo, un análisis integral y 

orientaciones sobre las consecuencias de los impuestos y otras tasas.  

                                                           
17 OACI (2013), Working Paper ATConf/6-WP/75, Conferencia Mundial de Transporte Aéreo, 28 de 

febrero, febrero de 2013, OACI (en línea), disponible en: 
http://www.icao.int/Meetings/atconf6/Documents/WorkingPapers/ATConf6-wp075_en.pdf 

http://www.icao.int/Meetings/atconf6/Documents/WorkingPapers/ATConf6-wp075_en.pdf
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El papel de la aviación en la economía verde 

Otro reto para la coordinación del turismo y la aviación es el de la protección del medio ambiente, 

especialmente la contribución de la aviación al cambio climático.  

Si bien la comunidad turística lleva mucho tiempo trabajando tanto en la mitigación como en la adaptación 

al cambio climático, la aviación se ha centrado casi enteramente en la mitigación18. Las medidas de 

mitigación de la aviación son absolutamente esenciales para el desarrollo a largo plazo del sector turístico 

y exigen un compromiso más firme del sector. En la actualidad, el transporte aéreo es responsable 

directamente del 2% del total de emisiones mundiales de CO2 de origen antrópico y representa tan solo un 

1% del PIB, lo cual arroja una ratio de 2:119. El crecimiento anticipado del tráfico aéreo, en un escenario sin 

cambios, haría que las emisiones de CO2  del transporte aéreo se multiplicaran por cuatro para 2050.  

Los viajes y el turismo, comprendido el componente del transporte aéreo de pasajeros, representan en total 

alrededor del 5% de las emisiones mundiales de CO2  y del PIB, es decir, existe una ratio de 1:1. Si bien el 

transporte aéreo de pasajeros por sí solo es difícil que llegue a ser sostenible, los viajes y el turismo, 

unidos, teniendo en cuenta que el transporte aéreo desempeña un papel crucial, pueden no solo ser 

sostenibles sino incluso convertirse en un motor de crecimiento verde.  Se ha calculado que una inversión 

del 0,2% del PIB mundial al año produciría beneficios ambientales significativos, concretamente, la 

disminución del consumo energético (44%) y de las emisiones de CO2 (52%) para 2050, en un escenario 

sin cambios, y garantizaría el crecimiento de los viajes y el turismo20.  

Las líneas aéreas, sin embargo, se centran constantemente en reducir el consumo de combustible, ya que 

representa más del 30% de los gastos de explotación. La consecuencia es que se han obtenido ya 

importantes recortes en el costo del combustible por unidad y se prevé que este seguirá disminuyendo en 

un orden de alrededor del 1,5% anual en todo el mundo durante los próximos años. No obstante, con una 

previsión de que el transporte aéreo crecerá más de un 4,5% al año, seguirá habiendo aún un incremento 

sustancial de las emisiones absolutas. Teniendo en cuenta el deseado crecimiento constante del turismo y 

del transporte aéreo, la mayoría reconoce la necesidad de alguna forma de medidas de mercado para las 

emisiones del transporte aéreo, como la fijación de precios del carbono o el comercio de derechos de 

emisión, para complementar las mejoras operacionales, técnicas y de infraestructuras.  

Si bien la OACI sigue progresando, difundiendo los planes de acción de los Estados, y promoviendo el 

desarrollo de combustibles alternativos, se enfrenta a una tarea cada vez más difícil en lo que se refiere a 

las medidas de mercado para lograr la meta a la que aspira de «que las emisiones mundiales netas de 

carbono de la aviación civil internacional desde 2020 se mantengan al mismo nivel». Las medidas de 

mercado, siendo un tema clave, se perciben como un elemento que de conflicto entre las disposiciones del 

                                                           
18

 En los últimos dos años, se ha reconocido la necesidad de trabajar también en adaptación, por 
ejemplo, en lo que se refiere al incremento de las turbulencias y las inundaciones en los aeropuertos de 
baja altitud.  
19

 Lyle, C. (2012), Rio, Kyoto, Brussels and Chicago: Reconciling principles related to international air 
transport emissions, julio de 2012, GreenAironline.com (en línea), disponible en: 
http://www.greenaironline.com/photos/Rio_Kyoto_Brussels_and_Chicago_Chris_Lyle_July_2012.pdf  
20

 Organización Mundial del Turismo (2012), Tourism in the Green Economy – Background Report (El 
turismo en la economía verde. Informe de referencia), OMT, Madrid. 

http://www.greenaironline.com/photos/Rio_Kyoto_Brussels_and_Chicago_Chris_Lyle_July_2012.pdf
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Convenio de Chicago relativas a la aplicación universal y el principio de «responsabilidades comunes pero 

diferenciadas» de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC). 

Reconociendo estos problemas y la posible repercusión de las medidas de mercado en el turismo, la OMT 

formuló en 2010 una Declaración respecto a la mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero del 

transporte aéreo de pasajeros21. La Declaración recomienda una evaluación de las medidas de mitigación 

en el contexto de un turismo de amplio espectro y no en el del transporte aéreo de forma aislada. Subraya 

la importancia de atenuar las consecuencias que estas medidas podrían tener en los destinos turísticos. La 

OMT pide también que no se dupliquen los gravámenes de las emisiones del transporte y otras actividades 

turísticas, por ejemplo como resultado de la aplicación de tasas por parte de más de una autoridad o a 

través de distintos mecanismos, por ejemplo la fiscalidad y el comercio de derechos de emisión.  

Un enfoque para abordar las medidas de mercado consistiría en que los Estados incorporaran las 

emisiones de la aviación internacional en sus sistemas de comercio de derechos de emisión. En sintonía 

con el proceso de la CMNUCC, la Unión Europea (UE) decidió incluir la aviación internacional en el 

régimen de comercio de derechos de emisión de la Unión Europea, con efecto desde enero de 2012. Sin 

embargo, la UE decidió suspender la aplicación de este régimen a las rutas con origen y destino en Europa 

(es decir, que no operan dentro de Europa) a la espera del resultado del 38º periodo de sesiones de la 

Asamblea de la OACI en septiembre de 2013. Si la UE considera que la OACI ha avanzado 

suficientemente en el desarrollo de un mecanismo de medidas de mercado aplicable a escala mundial, bien 

prolongará la suspensión o bien abandonará la aplicación externa enteramente. Si no, la UE tomará alguna 

otra medida, entre ellas la reintroducción de su régimen de comercio de derechos de emisión, en su 

totalidad o con modificaciones.  

En 2009, el sector mundial del transporte aéreo se fijó objetivos de crecimiento neutro en carbono para 

2020 y una reducción del 50% de las emisiones globales para 2050, en comparación con los niveles de 

200522. En junio de 2013, la Reunión General anual de la Asociación del Transporte Aéreo Internacional 

(IATA) aprobó una resolución en la que pedía una medida de mercado mundial. La IATA alienta a los 

gobiernos a que adopten un marco de medidas de mercado mundial, único y acordado por todos, que 

compense el crecimiento de las emisiones de carbono del sector más allá de 2020.  

El próximo periodo de sesiones de la OACI será crítico. Una medida de mercado mundial que sea óptima 

para la aviación por separado puede no serlo para el turismo o no serlo para la aviación y el turismo 

tomados en su conjunto. Si se pierde la oportunidad de alcanzar un acuerdo sustantivo, podría surgir un 

mosaico de regímenes de emisiones complejo, con solapamientos y posiblemente con duplicaciones, que 

podría hacer aún más daño tanto a la aviación como al turismo.  

                                                           
21 OMT (2010), Declaración respecto a la mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero del 

transporte aéreo de pasajeros, 7 de septiembre, OMT (en línea), disponible en: 
http://sdt.unwto.org/sites/all/files/docpdf/unwtoghgaviationpolicy2010.pdf 
22 IATA, (2009), Global Approach to Reducing Aviation Emissions,  noviembre de 2009, IATA (en línea), 

disponible en:  
http://www.iata.org/SiteCollectionDocuments/Documents/Global_Approach_Reducing_Emissions_251109
web.pdf;  
IATA (2012), Annual Review 2012, junio de 2012, IATA (en línea), disponible en: 
http://www.iata.org/about/Documents/annual-review-2012.pdf012,  

http://sdt.unwto.org/sites/all/files/docpdf/unwtoghgaviationpolicy2010.pdf
http://www.iata.org/SiteCollectionDocuments/Documents/Global_Approach_Reducing_Emissions_251109web.pdf
http://www.iata.org/SiteCollectionDocuments/Documents/Global_Approach_Reducing_Emissions_251109web.pdf
http://www.iata.org/about/Documents/annual-review-2012.pdf
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Una visión integrada y colectiva de la aviación y el turismo   

El turismo y la aviación desempeñan un papel cada vez más importante en la economía mundial, 

especialmente para el desarrollo económico y la creación de empleo. Sin embargo, los beneficios y los 

retos de ambos a menudo se consideran por separado, difuminando las interdependencias y el efecto 

catalizador de ambos sectores en otras actividades económicos y su incidencia sinérgica en el crecimiento 

y el desarrollo.  

La agenda del desarrollo turístico está inextricablemente ligada a la del transporte aéreo. El turismo no solo 

representa el principal usuario final del transporte aéreo, sino que ofrece además una oportunidad única de 

crecimiento económico y desarrollo para todas las naciones y especialmente para los países menos 

adelantados.  

Tanto la OMT como la OACI prevén un crecimiento continuado, con 1.800 millones de llegadas de turistas 

internacionales en 2030, de los cuales el 52% llegaran a su destino por avión, y 6.300 millones de 

pasajeros previstos en el mundo para 203023. Para que esto suceda, y especialmente fijándose en el 

crecimiento verde, es preciso superar algunos desafíos en el nexo entre turismo y aviación. Para la 

aviación, estos desafíos incluyen: capacidad de las infraestructuras y las operaciones; congestión; 

inestabilidad de los precios de los combustibles y disponibilidad de combustibles alternativos; escasez 

anticipada de pilotos; limitaciones económicas normativas; políticas de transporte aéreo eficaces; y 

sostenibilidad ambiental. Desde la perspectiva del turismo, es necesario centrarse en: seguir mejorando la 

conectividad aérea mediante la liberalización del transporte aéreo, la agilización de la tramitación de los 

visados y el desarrollo de las infraestructuras; abordar los derechos y las obligaciones de los turistas 

consumidores y de los organizadores de viajes; fomentar la reducción de impuestos y gravámenes 

injustificados y perjudiciales; y mitigar el cambio climático.  

La aviación y el turismo, por separado, no podrán superar estos desafíos. Para hacerlo, hace falta una 

colaboración más estrecha y medidas colectivas que vayan más allá de los compartimentos estancos del 

turismo y el transporte aéreo, y que sean promovidas a escala nacional por una dirección estatal adecuada 

y a nivel mundial por la labor conjunta de la OMT y la OACI, los organismos especializados de las 

Naciones Unidas para el turismo y la aviación, con el apoyo de otros interlocutores internacionales y 

regionales.  

Si se unen para abordar los desafíos, los países podrán obtener la cuota que justamente les corresponde 

de las crecientes oportunidades globales que el turismo y la aviación están generando y van a generar en 

los próximos años y décadas.  

 

                                                           
23

 OMT (2011), Decimonovena reunión de la Asamblea General de la OMT, Tourism Towards 2030 (El 
turismo hacia 2030), 10 de octubre, OMT (en línea), disponible en:  
http://dtxtq4w60xqpw.cloudfront.net/sites/all/files/pdf/unwto_2030_ga_2011_korea_1.pdf 
OACI (2013), Circular 333, AT/190, Global Air Transport Outlook to 2030 and trends to 2040, OACI, 
Montreal (Canadá).  

http://dtxtq4w60xqpw.cloudfront.net/sites/all/files/pdf/unwto_2030_ga_2011_korea_1.pdf

