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Addendum: Establecimiento de observatorios de turismo sostenible bajo el auspicio de la OMT  
 
 

I. Introducción  

1. La OMT lleva desde principios de la década de 1990 promoviendo el uso de indicadores de 
turismo sostenible como instrumentos esenciales para la formulación de políticas, la planificación y la 
gestión de los destinos. En 2004, la OMT publicó Indicadores de desarrollo sostenible para los destinos 
turísticos - Guía práctica, el más completo recurso sobre este tema.   

2. A partir de esta obra, la OMT organizó una serie de 15 talleres regionales y nacionales sobre 
indicadores de turismo sostenible para formar a los funcionarios y a los profesionales del turismo en su 
aplicación, utilizando una técnica de demostración y un enfoque participativo en algunos destinos 
piloto.  

3. El presente documento tiene por objeto transmitir al Consejo Ejecutivo el resumen de los 
progresos alcanzados (Parte II) en el establecimiento de observatorios que utilicen los indicadores 
mencionados y presentar los pasos recomendados para el establecimiento de un observatorio (Parte 
III).  

 
II. Observatorio Mundial de Turismo Sostenible: resumen de los progresos alcanzados  

4. El Observatorio Mundial de Turismo Sostenible (GOST por su sigla inglesa) es una iniciativa 
puesta en marcha por la OMT en 2004, dirigida a responsables políticos, planificadores y gestores 
turísticos para reforzar la capacidad institucional de gestión de la información y seguimiento en apoyo 
de los procesos de decisión y adopción de políticas. Más específicamente, el objetivo es facilitar la 
creación de una red de observatorios, mediante el uso de una aplicación sistemática de técnicas de 
seguimiento, evaluación (indicadores de turismo sostenible) y gestión de la información, como 
herramientas clave para la formulación y aplicación de políticas, estrategias, planes y procesos de 
gestión de un turismo sostenible. 
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5. En 2006, Yangshuo (Guilin [China]) se convirtió en un destino piloto para establecer, en 
cooperación con los agentes locales, un sistema de seguimiento, denominado observatorio de turismo 
sostenible.  Desde entonces, se han puesto en marcha otros cinco observatorios, cuatro en China y 
uno en Grecia, elevándose a seis el número de observatorios en funcionamiento. Además, en abril de 
2013 se firmó una carta de intenciones con miras a la inauguración de un observatorio en Honduras.  

6. En septiembre de 2010, la OMT firmó un acuerdo de colaboración con la Universidad Sun Yat-
Sen de Cantón para constituir un Centro de Seguimiento para los Observatorios de Turismo Sostenible 
en China, que podría ampliar su alcance a toda Asia, y en febrero de 2013 se firmó un nuevo acuerdo 
con la Universidad del Egeo, en principio para las islas del Egeo, pero con la posibilidad de que se 
incorporaran otros destinos griegos.  

 
III. Pasos para establecer un observatorio 

7. A partir de la experiencia resumida anteriormente, nuestra conclusión es que, para poner en 
funcionamiento un sistema de observatorios, es recomendable seguir los pasos siguientes: 

 Solicitud de establecimiento del observatorio, presentada por las autoridades del 
destino, con el visto bueno de las autoridades nacionales de turismo.  

 Estudio preliminar sobre los principales problemas de sostenibilidad, los procesos de 
seguimiento existentes, la disponibilidad de datos, las fuentes, las lagunas y las 
necesidades, etc.  

 Taller de agentes interesados para reconfirmar o validar las constataciones del 
estudio detallado y acordar un plan de aplicación.  

 Acuerdo de cooperación entre la OMT, la autoridad nacional de turismo y una 
institución académica/científica del destino (que acogería al Centro de Seguimiento), 
con la capacidad técnica y los recursos humanos necesarios para elaborar informes 
regulares de seguimiento, basados en la metodología de la OMT.  

 La institución que acoja al Centro de Seguimiento podrá firmar acuerdos 
adicionales con otras instituciones que aporten apoyo financiero o técnico a sus 
actividades.  

 Programa de seguimiento continuo del sitio para desarrollar un sistema de gestión 
de datos y afianzar la capacidad de gestión de la información. 

 Recomendaciones de medidas correctoras para que los agentes interesados 
afronten los puntos débiles y las limitaciones con que se encuentran. 

8. El nombre oficial del observatorio será «Observatorio de turismo sostenible bajo el auspicio de la 
Organización Mundial del Turismo (OMT)». Esta nueva denominación complementará las Directrices 
sobre el uso de los signos de la OMT por organismos distintos de la Secretaría de la OMT, aprobadas 
en la última reunión de la Asamblea General [resolución 601(XIX)]. Los observatorios seguirán el 
mismo procedimiento para la solicitud y el uso de los signos de la OMT que cualquier otra entidad 
externa, conforme a las condiciones fijadas por la OMT1.   

 

                                            
1 Las entidades que hayan firmado ya un acuerdo con la OMT antes de la formulación de esta política mantendrán 
temporalmente su denominación actual hasta que se renueve el acuerdo.  
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IV. Actuaciones propuestas al Consejo Ejecutivo  

9. Se pide al Consejo Ejecutivo que: 

a) tome nota de todas las actividades llevadas a cabo en el ámbito de los indicadores del desarrollo 
sostenible para los destinos turísticos;  

b) apoye la iniciativa GOST y las fases propuestas para el establecimiento de observatorios; y 

c) refrende el nombre oficial de «observatorios de turismo sostenible bajo el auspicio de la OMT» y 
pida a la Asamblea General que apruebe su utilización por parte de los observatorios, de 
conformidad con las Directrices sobre el uso de los signos de la OMT por organismos distintos 
de la Secretaría de la OMT.  


