
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL TURISMO (UNWTO) - AGENCIA ESCIALIZADA DE LA NACIONES UNIDAS

C/ POETA JOAN MARAGALL 42, 28020 MADRID, SPAIN. TEL: (34) 91 567 81 00 / FAX: (34) 91 571 37 33 - INFO@UNWTO.ORG / UNWTO.ORG

ORGANIZACIÓN
MUNDIAL
DEL TURISMO
MADRID, 5 JUNIO 2021

COMUNICADO  
DE PRENSA

Invitación a los agentes turísticos a compartir sus 
progresos en la acción por el clima

Madrid (España), 5 de junio de 2021 - La OMT ha invitado a los agentes turísticos 
públicos y privados de todo el mundo a participar en una encuesta mundial sobre la acción 
por el clima en el turismo y a ayudar a identificar iniciativas pioneras y oportunidades para 
acelerar la acción por el clima en el sector.

Lanzada el Día Mundial del Medio Ambiente, la encuesta pretende apoyar los esfuerzos 
que está realizando el sector para reducir su impacto ambiental y sus emisiones de 
carbono, así como para reforzar su capacidad de adaptación a un clima cambiante.

En mayo, los ministros de Turismo de los países del G20 subrayaron la necesidad de 
repensar el turismo y dar forma a un sector más resistente, sostenible e inclusivo. 
También se comprometieron a tomar medidas y a promover esa transformación 
verde.  Las Recommendations for the Transition to a Green Travel and Tourism Economy 
(Recomendaciones para la transición a una economía verde de los viajes y el turismo) 
de la OMT, acogidas con satisfacción por los ministros de Turismo del G20, destacaron 
la necesidad de transformar las operaciones turísticas para la acción por el clima. De 
lo contrario, las emisiones del turismo mundial podrían aumentar en al menos un 25% 
para 2030, según estima el último estudio realizado por la OMT y la ITF.

El secretario general de la OMT, Zurab Pololikashvili, afirma: “La pandemia y su impacto 
en el turismo, los empleos y los ingresos representan un recordatorio sin precedentes 
de la necesidad de reequilibrar nuestra relación con las personas, el planeta y la 
prosperidad. La transformación verde del sector es necesaria, no solo para el planeta, 
sino también para el propio turismo, puesto que impulsa la competitividad y mejora la 
resiliencia”.

La encuesta mundial forma parte de los preparativos para la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26) y los resultados se presentarán en 
noviembre de 2021 en Glasgow. Se ha elaborado en el marco del Programa de Turismo 
Sostenible de “One Planet”.

La encuesta está abierta hasta el 15 de julio de 2021 y tanto los destinos como las 
empresas y las asociaciones turísticas están invitados a participar. Encontrará más 
información sobre la encuesta aquí.

https://www.unwto.org/es/encuesta-mundial-sobre-la-accion-por-el-clima-en-el-sector-turistico
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