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Nota del Secretario General 
 

El Secretario General presenta a los Miembros del Consejo una nota sobre la 
aplicación a la OMT de la iniciativa del Pacto Mundial de las Naciones Unidas.  
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MIEMBROS AFILIADOS 

 
c) Inclusión del turismo en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas 

 
1. En reconocimiento del papel que puede desempeñar el turismo en la 
respuesta a los retos de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y de una 
globalización equilibrada, de una sostenibilidad climáticamente neutra y de un 
crecimiento socioeconómico equitativo, la OMT eligió el Día Mundial del Turismo, el 
27 de septiembre de 2008, para anunciar TOURpact.GC, una iniciativa conjunta con 
el Pacto Mundial. El Pacto Mundial de las Naciones Unidas es una iniciativa política 
estratégica en la que participan empresas que se comprometen a ajustar sus 
operaciones y estrategias a diez principios universalmente aceptados en los ámbitos 
de los derechos humanos, del trabajo, del medio ambiente, y de la lucha contra la 
corrupción.1 Por ser una red de asociaciones publico-privadas, TOURpact.GC puede 
fomentar la responsabilidad social corporativa (RSC) en el sector del turismo, 
uniendo empresas y asociaciones turísticas comprometidas con la aportación de 
beneficios sociales, económicos y ambientales a las comunidades y a las culturas 
anfitrionas, sobre la base de los principios armonizados del Pacto Mundial y del 
Código Ético Mundial de la OMT para el Turismo. 
 
2. El propósito de TOURpact.GC es contribuir a impulsar un programa de 
actividades comerciales de turismo responsable. La iniciativa ayudará a las 
empresas y asociaciones de turismo a aportar una contribución valiosa a los países 
y a las culturas en las que trabajan, tanto a corto como a largo plazo. Promoverá los 
principios de los modelos de compromiso del Pacto Mundial, así como del Programa 
ST-EP y del Proceso de la Declaración de Davos de la OMT. Está concebida para 
estimular un cambio positivo, promover la responsabilidad cívica empresarial, alentar 
las soluciones innovadoras y dar valor añadido a las asociaciones publico-privadas. 
 
3. TOURpact.GC captará miembros ofreciendo a las empresas de turismo la 
oportunidad de participar en una alianza única entre organismos de las Naciones 
Unidas y primeras empresas internacionales del sector privado. Esta iniciativa 
mundial es voluntaria y está abierta a todas las empresas del sector. Ayudará a sus 
miembros a elaborar un marco práctico para integrar estratégicamente las prácticas 
de responsabilidad social corporativa en sus procedimientos de trabajo mediante la 
aplicación de códigos deontológicos, de instrumentos de gestión, y de procesos y 
normas de contabilidad y presentación de informes. 
 
4. Entre otras ventajas, sus miembros tendrán oportunidad de compartir 
prácticas óptimas o innovadoras que permitan encontrar soluciones y estrategias 
concretas para retos comunes, impulsar soluciones de sostenibilidad en asociación 
con una serie de agentes interesados, y recibir acceso a la información y a los 
recursos de las Naciones Unidas en cuestiones de sostenibilidad y desarrollo. 
 
5. A partir de esos principios, después de la última reunión del  Consejo 
Ejecutivo la OMT elaboró con el Pacto Mundial un plan de acción conjunto sobre esa 
iniciativa. Se han identificado 100 agentes mundiales de primera fila como posibles 
socios de TOURpact.GC, de los cuales ha confirmado su participación un primer 
grupo de una treintena de empresas. Por otra parte, 220 empresas de turismo de la 
red del Pacto Mundial podrían ser socios clave de TOURpact.GC. 

                                                 
1 Los interesados encontrarán más información en la página web del Pacto Mundial de las Naciones 
Unidas: www.unglobalcompact.org 
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6. Para el futuro inmediato, está previsto debatir un proyecto de plan de acción 
conjunto con el Pacto Mundial en el mes de mayo de 2009. Sobre la base de las 
conclusiones a las que se llegue en esa reunión, se finalizará para septiembre de 
2009 una estrategia de elaboración de proyectos que especifique las características 
técnicas de la ejecución de la iniciativa, así como los compromisos de la OMT y la 
participación de los Miembros. 


