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TURISMO Y CAMBIO CLlMATICO

Addendum 1

Nota del Secreta rio General

EI Seeretario General transmite a la Asamblea General el texto de la
Declaracion de Davos, aprobado por los participantes de la Conferencia
Internaeional sobre Cambio Climatieo y Turismo, eelebrada en Davos (Suiza) del 1 al
3 de oetubre de 2007, y el texto de las Conclusiones aprobado par los participantes
de la Cumbre Ministerial, eelebrada el 30 de noviembre en Londres.
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-DECLARACION DE DAVOS

CAMBIO CLiMATICO Y TURISMO:

RESPONDER A LOS RETOSMUNDIALES

. Davos (Suiza), 3 de octubre de 2007
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La comunidad internacional esta tomando ahora medidas concertadas contra el cambio
c1imatico, en un marco comun acordado bajo la direccion de las Naciones Unidas. Ese
marco de las Naciones Unidas tiene el proposito de establecer una hoja de ruta a largo
plazo para despues de Kyoto, que se aplique con rapidez y senale plazos y objetivos bien
determinados. EI sector del turismo ocupa en el un lugar importante, por su valor
economico y social a escala mundial, su papel en el desarrollo sostenible y sus estrechas
relaciones con el c1ima.

Para apoyar esa aCcion, la Organizacion Mundial del Turismo (OMT), en colaboracion con
el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y la Organizacion
Meteorologica Mundial (OMM), y con el apoyo del Foro Economico Mundial y del Gobierno
de Suiza. convoco la Segunda Conferencia Internacional sobre Cambio Climatico y
Turismo en Davos (Suiza), del 1 al 3 de octubre de 2007. Esa reunion, que se basaba en
los resultados de la Primera Conferencia Internacional organizada sobre el tema en
Djerba (Tunez) en 2003, congrego 450 participantes de mas de 80 palses y 22
organismos internacionales, organizaciones y empresas del sector privado, centros de
investigacion, medios de comunicacion y ONG, con objeto de responder de forma
oportuna y equilibrada a los imperativos del cambio c1imatico en el sector del turismo.
Para preparar la Conferencia, los organizadores encargaron un informe que ofreciera una
amplia panoramica de las repercusiones actuales de ese cambio y analizara las opciones
de posibles actuaciones.

La Conferencia convino en que:

• el clima es un recurso esencial para el turismo, que es un sector muy sensible a
los efectos del cambio c1imatico y del calentamiento global, muchos de los cuales
se estan experimentando ya. Se estima que contribuye en cerca de 5 % a las
emisiones mundiales de C02;

• el turismo -de negocios y de recreo- seguira siendo un componente fundamental
de la economia mundial, una actividad importante para el logro de los objetivos de
desarrollo del Milenio y un elemento positivo integrado en nuestra sociedad;

• dada la importancia del turismo en los retos mundiales del cambio climatico y de la
reduccion de la pobreza, es necesario adoptar con urgencia una serie de medidas
politicas que fomenten un turismo verdaderamente sostenible, que refleje la
«cuadruple cuenta de resultados» en los ambitos ambiental, social, economico y
climalico;

• el sector del turismo debe responder con rapidez al cambio c1imatico en el marco
en evolucion de las Naciones Unidas, y reducir progresivamente su emision de
gases de efecto invernadero (GEl) para poder crecer de forma sostenible; con ese
objeto, habran de tomarse medidas para:

o mitigar sus emisiones de GEl, derivadas especial mente de las actividades
de transporte y alojamiento;

o adaptar las empresas y los destinos turlsticos al cambio de las condiciones
climaticas;

o aplicar las lecnicas nuevas y las ya existentes para aumentar la eficacia
del uso de la energia;

o recabar recursos financieros para ayudar a las regiones y a los paises
pobres.

La Conferencia insta a que se adopten las medidas siguientes:

1) Gobiernos y organizaciones inlernacionales:

• Incorporar el turismo en el cumplimiento de los compromisos adquiridos de
conformidad con la Convencion Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climatico (CMNUCC) y su Proto colo de Kyoto, y responder al lIamamiento del
Secretario General de las Naciones Unidas para presentar en diciembre de 2007,
en el decimotercer periodo de sesiones de la Conferencia de las Partes de la
CMNUCC en Bali, un marco eficaz y completo que permita hacer frente al cambio
climatico despues del ana 2012.
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., o L1evar a cabo simultaneamente actividades concretas de mitigacion, adaptacion,
tecnologia y financiacion qu'e sean compatibles con los objetivos de desarrollo del
Milenio. .

o Dar apoyo financiero, tecnico y de formacion a los destin os y a los operadores
turisticos de los paises en desarrollo (especialmente los menos adelantados y los
pequerios Estados insulares en desarrollo) para garantizar que puedan participar
en el marco mundial de aecion frente al' cambio' c1imatico, por medio de iniciativas
establecidas como el mecanismo de desarrollo limpio.

o Fomentar en todos los niveles las asociaciones, redes y sistemas de intercambio
de informacion interdisciplinarios que son esenciales para el desarrollo sostenible
del sector.

o Colaborar en estrategias, politicas y planes de accion internacionales para reducir
las emisiones de GEl en el transporte (en cooperacion con la OACI y otras
organizaciones de transporte aereo), el alojamiento y las actividades de turismo
conexas.

-
o Introducir programas de educacion y sensibilizacion dirigidos a todos los agentes

del turismo -de los sectores publico y privado-, y tam bien a los consumidores.

• Crear unos servicios regionales y locales de informacion sobre el clima ajustados a
las necesidades del sector turistico, y prom over su utilizacion entre los agentes del
turismo. Dar capacitacion institucional para interpretar y aplicar esa informacion,
reforzando la colaboracion con los Servicios Nacionales de Meteorologia de la
OMM ..

o Aplicar medidas de politica general, reglamentacion, finanzas, gestion, educacion,
comportamiento, diversificacion, investigacion y seguimienlo para que la
adaptacion y la mitigacion sean eficaces.

2) Sector turistico y"destin os

• Asumir el Iiderazgo en la aplicacion de medidas concretas (como incentivos) para
mitigar los efectos del cambio elimatico a 10 largo de toda la cadena de valor del
turismo, y reducir para los viajeros, los operadores y la infraestructura el riesgo que
se ('derive de la variabilidad y la redistribucion dinamicas de los regimenes
c1imaticos. Definir objetivos e indicadores para supervisar los progresos.

• Fomentar y realizar inversiones en programas turisticos ahorrativos de energia y
en el uso de recursos de energias renovables, con el fin de reducir la huella de
carbono de lodo el sector del lurismo.

• Integrar el turismo en la elaboracion de las estrategias de adaplacion y mitigacion
en los pianos regional, nacional y local, y en sus planes de puesta en practica. EI
Programa de Trabajo de Nairobi sobre efectos, vulnerabilidad y adaptacion al
cambio c1imalico, coordinado por la CMNUCC, represenla una oportunidad
importante para que el sector luristico mejore su conocimiento del tema, aumente
sus capacidades y estimule la accion. .

• Esforzarse por conservar la diversidad biologica, los ecosistemas naturales y los
paisajes de formas que refuercen su resistencia al cambio c1imatico y garanticen
un usc sostenible a largo plazo de la base de recursos ambientales del turismo, en
particular, los que sirven de «pulmones» a la Tierra (sumideros de carbono)
secuestrando los GEl mediante programas de gestion forestal y otros programas
biologicos, 0 los que protegenla linea de costas (como los manglares y los
arrecifes de coral).

o Tratar de conseguir entornos cada vez mas exentos de carbono, disminuyendo la
.contaminacion desde la concepcion hasta la ejecucion de las actividades, y con
mecanismos ajustables en funcion de las reacciones del mercado.

o Diversificar los productos en funcion de los factores c1imaticos, para reposicionar
los destinos y sus sistemas de apoyo, asi como para favorecer la oferta y la
demanda en lodas las estaciones del ario.
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• Sensibilizar a los clief)tes y al personal respecto de los efectos del cambio c1imatico
y hacerlos participar en las medidas encaminadas a hacerle frente.

3) Consumidores:

• Alentar a los turistas para que, antes de tomar sus decisiones, tengan en cuenta
las repercusiones c1imaticas, economicas, sociales y ambientales de sus opciones
de viaje y destino, y, en 10posible, reduzcan su huella de carbono 0 compensen
las emisiones que no puedan reducirse directamente.

• Alentar asimismo a los turistas a que, una vez en su lugar de destino, opten por
actividades respetuosas del medio ambiente, que reduzcan su huella de carbono,
y que contribuyan a la conservacion del entorno natural y del patrimonio cultural.

4) Redes de investigacion y comunicacion:

• Fomentar investigaciones multidisciplinarias y con objetivos concretos sobre los
efectos del cambio climatico, con objeto de colmar las lagunas regionales de los
conocimientos actuales, y desarrollar herramientas de evaluacion de riesgos y de
analisis costo-beneficio con las que valorar la viabilidad de las diversas
respuestas.

• Incluir los temas ambientales y climaticos en los planes de estudios de los centros
de formacion en turismo, y ampliarlos al sistema general de enserianza.

• Fomentar los viajes responsables que apoyen un turismo sostenible con una
«cuadruple cuenta de resultados» por incorporar consideraciones climaticas,
ambientales, sociales y economicas.

• Dar a conocer mejor la importancia economica del turismo como herramienta de
desarrollo, y presentar informacion equitativa, equilibrada y facil de comprender
sobre las causas y los efectos del cambio climatico a partir de datos cientificos
contrastados.

La Conferencia

• seriala una serie de medidas especificas que habran de adoptar todos los agentes
del sector para empezar inmediatamente a establecer y aplicar una hoja de ruta a
largo plazo para lograr la neutralidad en carbono;

• invita a los Gobiernos y a las organizaciones internacionales, al sector del turismo,
a los consumidores y a las redes de investigacion y comunicacion a lIevar a la
practica esas recomendaciones mediante compromisos y planes de accion
concretos, y a utilizar como plataforma el servicio en linea de la OMT para el
intercambio de informacion sobre cambio climatico y turismo de modo que los
agentes interesados puedan registrar permanentemente sus -=ompromisos y
actividades en favor de la adaptacion y la mitigacion;

• encarece la necesidad de que, en colaboracion con el PNUMA y la OMM, la OMT
siga dirigiendo ese proceso y estudie convocar cuando corresponda una Tercera
Conferencia Internacional sobre Cambio Climatico y Turismo para examinar los
progresos, mantener el nivel de intervencion y seguir definiendo necesidades y
acciones;

• insta a iodoel sector del turismo a actuar para hacer frente al cambio c1imatico,
que es uno de los mayores retos que se plantean al desarrollo sostenible y a los
objetivos de desarrollo del Milenio en el siglo XXI.

•••

La Declaracion de Davos y las conclusiones de la Conferencia seran la base de la
Cumbre Ministerial de la OMT sobre Turismo y Cambio Climatico, que se celebrara
el13 de noviembre de 2007 en el World Travel Market de Londres (Reino Unido). La
Declaracion se sometera a la adopcion de la Asamblea General de la OMT en
Cartagena de Indias (Colombia), del 23 al 29 de noviembre de 2007, y tambien se
presentara en diciembre a la Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre el
Cambio Climatico en Bali (Indonesia).
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Conclusiones

Los participantes que acudieron a la Cumbre Ministerial sobre Turismo y Cambio Climatico
celebrada en Londres el 13 de noviembre de 2007 acogieron con satisfaccion las iniciativas
adoptadas por el sector turistico, bajo el Iiderazgo de la OMT, en cooperacion can el PNUMA y la
OMM, para abordar las causas y las consecuencias del cambio c1imatico para el sector turistico.

Los participantes refrendaron energicamente la Declaracion de Davos e instaron a todos los
agentes del turismo a seguir sus recomendaciones. Algunas delegaciones, no obstante, formularon
comentarios especificos y pidieron al Secreta rio General de la OMT que informara de elias a la
Asamblea General de la OMT y a la cumbre de Bali sobre el cambio climatico.

La delegacion de Australia desea que conste la declaracion siguiente:
"Los ministros de Turismo apoyan una accion mundial efectiva para afrontar el cambio c1imatico.
Las respuestas politicas deberian ser equilibradas y completas y centrarse en medidas que sean
economicamente eficientes. EI sectqr turistico debe desempefiar un papel protagonista dentro de
una respuesta mas amplia al cambio c1imatico; sin embargo, no deberia quedar en desventaja por
la imposicion de una carga .desproporcionada para el turismo en su conjunto a para componentes
vitales como el transporte aereo".
La delegacion de Bangladesh desea subrayar que es precise prestar especial atencion a los paises
menos adelantados (PMA) y a los pequefios Estados insulares en desarrollo en la provision de
apoyo financiero, tecnico y formativo para los destinos turisticos y los operadores. Deberia
mencionarse especificamente el apoyo a sus nuevas programas nacionales de adaptacion al
cambio climatico mediante contribuciones al Fondo Fiduciano para los PMA de la CMNUCC.
Tambien sugiere afiadir una referencia especifica a los sitios del Patrimonio Mundial de la UNESCO
cuando se describen actuaGiones encaminadas a conservar la biodiversidad, los ecosistemas
naturales y el paisaje.
La delegacion de la India desea que consten las siguientes declaraciones:
"La India es sumamente consciente del importante reto que representa hoy el cambia c1imatico. AI
igual que otros paises en desarrollo, soportamos una parte desproporcionada de la carga del
cambia c1imatico aunque este sea producto de las elevadas emisiones de los paises desarrollados.
En tales circunstancias, debemos mejorar nuestra capacidad de afrontar el cambio c1imatico y
adaptarnos a el. Para ella, necesitamos desarrollo, que es tambien la mejor forma de adaptacion".

"La Convencion Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambia Climatico (CMNUCC) es uno de los
instrumentos multilaterales que cuenta con mas Estados Partes. Resulta oportuno, por 10 tanto, que
los asuntos relacionados can el cambio c1imatico se aborden en el marco de la CMNUCC. En la
OMT debemos esforzarnos por hacer balance de la situacion en la medida en que afecta a nuestro
sector y estudiar que podemos hacer para adaptarnos a la inevitabilidad de un mayor calentamiento
del planeta, especial mente en 10 que se refiere a los paises en desarrollo".

La delegacion de Brasil desea reforzar el principia de responsabilidades comunes y diferenciadas
(tal como Figuraen la CMNUCC), especialmente en la seccion de la Declaracion de Davos que insta
a los distintos agentes a actuar. Tambien sugiere agregar el parrafo siguiente en la seccion relativa
a las medidas de los Gobiernos y de las organizaciones internacionales: "Ayudar a los paises en
desarrollo en los que el sector turistico sea especialmente vulnerable a los efectos adversos del
cambio climatico, a fin de que puedan afrontar los gastos que conlleva la adaptacion".

La delegacion de Uruguay sugiere agregar el parrafo siguiente sobre las medidas del sector turistico
y de los destinos: "EI sector privado deberia contribuir proporcionalmente a los gastos que implican
la prevencion, la mitigacion y la adaptacion al cambio climatico".

La delegacion de Maldivas sugiere emprender actividades de sensibilizacion sobre la importancia
del cambio climatico.
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