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La OMT defiende el turismo para un planeta sano 
en Estocolmo+50

Estocolmo, Suecia, 2 de junio de 2022 - La OMT se unió a representantes de alto nivel 
de los Ministerios de Medio Ambiente, Organizaciones Internacionales y Agencias de la ONU 
para consolidar el compromiso y la posición del turismo como un sector de alto impacto 
para acelerar la sostenibilidad.

El Foro especial “One Planet” fue organizado por la Secretaría de “One Planet” (PNUMA) 
en asociación con la Conferencia Internacional Estocolmo +50, para conmemorar los 
50 años de acción medioambiental mundial. Durante los debates plenarios sobre 
“Inversiones en las personas y la naturaleza” se asumieron importantes compromisos 
para cambiar el comportamiento de las empresas y promover la economía circular y las 
inversiones en consumo y producción sostenibles. 

La Directora Ejecutiva de la OMT, Zoritsa Urosevic, destacó el papel catalizador de la 
Declaración de Glasgow sobre la Acción por el Clima en el Turismo, que ha alcanzado 
600 signatarios en 6 meses. Visit Finland anunció su firma de la Declaración de Glasgow 
y MasterCard reiteró su apoyo para ayudar a que los destinos turísticos sean más 
sostenibles e inclusivos mediante el desarrollo conjunto de nuevas soluciones digitales. 
“El producto turístico de Finlandia es sensible a los efectos del calentamiento del clima. 
Es importante asegurar las oportunidades de negocio y los puestos de trabajo del 
sector. Hay que asegurar el desarrollo de opciones de viaje, experiencias y destinos 
con bajas emisiones de carbono. El sector turístico finlandés está comprometido con 
un objetivo común y ha unido sus fuerzas. Hoy, 60 organizaciones de viajes de Finlandia 
han firmado la Declaración de Glasgow sobre la Acción Climática en el Turismo”, ha 
dicho Kristiina Hietasaari, Directora Principal de Visit Finland. 

En 1972, hubo 189 millones de llegadas de turistas internacionales, que se multiplicaron 
casi por diez hasta el comienzo de la pandemia. En la actualidad, las llegadas de turistas 
internacionales se sitúan en los niveles de 1992, precisamente el momento en que se 
adoptaron las Convenciones de Río sobre el Cambio Climático y la Protección de la 
Biodiversidad, que guían la acción medioambiental de nuestro sector.

La contribución del turismo al desarrollo sostenible ha sido reconocida en los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible. A medida que el sector se recupera de la pandemia, las partes 
interesadas en el turismo se muestran cada vez más dispuestas a intensificar la acción 
medioambiental y la inclusión.  

https://www.oneplanetnetwork.org/opnforum2022?utm_source=Home+page+banner&amp;utm_medium=Website&amp;utm_campaign=OPN+Forum
https://www.oneplanetnetwork.org/
https://www.stockholm50.global/
https://www.oneplanetnetwork.org/programmes/sustainable-tourism/glasgow-declaration
https://www.oneplanetnetwork.org/programmes/sustainable-tourism/glasgow-declaration/signatories
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Pero, ¿cómo estimularán el cambio las nuevas tendencias de los consumidores? Durante 
el taller titulado “Empujones verdes para aumentar la circularidad de los plásticos”, 
organizado conjuntamente por el Programa de Turismo Sostenible One Planet y el 
Programa de Estilos de Vida Sostenibles en colaboración con el gobierno de Francia y 
el PNUMA, las partes interesadas en el turismo exploraron la aplicación de la ciencia del 
comportamiento para implementar políticas ambientales a nivel de destino. El informe 
“Abordar la contaminación de los productos plásticos de un solo uso: un enfoque de 
ciclo de vida: mensajes clave para las empresas turísticas”, elaborado en el marco de 
la Iniciativa Global de Plásticos en el Turismo, también se publicó en todos los idiomas 
de la ONU.

El secretario general de la OMT, Zurab Pololikashvili, intervendrá el viernes en la sesión 
plenaria de Estocolmo+50, que será inaugurada por el secretario general de la ONU, 
Antonio Guterres, el 3 de junio.
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