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Mensaje con motivo del día mundial del turismo
“Repensar el turismo”

El Día Mundial del Turismo celebra el poder del turismo para fomentar la inclusión, 
proteger la naturaleza y promover el entendimiento cultural.

El turismo es un poderoso factor impulsor del desarrollo sostenible. Contribuye a la 
educación y al empoderamiento de las mujeres y los jóvenes y promueve el desarrollo 
socioeconómico y cultural de las comunidades. Además, desempeña un papel 
fundamental en los sistemas de protección social que constituyen los cimientos de la 
resiliencia y la prosperidad.

Debemos invertir en un turismo limpio y sostenible, reduciendo el consumo energético 
del sector, adoptando vías de emisiones cero y protegiendo la biodiversidad. Debemos 
crear puestos de trabajo decentes y garantizar que los beneficios redundan en el país 
anfitrión y las comunidades locales. Los Gobiernos, las empresas y los consumidores 
deben adecuar sus prácticas en materia de turismo a los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible y a la aspiración de limitar el aumento de la temperatura media mundial a 
1,5 °C. La propia supervivencia de este sector y de muchos destinos turísticos, como los 
pequeños Estados insulares en desarrollo, depende de ello.

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Océanos celebrada este año, en la que 
la comunidad mundial y el sector turístico se comprometieron a elaborar un acuerdo 
jurídicamente vinculante sobre la contaminación por plásticos para 2024, representa 
un primer paso importante.

No hay tiempo que perder. Repensemos y reinventemos el turismo y, juntos, ofrezcamos 
un futuro más sostenible, próspero y resiliente para todos.
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