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Los observatorios, guías del cambio hacia un 
turismo más sostenible y resiliente

Madrid (España), 20 de octubre de 2022. Destinos de todo el mundo informan de avances 
significativos en materia de sostenibilidad del turismo, con pruebas y análisis oportunos que 
sirven como herramientas decisivas en aras de la transformación, a la par que prosigue la 
recuperación del sector.

En la reunión que celebró en Madrid, la Red Internacional de Observatorios de Turismo 
Sostenible (INSTO) de la Organización Mundial del Turismo (OMT) se recabaron las 
opiniones de más de 150 expertos, con particular hincapié en temas críticos como la 
evolución hacia una economía circular y la reducción del desperdicio de alimentos en 
el sector. Esta red internacional es pionera y ejecuta, en muchos casos por primera 
vez, actividades diseñadas para potenciar y ayudar al sector turístico en la aplicación 
de un desarrollo sostenible en los destinos. Los miembros de la red aúnan esfuerzos 
para guiar la transformación del turismo sobre la base de principios sustentados 
en enfoques participativos que incluyen a todas las partes interesadas, al objeto de 
garantizar un desarrollo turístico inclusivo y resiliente. 

El secretario general de la OMT, Zurab Pololikashvili, dijo: «Para asegurar la transformación 
sostenible del sector turístico, su desarrollo se ha de considerar como un medio para 
lograr la prosperidad general de una comunidad local y de su entorno, y no como un 
objetivo en sí mismo. Los observatorios son una herramienta excelente para orientar y 
acompañar este cambio y garantizar una toma de decisiones fundamentada en datos.» 

Producción y consumo sostenibles 

En la reunión mundial de la INSTO, los destinos se centraron en cómo un enfoque 
oportuno y sustentado en pruebas ayuda a estimular los procesos de economía circular 
que conducen a un uso más eficiente de recursos como el agua y la energía. Además, se 
destacaron los retos que se plantean con relación a las dimensiones medioambiental y 
social y se hizo hincapié en la necesidad de indicadores que permitan la comparabilidad 
entre destinos. 

Otro tema tratado fue la creciente variedad de fuentes de datos que dificulta cada 
vez más su procesamiento para obtener la información de utilidad que se necesita en 
los procesos de toma de decisiones y de elaboración de políticas fundamentadas. Se 
acordó que todas estas cuestiones se abordarán en la Red INSTO a través de seminarios 
web y debates técnicos. 
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Prosigue el crecimiento de la red

En el marco de la reunión se dio la bienvenida oficial al Centro de Economía del Turismo 
del Estado de Sao Paulo en Brasil y al Sistema de Inteligencia Turística de Vizcaya en 
España como nuevos miembros de la Red. Ambos destinos han basado su compromiso 
con el desarrollo del turismo sostenible en enfoques participativos, la generación de 
pruebas fehacientes y la transparencia, tres requisitos esenciales para ser miembros 
de la Red.

Asimismo, la reunión brindo la oportunidad de presentar a los cinco miembros que 
se han incorporado desde 2021: Mallorca, Barcelona y Málaga de España, el Yukón de 
Canadá y Bogotá de Colombia.

Enlaces de interés:
 
Red INSTO de la OMT (en inglés)

Reunión Mundial de la INSTO 2022 (en inglés)

Herramientas y recursos de la INSTO (en inglés)

Medición de la sostenibilidad del turismo (en inglés)

Programa One Planet para un turismo sostenible

Observatorio de turismo sostenible de Bizkaia

Observatorio de turismo sostenible de Sao Paolo (en inglés)

https://www.unwto.org/sustainable-development/unwto-international-network-of-sustainable-tourism-observatories/tools-resources
https://www.unwto.org/event/2022-global-insto-meeting#:~:text=The%20global%20meeting%20of%20the%20UNWTO%20International%20Network,in%20person%2C%20otherwise%20remote%20participation%20is%20also%20possible.
https://www.unwto.org/sustainable-development/unwto-international-network-of-sustainable-tourism-observatories/tools-resources
https://www.unwto.org/standards/measuring-sustainability-tourism
https://www.oneplanetnetwork.org/programmes/sustainable-tourism/global-tourism-plastics-initiative
http://insto.unwto.org/observatories/biscay/
http://insto.unwto.org/observatories/sao-paulo-state-brasil/

