
	
	
	

	

Promover	mañana	un	turismo	“sensato”	
	
	
	

COVID-19:	¡el	enemigo	del	siglo	que	cambiará	el	juego!	
	

El	 "maremoto"	 de	 la	 pandemia	 COVID-19	 no	 ha	 perdonado	 a	 nadie	 y	 se	 encuentra	 en	 estos	
momentos	evolucionando	en	un	espacio	global	que	todavía	está	en	gran	parte	confinado.	Esta	crisis	
no	tiene	precedentes	 tanto	en	 la	escala	como	en	el	 impacto	de	sus	efectos	 inmediatos	y	brutales.	
Incluso	 si	 la	 comparamos	 históricamente	 con	 otras	 crisis	 muy	 violentas,	 todo	 el	 mundo	 está	 de	
acuerdo	en	decir	que	no	tiene	precedentes	desde	el	final	del	último	conflicto	mundial	en	1945.		

En	 sólo	 unos	 pocos	meses,	 hemos	 visto	 cómo	 el	 virus	 se	 ha	 propagado	 por	 todo	 el	 mundo,	 con	
efectos	devastadores	para	la	salud	y	la	vida	de	millones	de	personas.	Sus	consecuencias	económicas	
y	sociales	son	desastrosas,	en	particular	para	las	poblaciones	más	vulnerables,	sobre	todo	las	de	los	
países	en	desarrollo.	

Esta	 crisis	 nos	 confunde	 y	 nos	 desorienta	 en	 todas	 nuestras	 acciones	 cotidianas.	 Ya	 nos	 está	
planteando	 un	 desafío	 sobre	 nuestras	 futuras	 pautas	 de	 consumo,	 sobre	 los	 intercambios	
comerciales	 que	 ahora	 son	mundiales,	 sobre	nuestras	 libertades	 individuales,	 sobre	 los	 niveles	 de	
solidaridad,	 sobre	 la	naturaleza	de	nuestras	 relaciones	 sociales	y,	para	muchos	de	nosotros,	 sobre	
nuestros	propios	empleos	y	los	de	nuestros	seres	queridos.	

A	 pesar	 de	 los	 notables	 esfuerzos	 de	 todos	 los	 trabajadores	 de	 la	 salud	 en	 todo	 el	mundo,	 pero	
también	 de	 los	 que	 trabajan	 cada	 día	 para	 que	 nuestra	 vida	 cotidiana	 se	 vea	 lo	 menos	 alterada	
posible,	esta	crisis	es	tanto	más	angustiosa	puesto	que	aún	no	conocemos	con	certeza	su	final.		

El	retorno	a	una	vida	llamada	"normal"	será	probablemente	una	larga	lucha,	que	estará	marcada	y	
forzada	 por	 las	 limitaciones	 económicas	 o	 sociales	 que	 variarán	 de	 un	 país	 a	 otro.	 Por	 eso	 es	
probable	que	esta	normalidad	buscada	sea	muy	diferente	de	la	de	"antes".		

Esta	crisis	dejará	profundas	y	duraderas	cicatrices	en	nuestras	conciencias.	Pero,	como	suele	ocurrir	
en	circunstancias	tan	desafortunadas,	también	trae	consigo	la	esperanza	movilizadora	y	creativa	de	
un	"renacimiento"	para	inventar	nuevos	modelos	de	comportamiento	social,	ambiental	y	económico	
más	pacíficos	y	más	respetuosos	con	el	Hombre,	las	Culturas	y	el	Medio	Ambiente.	

	
	
	
	
	



¿Un	contexto	desafiante	para	el	turismo?	
	

En	 este	 contexto	 mundial	 sin	 precedentes,	 el	 turismo	 es	 uno	 de	 los	 sectores	 de	 actividad	 más	
afectados.	 La	 movilidad	 de	 las	 personas	 reducida	 a	 un	 estricto	 mínimo	 en	 todo	 el	 mundo	 ¡está	
causando	 efectos	 que	 eran	 totalmente	 impensables	 hace	 sólo	 unos	 meses!	 El	 fenómeno	 más	
llamativo	es	el	cese	casi	total	del	tráfico	aéreo	mundial.	¿Quién	podría	haber	predicho	esto?	

Además	del	cierre	casi	completo	de	todas	las	formas	de	alojamiento	turístico,	el	impacto	económico	
y	 social	 es	 también	 considerable	 en	muchas	 áreas	 estrechamente	 ligadas	 a	 la	 actividad	 turística.	
¡Esto	es	particularmente	cierto	para	los	restaurantes,	bares,	museos,	sitios	patrimoniales	y	todas	las	
actividades	festivas,	deportivas,	de	descubrimiento	y	culturales,	así	como	tantas	otras!	

Las	consecuencias	directas	de	esta	situación	son	la	puesta	en	peligro	de	decenas	de	miles	de	actores	
y	 de	 millones	 de	 empleos	 en	 el	 sector.	 El	 turismo	 social	 y	 solidario	 tampoco	 se	 libra,	
desgraciadamente.		

Sin	embargo,	esta	crisis,	que	ha	sido	contenida	y	que	sin	duda	cuestionará	aún	más	al	mundo	del	
turismo,	 tendrá	 que	 dar	 una	 respuesta	 eficaz	 a	 este	 tema:	 ¿Cuáles	 serán,	 en	 el	 futuro,	 las	
expectativas	y	el	comportamiento	del	turista?	

Porque	 antes	 de	 esta	 crisis,	 y	 hay	 que	 reconocerlo,	 el	 desarrollo	 de	 la	 actividad	 turística	 basado	
únicamente	en	un	objetivo	de	crecimiento	cuantitativo	del	número	de	turistas	recibidos	ya	mostraba	
sus	propios	límites.	En	todo	el	mundo,	el	impacto	del	desarrollo	turístico	basado	únicamente	en	este	
criterio	cuantitativo	está	resultando	cada	vez	más	devastador.		

El	término	"industria	turística"	que	define	esencialmente	nuestra	actividad	hoy	en	día,	no	es	sólo	un	
término	reductor,	¡transmite	cada	día	un	poco	más	la	imagen	perjudicial	de	una	actividad	que	se	ha	
convertido	en	puramente	mercantil	y	fuera	de	control!	

Los	actores	y	 los	operadores	del	sector	toman	conciencia	de	ello	progresivamente	y	pueden	medir	
las	consecuencias	en	términos	concretos:	el	exceso	de	visitas	con	su	corolario	de	daños	a	los	lugares	
llamados	 "turísticos"	 (¡las	 ciudades	 convertidas	 en	 museos!),	 el	 rechazo	 y	 los	 conflictos	 con	 las	
poblaciones	locales,	la	fuerte	contaminación	de	los	territorios	y	del	medio	ambiente,	el	importante	
impacto	en	los	servicios	sanitarios	locales	y	en	los	bienes	comunes,	en	particular	el	agua	y	la	energía.	
Incluso	se	duda	localmente	de	una	distribución	justa	de	la	contribución	económica,	ya	que	beneficia	
principalmente	a	los	inversores	y	financistas	privados.	

En	este	contexto,	 ¡es	necesario	 repensar	el	 turismo	y	 reintegrarlo	en	una	visión	social	mucho	más	
amplia!	Necesitamos	rehabilitar	esta	noción	esencial	de	"vacaciones".	Una	que	priorice	el	bienestar	
de	cada	individuo,	que	busque	la	sostenibilidad	en	sus	inversiones,	que	respete	el	medio	ambiente	y	
los	 territorios,	 que	 fomente	 el	 encuentro	 entre	 anfitriones	 y	 huéspedes,	 que	 se	 esfuerce	 por	 una	
distribución	justa	y	equitativa	del	crecimiento	económico	y	que	favorezca	el	empleo	local.	

En	resumen,	hay	que	liderar	e	imaginar	el	turismo	del	mañana,	para	que	sea	"sensato".	

	

	

	 	



Posicionamiento	estratégico	de	ISTO	
¡Nuestro	ADN	para	un	turismo	social,	solidario	y	responsable!	

	

Desde	hace	varios	meses,	ISTO	ha	movilizado	a	sus	miembros	y	asociados	para	trabajar	en	lo	que	hoy	
es	la	base	de	nuestro	posicionamiento	y	estrategia	para	el	futuro.		

Este	 nuevo	 posicionamiento	 está	 alineado	 y	 respeta	 plenamente	 los	 2	 principales	 objetivos	 de	
nuestros	Estatutos:	

- Promover	el	desarrollo	del	turismo	para	todos.	
- Promover	 y	 apoyar	 las	 diferentes	 formas	 de	 turismo,	 que	 se	 encuentran	 al	 servicio	 de	 las	

personas,	de	las	comunidades	y	de	los	territorios	y	que	se	identifican,	en	particular,	bajo	los	
términos	de	un	turismo	responsable,	solidario,	justo	o	comunitario.	

	Nuestro	trabajo	se	basó	también	en	2	documentos	de	referencia:	

- El	Código	Ético	Mundial	para	el	Turismo	de	la	Organización	Mundial	del	Turismo	(OMT).	
- Nuestra	declaración	de	"Montreal"	de	1996,	 titulada	"Por	una	visión	humanista	y	social	del	

turismo",	misma	que	fue	votada	por	unanimidad	por	nuestros	miembros	en	aquella	época.	

El	 resultado	 de	 este	 trabajo	 es	 un	 posicionamiento	 estratégico	 consolidado.	 Por	 supuesto,	 este	
posicionamiento	 respeta	nuestra	propia	historia,	pero	está	 totalmente	alineado	con	 la	perspectiva	
de	promover	un	turismo	decididamente	moderno.		

Un	 turismo	 que	 se	 encuentra	 en	 sintonía	 con	 las	 nuevas	 expectativas	 de	 todos	 los	 públicos,	
especialmente	los	más	vulnerables.	
	
Un	turismo	que	se	encuentra	en	sintonía	con	todos	los	cambios	sociales	que	esta	crisis	nos	impondrá	
y	con	el	respeto	a	nuestro	medio	ambiente.		
	

Se	trata	de	promover	mañana	este	turismo	"sensato",	que	debe	guiar	todos	nuestros	compromisos	y	
todas	nuestras	acciones.	

	
Hemos	traducido	este	posicionamiento	“sensato”	en	5	ejes	prioritarios	

	
	

1. Favorecer	la	accesibilidad	
	

El	artículo	24	de	la	Declaración	Universal	de	Derechos	Humanos	"otorga	a	toda	persona	el	derecho	al	
descanso,	 al	 disfrute	 del	 tiempo	 libre,	 a	 una	 limitación	 razonable	 de	 la	 duración	 del	 trabajo	 y	 a	
vacaciones	 periódicas	 pagadas".	 El	 objetivo	 es	 contribuir	 a	 que	 las	 vacaciones	 sean	 accesibles	 al	
mayor	número	posible	de	personas.	Los	actores	del	 turismo	social	y	 responsable	tienen	en	cuenta	
este	 objetivo	 en	 sus	 ofertas,	 buscando	 eliminar	 las	 diferentes	 barreras	 que	 impiden	 la	 salida	 de	
vacaciones,	ya	sean	éstas	sociales,	culturales,	físicas,	psicológicas	o	incluso	económicas.	
	 	



2.	–	Demostrar	solidaridad	

El	turismo	tiene	un	papel	importante	en	la	tolerancia	y	la	paz	en	el	mundo.	La	solidaridad	se	expresa	
en	 el	 respeto	 a	 las	 comunidades	 y	 culturas	 locales	 y	 debe	 contribuir	 a	 su	 desarrollo.	 Esto	 es	
particularmente	 cierto	 en	 el	 caso	 de	 los	 países	 o	 regiones	 en	 desarrollo,	 para	 los	 cuales	 la	
contribución	del	turismo	puede	ser	una	prioridad	para	su	desarrollo	económico	y	social.	El	turismo	
debe	 ser	 uno	 de	 los	 motores	 para	 participar	 y	 facilitar	 las	 inversiones	 locales	 de	 carácter	 no	
económico,	como	escuelas,	bibliotecas,	instalaciones	deportivas,	etc.	

3.	-	Garantizar	la	calidad	de	vida	

Independientemente	 del	 grupo	 al	 que	 se	 dirija:	 familias,	 jóvenes,	 niños,	 adultos	 mayores,	 la	
experiencia	de	las	vacaciones	es	una	contribución	beneficiosa	para	la	salud	y	el	desarrollo	personal.	
Las	vacaciones	promueven	la	cohesión	social	en	el	sentido	más	amplio	y	fortalecen	el	tejido	familiar.	
Si	 bien	 las	 vacaciones	 son	 fuente	 de	 bienestar	 para	 todos,	 también	 ofrecen	 oportunidades	 para	
aprender	nuevas	habilidades	en	muchas	áreas,	ya	sea	en	el	deporte,	la	cultura,	la	vida	social,	etc.	En	
este	 sentido,	 contribuyen	 al	 fortalecimiento	 de	 la	 confianza	 en	 sí	 mismo	 y	 fomentan	 la	 toma	 de	
iniciativa.	
	

4.	–	Promover	el	comercio	justo	
	

Se	 trata	 de	 que	 los	 operadores	 turísticos	 desempeñen	 un	 papel	 principal	 en	 el	 desarrollo	 de	 la	
economía	local	y	más	allá.	Para	ello,	deben	promoverse	las	oportunidades	de	creación	de	productos	
locales	 innovadores	 para	 los	 turistas.	 Productos	 que	 contribuyan	 a	 la	 creación	 de	 empleo	 local,	
respetando	 al	 mismo	 tiempo	 condiciones	 de	 trabajo	 dignas	 y	 conformes,	 permitiendo	 así	 la	
reducción	de	las	desigualdades	sociales.	También	se	debe	prestar	especial	atención	a	la	creación	de	
valor	añadido	no-económico	para	 los	visitantes,	mediante	 información	precisa	y	completa	sobre	 la	
calidad	 de	 los	 productos	 ofrecidos	 y	 sus	 diversos	 impactos	 en	 el	 medio	 ambiente	 y	 en	 las	
comunidades	locales.	
	

5.	–	Proteger	el	medio	ambiente	
	

Existen	límites	para	el	crecimiento	y	el	desarrollo	del	turismo	debe	considerar	todo	el	ciclo	de	vida	de	
un	 recurso	 con	 el	 objetivo	 de	 proteger	 el	 medio	 ambiente	 de	 la	 posible	 contaminación	 y	 las	
molestias	 y	 medir	 sus	 impactos,	 en	 particular	 el	 CO2.	 Esto	 es	 particularmente	 cierto	 para:	 la	
preservación	de	 los	 recursos	naturales,	 especialmente	el	 agua,	 y	 la	 gestión	del	 tratamiento	de	 los	
residuos,	 y	 en	 particular	 de	 los	 plásticos.	 También	 consiste	 en	 tener	 como	 objetivo	 promover	 la	
producción	 y	 la	 regeneración	 de	 los	 recursos	 alimentarios,	 en	 particular	 la	 pesca,	 y	 fomentar	 el	
desarrollo	de	las	energías	renovables.	
	
	

Este	 texto	 es	 una	 invitación	 a	 que	 el	 mayor	 número	 posible	 de	 actores	 turísticos	 se	 unan	 a	
nosotros	y	compartan	nuestra	ambición	de	un	turismo	"sensato".	Un	llamado	para	que	pongan	en	
marcha,	tan	pronto	como	sea	posible,	una	o	más	ofertas	que	cumplan	con	los	criterios	de	nuestro	
"ADN".	
	
Este	 texto	es	una	 invitación	a	 todos	 los	 actores	que	 trabajan	por	un	 turismo	de	desarrollo,	 que	
quieren	apoyar	nuestra	acción	y	la	de	nuestros	160	miembros	en	40	países,	para	que	nos	den	su	
apoyo	para	concretizar	nuestra	ambición	de	un	turismo	"sensato",	al	servicio	de	las	personas,	de	
las	comunidades	y	de	los	territorios.	
	

	



Por	 último,	 le	 invitamos	 a	 visitar	 nuestra	 página	 web	 (https://isto.international).	 Esta	 será	 una	
oportunidad	 para	 que	 nos	 haga	 llegar	 sus	 comentarios,	 observaciones	 o	 ideas.	 También	 será	 una	
ocasión	para	descubrir	otras	iniciativas,	impulsadas	por	nuestros	miembros	o	asociados.	
	
	
	
El	Comité	Ejecutivo	de	ISTO	


