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El futuro del turismo:
una mirada desde

los Objetivos de
Desarrollo Sostenible

Uno de los fines que deben perseguir los sectores público y privado es el cum-
plimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 
2020-2030 de las Naciones Unidas.1 Estos objetivos representan un conjunto de 
propósitos globales para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la 
prosperidad para todos como parte de una nueva agenda de desarrollo 
sostenible.2 Cada objetivo tiene metas específicas que deben alcanzarse en los 
próximos 10 años. 

Estos ODS responden a un diagnóstico que —tras haber analizado las condi-
ciones sociales, económicas y ambientales de los países miembro de las       
Naciones Unidas—, concluyó que, si bien los primeros dos aspectos habían 
tenido avances notorios en los años recientes, el tercer pilar no solo no había 
progresado, sino que incluso presentaba retrocesos graves. 3



Por tanto, se estableció que más de 10 de los 17 ODS priorizaran temas asocia-
dos a la mejora del cuidado de los recursos naturales. 

El turismo comparte la responsabilidad de hacer frente a esta realidad y de 
atenderla para garantizar la permanencia de sus actividades en el futuro. Si 
bien hasta antes de la crisis sanitaria este sector se había mantenido como una 
de las fuentes de empleo más sólidas en el mundo (pues pese a la inestabilidad-
social y política de algunos destinos, en 2019 el turismo avanzó un 3.8% sobre 
el año anterior, hasta alcanzar los 1.500 millones de viajeros en el mundo),4 hoy 
se hace urgente un cambio de paradigma.

"Gracias [al turismo], millones de personas han podido explorar nuevos desti-
nos, reunirse con familiares y amigos, y cumplir sus sueños de explorar el 
mundo", dijo Patricia Espinosa, secretaria ejecutiva de la Convención Marco de 
las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, en un evento organizado por el 
grupo industrial World Travel and Tourism Council (WTTC). "Además, ha creado 
puestos de trabajo, sobre todo en los países en desarrollo, ofreciendo a las per-
sonas libertad financiera. Es realmente una potencia económica global",5 afirmó.  
Y, sin embargo, "con este tipo de éxito, ¿por qué deberíamos cambiar lo que es-
tamos haciendo? Francamente, porque no tenemos elección".

Los estragos del cambio climático requieren acción urgente. Según la Mtra.    
Dolores Barrientos Alemán, Representante en México y Punto Focal para Guate-
mala del PNUMA, en los últimos treinta años hemos degradado el 60% de los 
ecosistemas de todo el planeta.6 Más aún, la actividad humana ha alterado prác-
ticamente todos los rincones de la Tierra y ha expuesto a los humanos a nuevos 
vectores: el 75% de las enfermedades infecciosas emergentes en humanos 
provienen de los animales. 
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Las amenazas a largo plazo del cambio climático y la pérdida de ecosistemas 
y diversidad biológica también tienen su origen en la destrucción de la natu-
raleza. 7

 
Por ello, hoy más que nunca se hace inminente la apuesta por un turismo       
responsable y sostenible que garantice la continuidad de los atractivos turísti-
cos. Si no cambiamos, no habrá turismo posible. Las ciudades costeras ya están 
sufriendo inundaciones devastadoras, erosión en sus costas, aumento del nivel 
del mar y fenómenos meteorológicos extremos relacionados con el calenta-
miento global. 

MENSAJES CLAVE 

La Agenda 2030 con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Acuerdo  de 
París sobre el Cambio Climático siguen siendo nuestra mejor oportunidad 
para lograr un futuro más promisorio. 
La COVID-19 no representa algo prometedor para el medio ambiente, sino 
que proporciona un impulso para replantearnos nuestra relación con la na-
turaleza y construir un mundo mejor. 
Si bien es evidente que es necesario plantear una respuesta económica tras 
la contingencia sanitaria, los gobiernos no pueden dejar de lado la sosteni- 
bilidad ambiental.8 
La recuperación económica debe venir acompañada de una transición a una 
energía limpia, las soluciones basadas en la naturaleza y el                            
cumplimiento de los Acuerdos de París. Para ello, las Naciones Unidas han 
trabajado en hacer que el sistema financiero en México revise los asuntos 
relacionados con el cambio climático como parte de sus análisis de riesgo.



El proyecto ADAPTUR es una iniciativa para trabajar conjuntamente con el 
sector turístico en acciones de adaptación basadas en ecosistemas (AbE) como 
una medida para garantizar el desarrollo del turismo en el futuro.

ADAPTUR es un proyecto de cooperación entre México y Alemania implementado 
por la Cooperación Alemana al Desarrollo Sustentable (Deutsche Gesellschaft 
für Internationale Zusammenarbeit, GIZ), la Secretaría de Turismo (SECTUR), la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), la Comisión 
Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) y el Instituto Nacional de 
Ecología y Cambio Climático (INECC).

Tiene alcance nacional y se implementará en tres sitos piloto: San Miguel de  
Allende, Guanajuato, Riviera Maya y Riviera Nayarit-Jalisco.

Es financiado por el Ministerio Federal de Medio Ambiente, Protección a la    
Naturaleza y Seguridad Nuclear (BMU, por sus siglas en alemán) y forma parte 
de la Iniciativa Internacional de Cambio Climático (IKI).
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La recuperación pos-COVID-19 brinda una oportunidad de construir 
economías preparadas para el futuro: que las ciudades limpien su aire, 
reverdezcan sus espacios abiertos y adopten soluciones que ayuden a 
descarbonizar y reducir el uso de recursos, mientras se crean nuevos    
empleos.
El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) 
aboga por un enfoque integrado que conecte la naturaleza, el clima y el  
uso de las tierras urbanas.
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