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Turismo y ODS

Retos y oportunidades



• En enero de 2016 entraron en vigor los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas (ODS), una

llamada mundial para adoptar medidas que logren acabar con los grandes problemas del planeta; poner fin a la

pobreza y a la desigualdad, proteger el medioambiente y garantizar que todas las personas disfruten de paz y

prosperidad.

• Los ODS son la nueva agenda de contribución al desarrollo sostenible, con 17 Objetivos y 169 metas que deben

cumplirse antes de 2030 y está dirigida a todos los actores del planeta; los gobiernos, las empresas y la sociedad

civil han sido llamados a la acción para contribuir a las metas globales, que, de alcanzarse, garantizarán un

crecimiento económico, social y medioambiental sostenible.

• El Pacto Mundial es la iniciativa de Naciones Unidas que tiene el mandato para trasladar los ODS al sector privado

y hacer posible que las empresas jueguen un papel protagonista para alcanzar la agenda de desarrollo. La Red

Española del Pacto Mundial trabaja para que las organizaciones españolas conozcan e integren los ODS dentro

de sus estrategias de negocio



Los ODS representan una de las mayores oportunidades de negocio en los 

próximos años
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PRIORIDADES IDENTIFICADAS
SECTOR TURISMO

¿Cómo las empresas del sector del 
turismo pueden contribuir a los ODS?

turismoyods.org 



TURISMO Y ODS



TURISMO Y ODS

SPOT

turismoyods.org 

https://www.youtube.com/watch?v=Ij80burKIv0

https://www.youtube.com/watch?v=Ij80burKIv0
https://www.youtube.com/watch?v=Ij80burKIv0


Las infraestructuras, los procesos de industrialización y la innovación son cuestiones relevantes en el desarrollo de la 

actividad del turismo. 

Las empresas del sector tienen capacidad de invertir en instalaciones e infraestructuras sostenibles que permitan el 

acceso y uso universal, especialmente por parte de personas con discapacidad y otros grupos desfavorecidos. 

Mejorar la capacidad tecnológica de los destinos turísticos, especialmente de las comunidades rurales en relación al 

acceso a la tecnología de la información y las comunicaciones.

INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA
SECTOR TURISMO



Lograr los ODS requiere de la innovación sin precedentes en todos los sectores de la 
sociedad.



TURISMO Y ODS

PUBLICACIÓN



Moderadora:




