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Desde 1963

Favorecer el desarrollo del turismo para todos, es decir toda acción que

contribuya a favorecer que el irse de vacaciones y las actividades turísticas sean

accesibles para el mayor número de personas.

Promover y favorecer las diferentes formas de turismo que benefician a las

personas, comunidades y territorios, y se identifican con turismo responsable,

solidario, justo o comunitario. Esto incluye todo tipo de viajes y estancias

destinados a las personas para descubrir nuevos lugares, encuentros e

intercambios con comunidades locales que contribuyan al desarrollo equilibrado

de los territorios visitados.

El marco estratégico 2018-2020 (junio 2018) indica que ISTO tiene una doble misión:

El ADN de ISTO es la expresión de lo que representa la organización, de los ámbitos

en los que ISTO y sus miembros están activos y de lo que implica a nivel operacional

en materia de servicios a los miembros, criterios de trabajo, poblaciones objetivo

(socios, instituciones, miembros potenciales) y esfuerzos de comunicación. El ADN

debe concebirse como una traducción moderna y operacional de la Declaración de

Montreal (1996), que presenta las ventajas y los criterios de identificación del turismo

social. La Declaración ha ampliado su alcance y se han añadido especificaciones en

la adenda de Aubagne (2006).

El ADN del turismo social fue desarrollado previamente en el marco del proyecto

PROFIT por la sección Europa y posteriormente adoptado tras ser consultado con los

miembros europeos con ocasión del seminario anual de La Roche, Francia (octubre

2017).

CONTEXTO
Marco estratégico de ISTO

2018-2020
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Desde 1963

El 93% de las personas consultadas estima que ISTO debe integrar en su acción

permanente cuestiones de sostenibilidad y los objetivos de desarrollo sostenible

(ODS).

Tanto para ISTO como para sus miembros, quienes lo han expresado claramente al

ser consultados, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y en particular los que

hacen referencia al sector del turismo y a los actores del turismo social y solidario,

constituyen un punto de referencia útil sobre el que ISTO puede apoyarse para

formular vías de acción concretas.

Los ODS pueden ir de la mano con el ADN del turismo social. Esto nos ayudará a

integrar nuestro marco estratégico en los criterios y programas internacionales

reconocidos y considerados. Esta es la razón por la que también hemos hecho el

enlace con el Código ético mundial para el turismo de la OMT.

CONTEXTO
Marco estratégico de ISTO

2018-2020
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Desde 1963

Favorecer el desarrollo del turismo para todos.

Promover e incentivar las diferentes formas de turismo que benefician a las

personas, las comunidades y los territorios, teniendo en cuenta los términos del

turismo responsable, solidario, justo y comunitario.

Los estatutos de ISTO establecen que ISTO tiene el doble objetivo, en el ámbito

internacional, de:

Durante el encuentro de reflexión en enero de 2019 se identificaron algunas acciones

clave. El objetivo es integrar la misión de la organización, los resultados de la

consulta a los miembros (junio 2018) y los elementos descritos más arriba. ISTO

espera evolucionar como organización y aportar nuevos elementos atractivos y

reconocibles para asegurar una mayor visibilidad de la organización de forma

estructurada.

CONTEXTO
Objetivos de esta nota

Posicionamiento Estratégico de ISTOisto.international 4

https://isto.international/


Desde 1963

Estructurar las actividades que ISTO ha fijado en sus estatutos (Estatutos de

ISTO, art. 3):

Comunicarse con todas las instancias internacionales que tengan una

competencia directa o indirecta en materia de turismo.

Participar en todos los eventos o conferencias que puedan contribuir a

alcanzar sus objetivos.

Integrar las reuniones de las secciones regionales y de los grupos de trabajo

de forma coherente.

Crear herramientas de comunicación y redes que ofrezcan servicios

recíprocos:

A través de los cuales ISTO pueda dirigir sus proyectos y acciones.

Publicar la revista y administrar los sitios web.

Mantener estrechas relaciones de trabajo entre sus miembros.

Representar y defender los intereses del turismo social y del turismo

responsable y solidario.

Proyectos.

Responder de forma eficaz, moderna y atractiva a los deseos y exigencias

expresados por nuestros miembros a través de las consultas oficiales y otros

canales. A continuación presentamos algunos resultados relevantes de la

consulta que tuvo lugar en junio de 2018.

Consideramos que el ADN puede ser un mecanismo estratégico y operacional útil

que nos ayudará a:

CONSIDERACIONES
ESTRATÉGICAS
El ADN y los ODS como

herramientas estratégicas,

operacionales y de

comunicación para ISTO
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Desde 1963

El 93% de las personas consultadas considera que ISTO debe integrar en su

acción permanente cuestiones de sostenibilidad y los objetivos de desarrollo

sostenible (ODS).

El 82% de las personas consultadas considera que ISTO debería tomar una

posición sobre los aspectos sociales del turismo (por ejemplo, el

sobreturismo).

El 29% considera que no está suficientemente informado sobre las actividades

de ISTO.

El 37% se siente alejado del día a día y de las actividades de ISTO.

El 61% considera estar mal informado sobre las actividades de las secciones

regionales, mientras que el 93% manifiesta estar interesado en estas

actividades.

El 65% desearía estar más activo dentro de las secciones regionales.

Hay una clara voluntad de romper con el marco rígido y estatutario de

reuniones y favorecer:

Las reuniones menos formales.

Grupos de trabajo temáticos.

La calidad de los intercambios y una mayor preparación de los debates.

El 55% no participa regularmente en las actividades de ISTO.

Conceptos y desarrollo de ISTO

La organización y la comunicación interna

CONSIDERACIONES
ESTRATÉGICAS
El ADN y los ODS como

herramientas estratégicas,

operacionales y de

comunicación para ISTO
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Desde 1963

Sólo el 40% de las personas consultadas considera que la comunicación y la

promoción  de ISTO hacia el exterior es satisfactoria. El 46% estima que es

insuficiente.

Los miembros consideran que la comunicación exterior debe estar destinada

a los  poderes públicos, universidades y escuelas de turismo, así como a

colaboradores y  actores de la sociedad civil, que son los que trabajan más a

menudo con los ODS.

El 93% se pronuncia a favor de la creación de una jornada o semana anual de

turismo social y responsable (los ODS son activamente patrocinados y

apoyados por la ONU).

Como ventajas esperadas por los miembros se han identificado 5 ámbitos de

acción por parte de más del 50% de los consultados:

Compartir buenas prácticas (cerca del 70 %)

Búsqueda de colaboradores y participación en una red (60 %) 

Representación a escala internacional (cerca del 60 %)

Trabajo en favor de los ámbitos del turismo que afectan a ISTO (56 %)

Compartir conocimiento y elaborar herramientas comunes (55 %)

Comunicación y promoción externa (consulta junio 2018)

Servicios a los miembros de ISTO

CONSIDERACIONES
ESTRATÉGICAS
El ADN y los ODS como

herramientas estratégicas,

operacionales y de

comunicación para ISTO
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Desde 1963

También deben considerarse otros 3 tipos de acciones (alrededor del 45 %):

Acceso a las instituciones y a las convocatorias.

Acceso a las fuentes de información y documentación.

Formación (el 76% quiere que ISTO formalice las formaciones existentes).

Propuestas hechas por los miembros:

Desarrollo de la red.

Afirmarse como una organización de lobby visible y moderna.

Implementar un observatorio internacional de turismo.

Incorporar nuestro marco estratégico en los criterios y programas

internacionales reconocidos  y considerados. Mediante el presente documento

queremos alinear cada punto del marco  estratégico con los ODS. También nos

hemos apoyado en el Código Ético Mundial para el Turismo  de la OMT y en la

Declaración de Montreal, que anuncia los principios fundamentales del turismo

social.

Relaciones de colaboración (universidades, organismos sociales,

organizaciones de  sensibilización, organismos públicos, etc.).

Búsqueda de sponsors públicos y privados.

Miembros potenciales.

CONSIDERACIONES
ESTRATÉGICAS
El ADN y los ODS como

herramientas estratégicas,

operacionales y de

comunicación para ISTO
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Desde 1963

ACTUALIZAR

La integración del turismo solidario y responsable en el seno de ISTO cuenta con

nuevos retos, nuevas exigencias y un mayor campo de acción.

Los objetivos de desarrollo sostenible son la articulación de un entorno mundial

cambiante en el que ISTO debe posicionarse.

DISTINGUIRSE

UNIFICAR

ISTO quiere actualizar su ADN en vista de la llegada de nuevos miembros (1) y de la

evolución del  entorno social e institucional (2).

1.

2.

La expresión de los valores fundamentales y de la misión de la organización de forma

estructurada debe ayudar a ISTO a presentarse como una organización única y

atractiva.

De cara a nuevas adhesiones y teniendo en cuenta las expectativas expresadas por

los miembros en cuanto a la forma en la que organizamos nuestras acciones y

comunicaciones, es importante presentar  un ADN reconocible. Esto debe resultar en

una mayor coherencia en nuestra comunicación y en nuestras  acciones (1) y en un

intercambio de competencias eficaz que genere entusiasmo y participación de

nuestros miembros (2).

ISTO debe continuar su transformación, con la ayuda de herramientas y estrategias

de comunicación y una identidad clara (ADN), de una red fría y distante a una

comunidad donde todos se sientan a gusto.

PALABRAS CLAVE
POSICIONAMIENTO
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DESARROLLAR

INSPIRAR

En relación con lo mencionado más arriba, deben considerarse nuevas formas de

acción y de intercambio  de competencias y habilidades. El ADN y sus diferentes

elementos deben ayudar a conseguirlo.

La adopción del ADN por parte del conjunto de la organización debería incitar a

nuestros miembros a movilizarse por los ODS y a convertirse en actores de un

turismo sostenible, social y responsable.

Desde 1963

PALABRAS CLAVE
POSICIONAMIENTO

El ADN del turismo social, solidario y responsable
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Desde 1963

COMERCIO JUSTO
Comercio local justo y

desarrollo económico

regional

Palabras clave:
OIT (Organización Internacional

del Trabajo)

Derechos fundamentales del

trabajo

Infraestructura

Alojamientos de turismo social

Creación de empleo

Competencias

Desempeño

Ventajas para la economía local

Desarrollo regional

Valor añadido no económico

Formación de personal

Profesionalismo

Digitalización

Objetivos sociales

Información objetiva y fiable

Responsabilidad social

corporativa (RSC)

Igualdad entre sexos

Consumo sostenible y

responsable

Innovación

Voluntarios

Equidad fiscal

Turismo de masas

Destinos en expansión

Breve descripción:
Comercio local justo hace referencia a los aspectos económicos y a las infraestructuras del turismo social. El

turismo juega un papel preponderante en la economía mundial y local. Los actores de turismo  social trabajan

en este entorno y por tanto deben demostrar competencia y profesionalidad, respetando a los empleados, los

operadores locales y la comunidad local.

Los operadores de turismo social se comprometen a perseguir los objetivos sociales y a favorecer la  creación

de valor añadido no económico: la realización de estos objetivos y la creación de valor añadido para los

visitantes y los trabajadores dan la oportunidad al máximo número de personas de irse de vacaciones, de

trabajar desde el respeto con el medio ambiente y las comunidades locales y de ofrecer una información

honesta a los clientes.

Un empleo justo y unas condiciones de trabajo decentes son elementos esenciales de nuestro ADN, por

ejemplo en relación con las oportunidades de formación para el personal.

Los operadores de turismo social se comprometen no sólo a respetar los derechos de sus empleados, sino

también a respetar sus obligaciones fiscales y los principios de justicia fiscal hacia las comunidades en su

conjunto.
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Desde 1963

COMERCIO JUSTO
Comercio local justo y

desarrollo económico

regional

Breve descripción:
Estos aspectos también conciernen a los voluntarios, quienes deben trabajar en condiciones decentes y  bajo

un contrato claro y preciso.

Los actores de turismo deben tener en cuenta el concepto de responsabilidad social corporativa (RSC). También

se comprometen a encargarse de los efectos sociales (incluyendo las personas y las condiciones de trabajo),

medioambientales y económicos de sus actividades de manera responsable, de acuerdo con las expectativas

del público y las políticas.

Desarrollo económico regional

El turismo social y sostenible debe integrarse en la sociedad local. Un enfoque integrado en el que el desarrollo

del turismo tenga en cuenta las oportunidades locales y los actores de turismo es importante para un desarrollo

turístico equilibrado. Entendemos las oportunidades locales de dos formas.

En primer lugar, es importante que los actores del sector turismo creen oportunidades locales para los viajeros.

La idea es que estén en contacto con la población local y sus entornos, no solamente con las infraestructuras

turísticas. En segundo lugar, los materiales de construcción deberían ser proporcionados por las industrias

regionales. También es esencial que las poblaciones locales estén formadas para trabajar en el sector del

turismo.

De forma general, el turismo social favorece el desarrollo económico de las regiones desfavorecidas, genera

oportunidades de empleo para mano de obra cualificada y no cualificada y contribuye a la reducción de las

desigualdades.

Este enfoque podría ser un medio para luchar contra el turismo de masas en algunas regiones, ya que los

visitantes podrían ser redirigidos hacia zonas más rurales y menos conocidas.
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Desde 1963

COMERCIO JUSTO
Comercio local justo y

desarrollo económico

regional

ODSs Clave:

Fin de la pobreza: empleo justo para los trabajadores locales.

Hambre cero: promover una agricultura sostenible.

Educación de calidad: aprendizaje permanente y posibilidades de formación para los

trabajadores.

Igualdad de género: mismo acceso al empleo, mismas oportunidades, misma

remuneración entre hombres y mujeres.

Trabajo decente y crecimiento económico: condiciones de trabajo dignas, horario justo,

desarrollo regional sostenible.

Industria, innovación e infraestructura: fomentar una industrialización sostenible e  inclusiva

y favorecer la innovación en el turismo social.

Reducción de las desigualdades: oportunidades de desarrollo para las comunidades

rurales  y aisladas (para los trabajadores y el crecimiento económico).

Ciudades y comunidades sostenibles: promover y cuidar el patrimonio cultural local

controlando el turismo de masas.
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Desde 1963

Producción y consumo responsables: uso inteligente de los productos locales, comercio

justo, gestión de deshechos, creación de valor no económico.

Paz, justicia e instituciones sólidas: justicia fiscal.

Alianzas para lograr los objetivos: ISTO.

COMERCIO JUSTO
Comercio local justo y

desarrollo económico

regional

ODSs Clave:
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Desde 1963

MEDIO AMBIENTE
Eficacia de los recursos y

protección del medio

ambiente

Palabras clave:
Etiqueta verde

Reducción y gestión de residuos

Uso responsable de la energía

Productos ecológicos

Sensibilización

Emisiones de CO2

Generaciones futuras 

Biodiversidad

Protección del medio ambiente

Límites al crecimiento

Uso equitativo de los recursos

Acceso a la energía para todos

Consumo sostenible

Ecosistemas

Gestión del ciclo de vida del

producto (PLM)

Acceso a agua potable para

todos

Breve descripción:
El turismo juega un rol social, cultural y económico esencial para las regiones y las comunidades locales. Por

tanto, es importante satisfacer las necesidades de las generaciones presentes y futuras de forma justa. El

crecimiento tiene límites y el desarrollo del turismo debe tener en cuenta todo el ciclo de vida de los recursos

para la protección del medio ambiente.

Los actores de turismo social participan en la lucha contra el cambio climático mundial y contra el agotamiento

de los recursos naturales.

Esto puede conseguirse por medio de un uso responsable de la energía y del agua, la elección de productos

locales sostenibles, la gestión de residuos, el transporte responsable, etc. El sector también puede contribuir

sensibilizando a los clientes sobre cuestiones medioambientales.
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Desde 1963

ODSs Clave:

Educación de calidad: informar y concienciar sobre el impacto del turismo en el medio

ambiente.

Agua limpia y saneamiento: gestión de residuos y utilización responsable del agua en las

empresas.

Energía asequible y no contaminante: uso responsable de los recursos energéticos

(renovables).

Industria, innovación e infraestructura: edificios energía cero, …

Producción y consumo responsables: transporte responsable, consumo alimentario, uso de

productos de limpieza ecológicos, gestión de residuos plásticos.

Acción por el clima: ver más abajo.

Vida submarina: evitar el uso de plástico y de residuos en general que acaban en el océano

y acaban con la biodiversidad.

Vida de ecosistemas terrestres: respetar el paisaje natural, el medio ambiente y la

biodiversidad local.

Alianzas para lograr los objetivos: ISTO.

MEDIO AMBIENTE
Eficacia de los recursos y

protección del medio

ambiente
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Desde 1963

INCLUSIÓN
Acceso a las vacaciones para

todos

Palabras clave:
Políticas sociales

Redes de apoyo

Turismo para todos

Acceso a las vacaciones

Destinos para todos

Igualdad / Inclusión

Sensibilización del personal

Sensibilización

Accesibilidad de las

infraestructuras

Operadores de turismo social

Discapacidad

Uso equitativo de recursos

No discriminación

Ayudas públicas

Reducción de la pobreza

Breve descripción:
ISTO tiene como objetivo principal favorecer el desarrollo del turismo para todos (doble misión).

El artículo 24 de la Declaración Universal de Derechos Humanos establece que “toda persona tiene derecho al

descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones

periódicas pagadas”. Hay personas que aún encuentran obstáculos para alcanzar este objetivo. El turismo debe

ser accesible en todos los sentidos del término.

La inclusión hace referencia a “toda acción que contribuye a favorecer que el ir de vacaciones y el disfrute de

actividades turísticas sean accesibles para el mayor número de personas”, ya sean implementadas por parte de

organismos públicos o por organismos sociales y operadores de turismo social.

La política social debe guiar, recomendar y establecer estas medidas. El apoyo de los poderes públicos juega

un papel importante. Además, conviene no infravalorar la participación activa de las organizaciones sociales y

de los operadores de turismo social.

Los actores de turismo social y responsable tienen en cuenta todo tipo de obstáculos: sociales, culturales,

físicos, psicológicos y financieros.
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Desde 1963

Fin de la pobreza: acceso a las vacaciones para todos.

Igualdad de género: toda persona debe tener derecho a las vacaciones

independientemente de su género.

Industria, innovación e infraestructura: edificios e infraestructuras accesibles a personas con

discapacidad.

Reducción de las desigualdades: acceso a las vacaciones para todos con el fin de superar

las barreras físicas, psicológicas y económicas.

Paz, justicia e instituciones sólidas: los poderes públicos juegan un papel importante al

permitir el acceso a las vacaciones para todos.

Alianzas para lograr los objetivos: ISTO.

ODSs Clave:

INCLUSIÓN
Acceso a las vacaciones para

todos
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Desde 1963

SOLIDARIDAD
Entre visitantes y

comunidades locales, entre

generaciones y miembros de

una sociedad mundial

Palabras clave:
Cohesión social

Patrimonio cultural

Desarrollo social y cultural

Comunidades locales y visitantes

Turismo de masas

Desarrollo de los territorios

Alianzas y cooperación

Bien común

Integración equilibrada en el

entorno local

Sensibilización

Tolerancia y diversidad

Desarrollo sostenible

Destinaciones emergentes

Programas de desarrollo

Paz y tolerancia

Breve descripción:
Combinar desarrollo turístico y respeto hacia las comunidades y culturas locales. El turismo debe integrarse de

forma armoniosa en el entorno local. Además, contribuye al desarrollo social y cultural de las regiones.

Los visitantes y las comunidades locales deben ser estimulados para participar en intercambios

interculturales que favorezcan el respeto a la diversidad y la tolerancia mutua. Los operadores de turismo

social y las autoridades públicas juegan un papel crucial en la sensibilización de los visitantes, los empleados y

las comunidades locales. De esta forma, el turismo social contribuye de forma modesta pero innegable al

progreso de la paz y la ciudadanía mundial.

Las vacaciones son experiencias y ocasiones para descubrir y conocer gente, por lo que contribuyen a la

cohesión social. Los actores de turismo social juegan un papel importante en el desarrollo de las

comunidades y el establecimiento de unas condiciones dignas. El turismo responsable tiene como objetivo la

mejora del acceso de las comunidades locales al patrimonio local, hecho que estimula el turismo doméstico. La

ciudadanía y la participación son objetivos importantes.

Para acabar, un último elemento es la contribución del turismo responsable a los programas y actividades de

cooperación al desarrollo en los países en vías de desarrollo, que puede dividirse en dos partes. Por un lado, el

intercambio de experiencias y de buenas prácticas entre organizaciones/empresas similares en

países/regiones más y menos desarrolladas. 
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Desde 1963

SOLIDARIDAD
Entre visitantes y

comunidades locales, entre

generaciones y miembros de

una sociedad mundial

Breve descripción:
Por otro lado, el desarrollo del voluntariado turístico a través del cual los viajeros pueden descubrir nuevas

culturas y regiones a la vez que pueden ayudar a las comunidades con necesidades (construcción de escuelas,

casas, bibliotecas, ayuda a la agricultura, enseñanza, etc.). Es muy importante que las necesidades estén

claramente definidas y que el voluntariado no se convierta en una forma camuflada para que los operadores

ganen dinero.

La ayuda internacional también consiste en proporcionar soluciones financieras (financiación directa por parte

de los países más ricos, sistemas de microcrédito, etc.).

Fin de la pobreza: apoyo a cooperativas y pequeños productores para contribuir a la

viabilidad de las comunidades locales y a la diversificación de sus fuentes de ingresos.

Hambre cero: apoyo a cooperativas y pequeños productores para contribuir a la viabilidad 

 de las comunidades locales y la diversificación de sus fuentes de ingresos.

Educación de calidad: sensibilización y educación a la ciudadanía mundial.

Reducción de las desigualdades: mejorar el acceso de las comunidades locales al

patrimonio local.

Paz, justicia e instituciones sólidas: los encuentros entre locales y visitantes fomentan la paz

y favorecen la comprensión cultural mutua.

Alianzas para lograr los objetivos: ISTO.

ODSs Clave:
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Desde 1963

CALIDAD DE VIDA
El turismo como medio de

realización individual y

colectiva

Palabras clave:
Derechos del hombre

Ciudadanía

Descubrimiento

Ventajas psicosociales

Salud

Bien común

Sentido

Educación no formal

Tolerancia y diversidad

“Connect Your Story”

Enriquecimiento personal

Familia

Paz y tolerancia

Experiencia

Educación

Tiempo libre (de calidad)

Turismo “slow”

Breve descripción:
Ir de vacaciones aporta numerosas ventajas y oportunidades enriquecedoras y gratificantes para cada

persona. En particular para los estudiantes, los jóvenes, las familias y la gente mayor, que constituyen los

grupos que son el objetivo principal de los operadores de turismo social.

Los actores de turismo social, persiguiendo su objetivo de aportar una plusvalía no económica, prestan especial

atención a los efectos positivos que las vacaciones tienen sobre las personas en el ámbito cultural, social,

psicológico, educativo y físico.

En un sentido colectivo, el turismo social juega un papel importante en el fortalecimiento del tejido social: la

construcción de una identidad social, que beneficia la vida en familia, la integración familiar y el desarrollo de las

comunidades.
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Desde 1963

Salud y bienestar: disfrutar de un receso para descansar y contar con vacaciones pagadas

contribuye al bienestar.

Educación de calidad: el aprendizaje no formal favorece el desarrollo en el ámbito social,

cultural y psicológico.

Ciudades y comunidades sostenibles: reforzar el tejido social, empoderar a las

comunidades.

Paz, justicia e instituciones sólidas: conocer otras culturas favorece la tolerancia y

contribuye a la paz.

Alianzas para lograr los objetivos: ISTO.

ODSs Clave:

CALIDAD DE VIDA
El turismo como medio de

realización individual y

colectiva

Posicionamiento Estratégico de ISTOisto.international 22

https://isto.international/


El ADN de ISTO y los
Objetivos de

Desarrollo Sostenible

isto.international

Visite nuestro Facebook 

Síganos en Twitter

Conecte con nosotros en LinkedIn

Posicionamiento
Estratégico de ISTO
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