
El turismo es, hoy en día, uno de los sectores más afectados, en proporción y duración, por la crisis
sanitaria mundial que se está extendiendo desde principios del año 2020. Esta situación se suma a
las numerosas interrogantes que se planteaban al sector desde hace varios años, dados los efectos
nocivos, tanto humanos como medioambientales, que algunos de sus comportamientos provocan en
muchas partes del mundo. 

A pesar de que existe un discurso hacia una mayor sostenibilidad en las actividades económicas, y
especialmente en el turismo, se han conseguido pocos logros concretos. Los cambios y
reorientaciones necesarios en las prácticas turísticas tardan en surgir en un mundo en el que el
único indicador que prevalece es el de la productividad/rentabilidad, mientras que los dos grandes
retos a los que se enfrenta nuestro mundo a principios del siglo XXI son, por un lado, la reducción de
las desigualdades y, por otro, la necesidad de tener en cuenta el cambio climático actual y futuro. 

Desde una perspectiva postcrisis, la movilidad es y seguirá siendo una constante para las personas
en el siglo XXI y la necesidad de viajar, de descubrir, de conocer lugares y actores de mundos
diferentes, de los que estamos sumergidos en imágenes y evocaciones, debería continuar si no
aumentar dado el crecimiento de la clase media en los países emergentes, el envejecimiento global
de la población y la mayor facilidad de conexión.

A esta movilidad se le suma la creciente aspiración de salir de los caminos trillados del turismo
industrial y avanzar, cada vez más, hacia una forma de turismo basada en el encuentro, el
intercambio de experiencias originales y el descubrimiento de otras culturas. Las tendencias post-
Covid, como sugieren diversas encuestas y análisis, se dirigen hacia un turismo menos concentrado,
más seguro desde el punto de vista sanitario, más preocupado por la solidaridad entre las
poblaciones anfitrionas y los viajeros, más bajo en emisiones de carbono y más respetuoso con los
equilibrios naturales, marcado por una mayor necesidad de confianza en los operadores. 
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Para acompañar este cambio tan necesario, nosotros, actores y aliados del turismo justo y solidario,
solicitamos que las autoridades públicas, los profesionales y las instituciones territoriales incluyan el

turismo en los siguientes objetivos : 
 
 

PROMOVER los intercambios entre pueblos y
culturas, fuente de entendimiento mutuo y factor
de paz. 

PRESERVAR las culturas, el patrimonio y los
territorios del destino.

CONSTITUIR una palanca de desarrollo y
bienestar tanto para las poblaciones anfitrionas
como para los viajeros. 
 

Para lograr estos objetivos y tener un impacto positivo, 
convocamos a cada profesional y actor del turismo a:

 
APLICAR los principios del comercio justo en la
producción y venta de productos turísticos
(transparencia, remuneración acordada, precio
justo...).

ASUMIR una gestión guiada por los principios de
la economía social y solidaria (gestión
democrática, rentabilidad limitada, respon-
sabilidad social).

MEDIR el impacto medioambiental de sus
actividades y avanzar hacia la neutralidad de
carbono de su actividad.

DISTRIBUIR  al máximo la carga en los territorios
para evitar las presiones ligadas al flujo de
viajeros y permitir un reparto equitativo de los
beneficios económicos. 

LIMITAR la dependencia de los territorios y las
poblaciones del turismo, fomentando el
mantenimiento de otras actividades económicas,
agrícolas y artesanales, especialmente en las
zonas rurales y en los países en desarrollo.

PROCEDER a mediciones periódicas del impacto
para garantizar la mejora continua de las
prácticas.

Para garantizar la transparencia en la aplicación efectiva de estos principios, 
solicitamos a las autoridades públicas:

PROMOVER  la seguridad jurídica, la formación y
el apoyo y consideración de los actores que se
comprometan en esta dirección.

APOYAR los procedimientos de evaluación y las
etiquetas de garantía que atestiguan la seriedad y
la realidad de estas prácticas.

Organizaciones signatarias: Association pour
le tourisme équitable et solidaire (ATES) y sus
miembros, Acteurs du Tourisme Durable (ATD),
CCAS, Commerce Equitable France, ID
Territoire, GERES, Organización Internacional
de Turismo Social   (ISTO), Tetraktys, Tero.

ATES - 8 rue César Franck - 75015 Paris                                                www.tourismesolidaire.org
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Con el apoyo de Coordination Sud y de la
Union Nationale des Associations de
Tourisme et de plein air (UNAT).

https://www.tourismesolidaire.org/

