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Al proclamar 2017 Año Internacional del Turismo Sostenible para el Desarrollo,
la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció “la importancia del turismo
internacional […] para promover una mejor comprensión entre los pueblos en
todas partes [y] conducir a que se tome una mayor conciencia del rico patrimonio
de las diversas civilizaciones […], contribuyendo así al fortalecimiento de la paz
en el mundo”.
Viajar abre las puertas al intercambio y el diálogo interculturales. En una época en
que más de 1.200 millones de personas cruzan las fronteras internacionales cada
año, el turismo constituye una oportunidad de oro para derribar las barreras de la
ignorancia y los prejuicios.
El turismo puede además contribuir, directa o indirectamente, a la Agenda 2030
para el Desarrollo Sostenible. Los datos de la Organización Mundial del Turismo
(OMT) de las Naciones Unidas revelan la importancia del turismo como vehículo
para la creación de empleo, generador de ingresos para las comunidades
anfitrionas, ya que 1 de cada 11 empleos en todo el mundo corresponde al sector
turístico. Teniendo esto presente, la UNESCO ha propugnado un mayor
reconocimiento de la función que desempeña la cultura como impulsora del
desarrollo sostenible y la economía creativa como vector de crecimiento
e innovación.
Sabemos las posibilidades que ofrece el turismo. Y sabemos también muy bien
los efectos que puede tener un turismo mal gestionado. Los monumentos antiguos
pueden sufrir daños como consecuencia de la presión del turismo de masas, y el
patrimonio inmaterial corre peligro si no se salvaguarda adecuadamente.
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Sitios de la UNESCO como los sitios del patrimonio mundial, las reservas de
biosfera y los geoparques ofrecen oportunidades increíbles para el turismo, y
debemos velar por que sean gestionados de manera responsable y sostenible.
El Año Internacional del Turismo Sostenible para el Desarrollo constituye una
oportunidad de reforzar esta dinámica positiva entre patrimonio y turismo.
En 2017, la UNESCO pondrá en marcha varias iniciativas en apoyo del desarrollo
del turismo sostenible, junto con la Unión Europea y otros asociados. La UNESCO
coorganizará, con la OMT, importantes conferencias sobre el turismo en las
reservas de biosfera del Mediterráneo y sobre la cultura y el turismo. El turismo
sostenible precisa de nuevas asociaciones de colaboración para educar e informar
mejor, promover nuevas conductas y fortalecer la rendición de cuentas de todas
las instancias del sector. Este es el espíritu que guía la cooperación entre
la UNESCO y la Organización Mundial del Turismo de las Naciones Unidas, a fin
de velar por que el turismo sostenible sea un catalizador del cambio positivo.
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