
Antecedentes
La comunidad internacional, bajo la égida de las
Naciones Unidas, aprobó los Objetivos de Desarrollo
del Milenio (ODM) en 2000 como un primer paso para
resolver problemas urgentes que afectan a miles de
millones de personas de todo el mundo, salvar al
planeta de un deterioro acelerado y construir un
mundo mejor en el siglo XXI.   

Los ODM sólo pueden alcanzarse si todas las partes
interesadas, desde los sectores público y privado y
desde la sociedad civil, trabajan conjuntamente y
asumen el papel que les corresponde.

La Organización Mundial del Turismo (OMT) cree que el
turismo, que se ha convertido en uno de los sectores
económicos más dinámicos, ocupa una posición privilegiada
para contribuir a alcanzar los ODM, especialmente el primero,
que se refiere a la atenuación de la pobreza.

El turismo puede ayudar
a atenuar la pobreza

¿Qué puede hacer USTED?
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¿Por qué el turismo puede ser

un instrumento eficaz para

combatir la pobreza en los

países en desarrollo?

Existen dos tipos de razones principales que hacen del
turismo un sector especialmente adecuado para el
desarrollo económico sostenible de los países en
desarrollo. El primero se refiere a la propia naturaleza
del turismo: 

• El turismo se consume en su lugar de producción.
El turista debe ir al destino, abriendo oportunida-
des para las empresas locales de todos tipos, y  per-
mitiendo a las comunidades locales de obtener
beneficios mediante la economía informal, vendien-
do bienes y servicios directamente a los visitantes. 

• El turismo es una actividad más variada que
muchas otras. Tiene el potencial de estimular otras
actividades económicas, tanto por ofrecer empleos
que pueden complementar otras opciones de
sustento, como por crear ingresos a través de una
compleja cadena de suministro de bienes y
servicios.

• El turismo es una actividad que requiere mucha
mano de obra, característica particularmente
importante para la lucha contra la pobreza.
También ofrece toda una serie de oportunidades de
empleo diferentes, particularmente para mujeres y
jóvenes, desde las muy cualificadas hasta las no
cualificadas, y requiere generalmente poca
formación.

• Crea oportunidades para muchos pequeños
empresarios, tanto en la economía formal como
informal, y es una actividad donde los costes de
puesta en marcha y las barreras de entrada suelen
ser bajos, o pueden bajarse fácilmente. 

• La infraestructura que requiere el turismo puede
beneficiar también a las comunidades pobres (el
transporte y las comunicaciones, el abastecimiento
de agua y el saneamiento, la seguridad pública y
los servicios de salud);

• Muchos de los países en desarrollo están ahora en
situación de ventaja comparativa frente a los
países desarrollados en materia de turismo. Tienen
activos de enorme valor para el sector turístico:
cultura auténtica, arte, música, paisaje, áreas
protegidas, fauna y flora, y clima. 

• El turismo no sólo da beneficios materiales a los
pobres, sino que también les aporta el orgullo de
su cultura, un mejor conocimiento del entorno
natural y de su valor económico, sentido de la
propiedad, y menos vulnerabilidad gracias a la
diversificación de sus fuentes de ingresos. 

El segundo tipo de razones se refiere a la evolución de
los movimientos de turistas en las últimas dos décadas. 

El turismo está adoptando una importancia creciente
en la economía de los países pobres. En 2005, el
turismo internacional que llegó a los países en
desarrollo generó ingresos por divisas superiores a los
200.000 millones de dólares de los Estados Unidos, una
cantidad muy elevada para esas economías, cuatro
veces superior a la obtenida en 1990.

Ingresos por turismo internacional (miles de millones
de dólares de los EE.UU.)

Fuente: OMT, 2006 (a partir de la clasificación del Atlas del Banco
Mundial, julio de 2006)

En segundo lugar, las llegadas de turistas crecen mucho
más rápido en los países en desarrollo que en los países
desarrollados, como se muestra en los siguientes
gráficos. 

Crecimiento medio anual de las llegadas de turistas
internacionales por tipo de países, 1990-2005 (%)

Fuente: OMT, 2006 (a partir de la clasificación del Atlas del Banco
Mundial, julio de 2006)

Cuota de mercado de las llegadas de turistas
internacionales (%)

Fuente: OMT, 2006 (a partir de la clasificación del Atlas del Banco
Mundial, julio de 2006)
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Actividades de la OMT en el

ámbito de la atenuación de la

pobreza mediante el turismo

En la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible
celebrada en Johannesburgo en 2002, la OMT presentó
la iniciativa Sustainable Tourism as an effective tool for
Eliminating Poverty ST-EP (Turismo Sostenible -
Eliminación de la Pobreza) e invitó a las organizaciones
de las Naciones Unidas, a los gobiernos, a los
organismos donantes, a las ONG y a otros grupos de
interés a sumarse a ella en un esfuerzo concertado para
lograr que esos mecanismos funcionasen. 

Desde 2003, la OMT ha emprendido diversas
actividades para materializar el programa ST-EP y hacer
que el turismo revierta en beneficio de los
desfavorecidos. 

La Organización ha intentado, en primer lugar, mejorar
la capacidad de las administraciones nacionales de
turismo y de las autoridades locales de los países en
desarrollo para elaborar y aplicar políticas, planes y
proyectos de reducción de la pobreza mediante el
desarrollo de formas sostenibles de turismo. 

Con este objetivo, entre 2004 y 2006 la OMT ha
organizado once seminarios regionales de formación
sobre turismo y reducción de la pobreza destinados a
reforzar la capacidad de los funcionarios públicos, las
ONG y las comunidades de los países en desarrollo, en
los que han participado hasta la fecha más de 1.000
personas.  

La continua actividad investigadora de la OMT ha
llevado a la publicación de cuatro informes, que
demuestran la incidencia del turismo en la reducción del

¿Cómo puede contribuir el

turismo a la atenuación

de la pobreza?

Partiendo de su experiencia, la OMT ha
definido siete mecanismos para reducir el
nivel de pobreza a través del turismo:

1. Empleo de los pobres en las empresas
turísticas.

2. Suministro de bienes y servicios a las
empresas turísticas por los pobres, o
por empresas que los empleen.

3. Venta directa de bienes y servicios a los
visitantes por los pobres (economía
informal).

4. Creación y gestión de empresas
turísticas por los pobres: por ejemplo,
pequeñas, medianas y microempresas
(PYMME), o empresas basadas en la
comunidad (economía formal).

5. Aranceles o impuestos sobre los
ingresos o beneficios del turismo, cuya
recaudación se destine a beneficiar a
los pobres.

6. Donaciones y apoyo voluntario de las
empresas turísticas y de los turistas.

7. Inversión en infraestructura, estimulada
por el turismo, que beneficie también a
los pobres de la localidad, directamente
o mediante el apoyo a otros sectores.

Estos mecanismos se explican detalladamente en una
publicación de la OMT de 2004, titulada: «Turismo y
atenuación de la pobreza - Recomendaciones para la
acción».

Artesana mostrando su trabajo a los turistas
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nivel de pobreza y plantean recomendaciones para
maximizar esa repercusión:

La Fundación ST-EP 

La OMT instituyó en diciembre de 2005 la Fundación
ST-EP, cuyo único propósito es promover la eliminación
de la pobreza mediante la provisión de asistencia para
proyectos de desarrollo sostenible del turismo. La
Fundación ST-EP tiene su sede en Seúl (Corea), cuyo
Gobierno ha suministrado los primeros 5 millones de
dólares de los Estados Unidos, además de oficinas y
servicios administrativos.  

La Fundación ST-EP trabaja en estrecha cooperación
con la OMT, coordinando sus actividades de
investigación y preparación de proyectos con las de los
Departamentos de la OMT. Además coopera con otras
organizaciones internacionales, organismos de
desarrollo, gobiernos, fundaciones, corporaciones,
asociaciones y particulares dispuestos a contribuir a la
atenuación de la pobreza mediante el turismo
sostenible. 

La Fundación está invitando actualmente a
organizaciones públicas y privadas de muy diversa
índole a convertirse en miembros así como a ocupar un
puesto representativo en el Comité Director con el fin de
incrementar sus actividades. Hasta la fecha, la
Fundación ha financiado 13 proyectos, que han
beneficiado a alrededor de 19 países de África, Asia y
América Latina.  

Otros donantes que están contribuyendo actualmente
en términos financieros o de recursos humanos a la
ejecución del programa ST-EP son:  

a) El Servicio Holandés de Cooperación al Desarrollo
(SNV)

b) El Gobierno italiano

c) El Gobierno francés

d) El Gobierno de Macao (China)

Con estas diversas fuentes de financiación y apoyo, se
han llevado a cabo misiones de identificación de
proyectos ST-EP en 26 países. Gracias a ellas se ha
identificado un conjunto de 190 proyectos ST-EP
alrededor del mundo. 

46 de esos proyectos se están ejecutando ya, de forma
experimental, en los siguientes países: Albania, Benin,
Bolivia, Burkina Faso, Camboya, Camerún, Colombia,
Ecuador, Etiopía, Gambia, Ghana, Guatemala, Guinea,
Guinea-Bissau, Honduras, Kenya, Madagascar, Malí,
Mauritania, Montenegro, Mozambique, Nepal,
Nicaragua, Níger, países de la Comunidad de Desarrollo
del África Austral, RDP Lao, Rwanda,
Senegal, Sierra Leona, Tanzanía, Uganda,
Viet Nam y Zambia (véase ejemplos página
8).

www.unwto.org/step

2002

2004

2005

2006
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¿Cómo pueden

ayudar los

distintos actores?

Los organismos bilaterales o de

asistencia para el desarrollo

tienen una considerable influencia en las políticas
gubernamentales y pueden, por lo tanto, exigir que se
apliquen medidas públicas específicas para abordar la
pobreza a través del desarrollo turístico. Los organismos
bilaterales e internacionales deberían:

v Reconocer el turismo como una fuerza económica
en la lucha contra la pobreza y promover su
inclusión como sector clave en los documentos de
estrategia de lucha contra la pobreza, apoyando al
turismo como una forma de desarrollo sostenible. 

v Exigir de los gobiernos la formulación de políticas
de turismo que aborden la pobreza como
condición para recibir financiación. 

v Unirse a la Fundación ST-EP como miembros
titulares, asumiendo un papel protagonista en la
formulación de sus políticas y decisiones y
financiando proyectos ST-EP. 

v Ofrecer asistencia técnica y apoyo financiero para
iniciativas específicas de turismo que aborden la
pobreza, preferiblemente en coordinación y en
cooperación con el programa ST-EP y su
Fundación.  

v Compartir conocimientos y experiencias en
reducción de la pobreza mediante el turismo.

Los gobiernos nacionales

y locales

a menudo están en posición de influir en la ubicación y
la naturaleza de los nuevos desarrollos turísticos y, al
hacerlo, deberían intentar beneficiar a las comunidades
desfavorecidas.  

Los gobiernos deberían:

v Incluir el turismo en las estrategias y los programas
de acción sobre reducción de la pobreza y
viceversa. 

v Utilizar la planificación, el control, los incentivos y
las relaciones contractuales con el sector privado
para promover formas sostenibles de turismo que
beneficien directamente a las personas
desfavorecidas. 

v Introducir cambios legislativos que mejoren la
capacidad de las comunidades desfavorecidas de
beneficiarse del turismo. 

v Ofrecer asistencia en materia de turismo a las
microempresas, a las pymes y a las empresas
comunitarias. 

v Introducir directrices y normas que animen a las
empresas a tomar medidas de reducción de la
pobreza y otorgarles un reconocimiento. 

v Aplicar una estrategia de marketing que promueva
productos turísticos adecuados y orientados a la
reducción de la pobreza. 

v Garantizar que las negociaciones sobre turismo
que se lleven a cabo en el marco del AGCS
contribuyan al desarrollo sostenible. 

v Utilizar indicadores apropiados para evaluar la
incidencia del turismo en la reducción de la
pobreza.

El patrimonio intangible es un recurso turístico importante en los países
en desarrollo.
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Las organizaciones no

gubernamentales y de la

sociedad civil 

tienen un papel especialmente importante en la
creación de redes y la forja de nexos adecuados, en la
representación y la defensa a ultranza de las personas
desfavorecidas, en el fortalecimiento de la capacidad y
en la localización de programas sociales que puedan
obtener apoyo gracias a las rentas del turismo.
Deberían:

v Representar a las personas desfavorecidas y forjar
nexos entre distintos órganos.  

v Fortalecer la capacidad de las comunidades
desfavorecidas para adoptar decisiones sobre
turismo. 

v Apoyar a las microempresas, a las pymes y a las
empresas comunitarias, así como al sector
informal. 

v Formular proyectos sociales que puedan recibir
apoyo de las empresas turísticas y de los visitantes. 

v Identificar y promover prácticas idóneas. 

v De ser oportuno, unirse a la Fundación ST-EP
como miembros titulares y financiar sus proyectos.

Las organizaciones de gestión

de destinos

que pueden ser autoridades locales, coparticipaciones
público-privadas o incluso órganos responsables de
áreas protegidas, tienen un papel fundamental en temas
tales como el desarrollo de las cadenas locales de
suministro y en la mejora de las relaciones entre la
economía informal y los visitantes. Deberían:

v Establecer mecanismos locales para trabajar junto
con la población desfavorecida. 

v Promover nexos locales con el resto de la
economía autóctona, es decir, utilizar y mejorar la
cadena de suministro. 

v Ayudar a desarrollar y a comercializar nuevos
productos en los que participen las personas
desfavorecidas. 

v Mejorar la información para los visitantes y los tour
operadores sobre productos turísticos que
beneficien a los desfavorecidos y sobre cómo
pueden ayudar a reducir el nivel de pobreza en el
destino. 

v Ayudar al sector informal a aproximarse a los
visitantes. 

v Utilizar los ingresos del turismo para apoyar
iniciativas relacionadas con la pobreza.

Los mercados locales son atracciones turísticas La artesanía atrae visitantes
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Las empresas turísticas 

tanto locales como extranjeras, deben emprender
acciones en materia de responsabilidad social
corporativa: 

v Los hoteles y los restaurantes deberían centrarse
en mejorar su cadena de suministro en los destinos
pobres dando preferencia a los bienes (muebles,
alimentos, artesanía, etc.) y servicios (transporte,
guías, etc.) locales, y especialmente a los que
ofrecen las comunidades desfavorecidas. 

v Los tour operadores y los proveedores de servicios
turísticos deberían integrar la preocupación por la
pobreza en su compromiso con la responsabilidad
social corporativa, lo cual debería reflejarse en sus
políticas de empleo, en su gestión de la cadena de
suministro y en su apoyo a las comunidades
locales.  

En términos generales, todas las empresas turísticas
deberían:

v Proporcionar información pertinente a los
huéspedes sobre la cuestión de la pobreza. 

v Asumir compromisos con aspectos económicos y
sociales del desarrollo sostenible. 

v Adoptar políticas de empleo que proporcionen
oportunidades a las personas desfavorecidas. 

v Trabajar con los demás para desarrollar una
cadena de suministro local orientada a la
reducción de la pobreza. 

v Apoyar directamente iniciativas y proyectos que
beneficien a los desfavorecidos. 

v Desarrollar y promover con sensibilidad productos
en los que participen las comunidades
desfavorecidas. 

v Proporcionar a los visitantes información sobre
actividades que beneficien a las comunidades
locales y alentar su apoyo. 

v Cooperar con la Fundación ST-EP en la
financiación de proyectos en los destinos en los
que operan. 

Otras entidades y fundaciones

del sector privado

también pueden contribuir a los objetivos y actividades
de la Fundación ST-EP proporcionando recursos
financieros o de otra índole.

Los turistas

Es mucho lo que los turistas pueden hacer para que su
viaje sea una experiencia satisfactoria y socialmente
responsable, por ejemplo: 

v Antes del viaje, informarse mejor sobre sus
posibles destinos en países pobres. 

v Elegir aquellos destinos, productos turísticos y
servicios que den muestras de compromiso con la
reducción de la pobreza. 

v Una vez en el destino, adquirir bienes y servicios
autóctonos a precios justos, gastar el dinero en el
entorno local, respetar el patrimonio y ayudar a
promover el empleo en la zona. 

v Ayudar a la población autóctona a desarrollar sus
propios proyectos sociales o apoyar con
donaciones iniciativas locales encaminadas a
mejorar las condiciones de vida. 

El turismo permite encuentros entre culturas

Los turistas pueden ayudar en proyectos sociales
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La Organización Mundial del Turismo es un organismo especializado de
las Naciones Unidas, con 150 Estados Miembros, más de 300 Miembros
Afiliados y 7 Miembros Asociados. Es la única organización
intergubernamental que sirve de foro mundial para abordar políticas y
cualquier otro aspecto del turismo. El objetivo último de la OMT es
promover y desarrollar el turismo como una vía esencial para fomentar la
paz y el entendimiento entre las naciones, el desarrollo económico y el
comercio internacional.

Organización Mundial del Turismo 
Capitán Haya, 42 • 28020 Madrid – España
Tel: (34) 91 5678 100 • Fax: (34) 91 5713 733
www.unwto.org • Email: env@unwto.org  

Todos los agentes del
turismo deben movilizarse
para incidir de manera más
intensa en la reducción de
la pobreza mediante el
turismo.

Cualquier organización o persona que desee contribuir al

Programa ST-EP puede ponerse en contacto

con la Organización Mundial del Turismo   env@unwto.org

o la Fundación ST-EP info@unwtostep.org

Ejemplos de proyectos ST-EP

Camerún
Se trata de mejorar la capacitación de los guías locales
para la observación de aves, perfeccionar sus aptitudes
particulares y permitirles desarrollar nuevos productos y
reforzar las iniciativas de creación de redes. El proyecto
prestó asistencia también a la Organización de
Ecoturismo del Monte Camerún mediante actividades de
marketing conjuntas y la creación de vínculos con los
operadores turísticos y las agencias de viajes nacionales.

Guatemala
ST-EP está ayudando a desarrollar productos de
ecoturismo que contribuirán a  la conservación de la
cultura y el entorno en El Quiché y Alta Verapaz, a la vez
que se diversifican los atractivos turísticos de la región.

Kenya
El proyecto ST-EP consiste en construir un puente para
comunicar el parque nacional de Nairobi, visitado por
miles de turistas, con el pueblo vecino de Kitengela, para
que los turistas lo puedan visitar, conocer a sus habitantes
y comprar artesanía. 

RDP Lao
ST-EP está prestando asistencia en el pueblo de Viengxay
y en las cuevas circundantes. Se han llevado a cabo varios
programas de formación centrados en: la sensibilización
hacia el turismo, el desarrollo del turismo comunitario, la
implantación y el cumplimiento de directrices de control
urbano, la significación cultural y la interpretación de los
lugares históricos y el marketing y la promoción.

África meridional
En cooperación con la Organización Regional de Turismo
de África Austral (RETOSA), el proyecto ST-EP ha creado
un nuevo sistema que ofrece una base de datos en línea
de productos de turismo comunitario (www.retosa.co.za),
dentro de su estrategia para promover el acceso de los 14
países de la región a los mercados. Además, se ha
impartido formación sobre marketing a distintas
microempresas.
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