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Con motivo del Año Internacional del Turismo Sostenible para el Desarrollo 2017, el
Gobierno de Filipinas y la Organización Mundial del Turismo (OMT) han organizado la
6ª Conferencia Internacional sobre Estadísticas del Turismo en Manila del 21 al 24 de
junio de 2017 con el objetivo de abordar la cuestión de la medición del turismo
sostenible (MST, en inglés).
A invitación del Secretario General de la OMT, la Directora General Adjunta, Ilma. Sra.
Dña. Bindang Ndong Okiri, ha asistido a esta conferencia en representación del INEGE.
El turismo, como uno de los pilares de la diversificación económica recogidos en el
PNDES, presenta oportunidades de desarrollo como la gran variedad de flora y fauna
que tiene nuestro país. Además, el turismo sostenible es cada vez más relevante en las
agendas nacionales por su papel en el fomento del crecimiento económico, la inclusión
social y la protección de los bienes culturales y naturales. Esto también se reconoce en
el más alto nivel internacional con la adopción de varias resoluciones que reconocen el
papel del turismo en el desarrollo sostenible, incluyendo la Agenda 2030 y sus
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), por la Asamblea General de las Naciones
Unidas.
El objetivo de esta conferencia es la medición del turismo sostenible. Este tema abarca
los tres pilares de la sostenibilidad, a saber, los pilares económico, social y
medioambiental. Esto lo convierte en un tema hermoso y a la vez muy desafiante. El
sector del turismo proporciona ingresos y empleo, pero podría tener un coste para el
medio ambiente y el patrimonio cultural. Es por eso que necesitamos medir todos estos
aspectos de una manera coherente e integrada.
El turismo puede ser un motor de la economía, sacar a la sociedad de la pobreza y
mejorar la salud y la educación, señalando la necesidad de saneamiento, agua potable,
energías renovables y limpias y alivio de las presiones ambientales.
Durante la Conferencia, el marco estadístico para medir el turismo sostenible ha sido
discutido en detalle, tras la cual se ha adoptado el documento “Llamamiento para la
Acción de Manila,” como nuevo marco estadístico para el turismo, que integra las
diversas dimensiones del turismo sostenible (económico, ambiental y social), a través de
los niveles espaciales relevantes (global, nacional y subnacional).

La OMT reconoce que, además de ser un ejercicio técnico, el desarrollo y la aplicación
de este marco estadístico para el turismo sostenible es un esfuerzo estratégico que
requerirá la participación de las partes interesadas, la coordinación interinstitucional y el
liderazgo político.
Los participantes tuvieron la oportunidad de discutir los avances metodológicos,
explorar los temas emergentes y aprender de las experiencias pioneras de los países en
esta área de medición.
La Conferencia de Manila ha reunido por primera vez a Ministros, Jefes de las Oficinas
Estadísticas, expertos en política y estadísticos dedicados al desarrollo sostenible, medio
ambiente y turismo.

