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¿Cómo se ve el turismo en el futuro?
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Tendencias desde la demanda
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¿Un nuevo turista?

2009
“El turismo tradicional de resorts ha llegado a 

una etapa de consolidación, y que en contraste, 
el ecoturismo, el turismo relacionado con la 
naturaleza, el patrimonio, y la cultura y el 

llamado “so9 adventure”, así como las 
ac=vidades de turismo rural y comunitario 

están creciendo a ritmos de hasta 20% anual, lo 
que significa entre 4 y 5 veces más que el 

turismo de masas”



¿Un nuevo turista?

2011
“Universidad de Lucerne: 22% de los 

entrevistados eligen sustentabilidad dentro de 
los tres primeros factores que influencias su 

decisión de reservar un viaje de turismo”



¿Un nuevo turista?

2015

“Ethical Traveller” (viajeros é@cos): toman en 
cuenta consideraciones de sustentabilidad en 
cada momento de sus vacaciones, reducen su 
impacto ambiental, y maximizan su beneficio 
social.

“Cultural Purist”: buscan más la interacción 
directa con la comunidad local, a través de 
experiencias autén@cas con un 
involucramiento y beneficio social.



Más digital, más sostenible, más 
consciente: el turista post pandemia
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Viajes más deliberados, introspectivos y 
conmovedores 

Trabajar desde cualquier lugar: nuevos 
viajes de negocios

Modelo Netflix (de membresías) para 
turismo

¿Cómo se verá el 2025?



Viajes más deliberados, 
introspectivos y conmovedores 



Trabajar desde cualquier lugar: 
nuevos viajes de negocios 

(bleisure, workation)



Modelo Netflix (de membresías) 
para turismo





El turista está cambiando
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• 49% de viajeros han admi(do que 
la pandemia les ha hecho cambiar 
posi(vamente su hábitos diarios

• Las principales preocupaciones de 
los viajeros en matera de 
sostenibilidad, en orden de 
importancia son: el exceso de 
residuos (46% lo manifestaron), 
las amenazas a los ecosistemas 
locales (38%), el overtourism 
(30%) y las emisiones de CO2e 
(29%).

• 81% de los viajeros manifestaron 
su interés por hospedarse en 
lugares más sostenibles (contra 
62% en el año 2016) aunque el 
49% menciona también que no 
existen suficientes opciones para 
hospedarse de esta manera. 



Porcentaje de viajeros que piensan viajar de forma más sostenible, Booking, 2021

Colombia: 84%



Oportunidades 
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En 2020 se trabajó con los 
asistentes  al Summit 

para el desarrollo de un 
Decálogo para la 

recuperación sustentable 
del turismo en México y 

Latinoamérica. 
En 2021 confirmamos que 

sigue más vigente que 
nunca

hEps://sustainablesocialtourism.org/documentos/

https://sustainablesocialtourism.org/documentos/


1. Reimaginemos el turismo 
Hacer las cosas iguales nos traerá resultados muy similares a los de 
ahora; necesitamos un esfuerzo para ir “fuera de la caja” y nuevas 
soluciones a los retos actuales, y maneras de enfrentar los retos futuros. 
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2. Midamos más allá de lo tradicional 
Repensemos los objetivos que debe cumplir el turismo más allá de 
ingresos y número de visitantes, busquemos redefinir la lógica del éxito 
turístico para que contribuya al bienestar de las personas y del planeta. 
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3. Resolvamos los retos actuales con visión 
en el futuro 
Sigamos construyendo la recuperación del turismo considerando los 
impactos inmediatos, pero sin dejar de considerar las metas a mediano 
y largo plazo, en especial la Agenda 2030. 
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4. Solucionemos problemas complejos de 
manera colectiva 
Privilegiar en la recuperación una visión de destino, implementar 
acciones para cuidar los recursos comunes y considerar a todos los 
actores involucrados en la actividad turística y quienes reciben sus 
impactos, será clave para generar soluciones. 
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5. Diversifiquemos para no morir 
Apostar por una recuperación diversificada, tanto en experiencias 
turísticas, como de mercados objetivo, como de fuentes de inversión. 
Los modelos con poca diversificación son altamente vulnerables. 
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6. Transitemos de lo lineal a lo circular 
Desde empresas y gobiernos requerimos impulsar acciones urgentes 
para implementar prácticas de sustentabilidad y generar economías 
circulares a lo largo de la cadena de valor. 
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7. Fortalezcamos las cadenas locales 
Incluir en los planes de recuperación un compromiso por un consumo 
responsable, de forma local dentro de lo que sea posible y con 
estándares de sustentabilidad verificables y comprobables. 
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8. Regeneremos a trave ́s del turismo 
No es suficiente con prácticas sustentables, necesitamos innovar para 
regenerar sistemas naturales, sociales, económicos en el turismo. 
Necesitamos privilegiar soluciones innovadoras y colectivas para 
resolver los retos comunes, complejos y actuales como cambio 
climático, pérdida de biodiversidad y pandemias. 
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9. Redisen ̃emos las condiciones laborales 
Revisar con énfasis las condiciones laborales en el sector turístico local, 
y hacer las adecuaciones necesarias para asegurar trabajo digno, con 
perspectiva de género, inclusivo, accesible y justo. 
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10. Cambiemos de paradigma 
No necesitamos construir un turismo próspero para que haya personas 
saludables que cuiden del planeta, necesitamos un planeta sano para 
que haya personas saludables que construyan un turismo próspero. 
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