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LIDERES DEL SECTOR MUNDIAL DE VIAJES Y TURISMO ESPERAN UN RESULTADO 
POSITIVO DE LAS CONVERSACIONES DE LA COP21 
 
MONTREAL, 30 DE NOVIEMBRE DE 2015 – Miembros de la Coalición mundial de Asociaciones de viajes y 
turismo (GTAC) reiteraron el compromiso de la industria de contribuir en la lucha contra el cambio 
climático ante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, COP21, que se celebra en 
París esta semana, y manifestaron su esperanza de que las conversaciones tengan resultados exitosos. 
 
Pronunciándose como Presidente de la GTAC, David Scowsill, Presidente y Director Ejecutivo del Consejo 
Mundial de Viajes y Turismo (WTTC) afirmó: 
 
“El sector de viajes y turismo espera que las conversaciones en París tengan resultados exitosos y reitera 
que nuestras organizaciones, trabajando conjuntamente como la Coalición mundial de Asociaciones de 
viajes y turismo, se han comprometido a contribuir de manera significativa y sostenida en la lucha contra 
el cambio climático. 
 
El sector de viajes y el turismo representa casi el 10% del PIB mundial y es responsables de uno de cada 11 
empleos del planeta. Más de mil millones de personas cruzan fronteras internacionales cada año, y se 
prevé que esta cifra aumente a 1 800 millones para 2030. Este crecimiento de los viajes y el turismo traerá 
consigo un enorme desarrollo social y económico en el mundo, en particular en los países menos 
adelantados (PMA), los países en desarrollo sin litoral (PDSL) y los pequeños países insulares en desarrollo. 
 
Tenemos una responsabilidad muy importante de asegurar que se desligue el crecimiento del sector de su 
impacto en nuestro medio ambiente, para que el turismo pueda seguir contribuyendo a la integración y el 
desarrollo socioeconómico a largo plazo”. 
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Para más información comunicarse con:  
communications@icao.int 
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Notas 
 
Importantes industrias del sector de viajes y turismo han manifestado su compromiso a largo plazo para 
mitigar el cambio climático: 
 
Aviación: 
 
• La industria de la aviación y la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) establecieron metas 

para mejorar el rendimiento del combustible y estabilizar las emisiones netas de CO2 a partir de 2020 
hasta llegar a un crecimiento neutro en carbono. 

• La industria de la aviación también fijó una meta a largo plazo para reducir a la mitad las emisiones 
netas de CO2 de la aviación para 2050, con respecto a las emisiones de 2005. 

 
Desde que se establecieron esas metas, los Estados miembros de la OACI y la industria de la aviación han 
estado trabajando para hacerlas realidad, a través de la implementación de un conjunto de diferentes 
medidas: nueva tecnología y combustibles alternativos; operaciones más eficientes; mejor uso de la 
infraestructura; y la formulación de una medida mundial basada en el mercado para que la industria pueda 
estabilizar sus emisiones de CO2 a partir de 2020. Además, la OACI está elaborando una norma de 
certificación de emisiones de CO2 para aviones, que se establecerá en 2016. A través de alianzas y 
cooperación invaluables con la industria de la aviación y otras organizaciones, la mitad de los Estados 
miembros de la OACI han preparado y presentado a la OACI planes de acción nacionales para reducir las 
emisiones de CO2 de la aviación. 
 
Cruceros y transporte marítimo 
 
• Construcción de nuevos buques de crucero sujetos a normas de diseño de eficiencia energética para 

reducir en un 30% las emisiones de CO2 para 2030. 
• Implantación de Planes de gestión energética eficiente de los buques para la planificación de rutas y el 

mantenimiento a fin de reducir el consumo de combustible y las emisiones de CO2 desde 2013. 
• Utilización de luces especiales para reducir el consumo de energía hasta en un 20%.  
• Pintura de los cascos con revestimientos especiales para reducir el consumo de combustible alrededor 

de un 5%. 
 
Todo el sector: 
 
El Consejo Mundial de Viajes y Turismo publicó “Liderando el desafío del cambio climático” 
en 2009 para apoyar el debate sobre el clima mundial que respalda los acuerdos internacionales, en el cual 
sus miembros, las principales compañías del sector de viajes y turismo del mundo, comprometieron al 
sector a reducir sus emisiones de CO2 en un 50% desde 2005 hasta 2035. A principios de este mes, este 
compromiso se reiteró en un nuevo informe: “Viajes y Turismo 2015 – Conexión Global de Acción 
Climática”. 
 
http://www.wttc.org/research/policy-research/travel-and-tourism-2015-connecting-global-climate-action 
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Miembros de la Coalición mundial de Asociaciones de viajes y turismo (GTAC): 
 
• Consejo Internacional de Aeropuertos (ACI) 
• Asociación Internacional de Líneas de Cruceros (CLIA) 
• Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) 
• Asociación del Transporte Aéreo Internacional (IATA) 
• Asociación de Viajes de Asia-Pacífico (PATA) 
• Organización Mundial del Turismo (OMT) 
• Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC) 
 
La Coalición mundial de Asociaciones de viajes y turismo fue creada para fomentar una mejor comprensión 
de la función de los viajes y el turismo como impulsores del crecimiento económico y el empleo, y asegurar 
que los gobiernos formulen políticas que contribuyan al crecimiento rentable y sostenible a largo plazo de 
la industria. Siguiendo su objetivo de tener “Una voz” común más fuerte, los líderes de la GTAC continúan 
alineando su mensaje y sus esfuerzos para amplificar la conciencia respecto a la viabilidad del sector de 
viajes y turismo. En abril de 2015 se lanzó una Agenda para el crecimiento y el desarrollo que consolida un 
programa común que todos deben seguir. 
 
www.wttc.org/advocacy/global-travel-association-coalition/ 
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