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PROGRAMA
16:00 - 16:30. Apertura
o Isabel Garro, Directora General del Pacto Mundial España
o Taleb Rifai, Secretario General de la OMT
Acto institucional de firma del Compromiso del Sector Privado con el Código Ético
Mundial para el Turismo de la OMT y de adhesión al Pacto Mundial.

Presenta: Marina Diotallevi, Jefa Programa Ética y Responsabilidad Social OMT
16:30 - 18:00. Mesa Debate: Las empresas españolas como motor del
turismo responsable
o
o
o
o

Marta Martín, VP Corporate Responsibility, NH Hotel Group
Felisa Palacio, Directora de Recursos Humanos y RSE, Tarannà Viatges
Belén Carmona, Corporate Social Responsibility Manager, Minube
Choni Fernández, Directora de Servicios Centrales y RSC, PortAventura

Modera: Marta Tomás, Directora de Marketing y Desarrollo,
p
Pacto Mundial España

#turismosostenible

Apertura Isabel Garro
Directora General Pacto Mundial España
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Como saben Pacto Mundial,
Mundial es la mayor iniciativa de responsabilidad
empresarial y desarrollo sostenible del mundo con más de 12.000
firmantes y con presencia en 145 países.
Promueve que las empresas, de forma voluntaria, incorporen 10 principios
universales en las actividades que realicen tanto en su país de origen,
como en sus operaciones alrededor del mundo. La Red Española cuenta
actualmente con 2.653 entidades adheridas de las cuales el 17% son socios
en España.
El Pacto Mundial y la OMT como interlocutores del sector privado para la
consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) firmaron en
2015 una alianza denominada “Turismo responsable: un compromiso de
todos” para fomentar la Responsabilidad Social en las empresas y las
asociaciones profesionales del sector turismo, así como para promover el
compromiso de los agentes del sector con los principios éticos y
universales en pos del desarrollo de un turismo responsable y sostenible.

Apertura Isabel Garro
Directora General Pacto Mundial España
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El papel del sector privado en la consecución de los ODS es clave y en esta
alianza que hoy presentamos contamos con 13 empresas del sector del
turismo que hoy hacen público su compromiso con el Pacto Mundial y la
OMT y por tanto van a participar en el proyecto “Turismo responsable: un
compromiso
i de
d todos”
d ”.
El proyecto que arranca en el marco de FITUR culminará con una
publicación
bli
ió que ponga de
d relieve
li
l situación
la
it
ió actual
t l del
d l sector
t
y los
l
principales retos en sostenibilidad derivados del nuevo escenario mundial
en base a la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Además de proporcionar
a las empresas turísticas en nuestro país las claves para aterrizar los ODS.
ODS
El resultado de este trabajo será presentado públicamente en junio de
2016.
Esta alianza entre OMT y Pacto Mundial es clave para lograr el
compromiso de las empresas del sector. El trabajo en alianzas
multistakeholder es la vía para alcanzar los Objetivos de la nueva agenda
de desarrollo y trabajar por un turismo responsable y sostenible.

Apertura Isabel Garro
Directora General Pacto Mundial España
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Por ello quiero agradecer a todas y cada una de las empresas que se han
comprometido con el proyecto ya que van a ser motor de impulso para
sensibilizar al resto de empresas del sector.
Y finalmente a la OMT por trabajar junto a Pacto Mundial para hacer
posible el proyecto “Turismo responsable: un compromiso para todos”
Muchas gracias,

Turismo responsable:
un compromiso de todos
2015

2016
ene.

dic.

Firma Alianza
OMT- Pacto Mundial
OMT
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Jornada FITUR 2016
• Firma

del Código Ético
Mundial para Turismo
•Compromiso con Pacto
Mundial

ene.

Creación Grupo
de Trabajo
j
sectorial

feb. – may.

Desarrollo de la
publicación sobre la
sostenibilidad en el
sector turismo y
buenas prácticas

jun.

Presentación
de la
publicación

Consolidación e
implementación
del compromiso

Apertura
p
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Taleb Rifai
Secretario General
Organización Mundial del Turismo
(OMT)

Apertura Taleb Rifai
Secretario General OMT
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•

En nombre de la Organización Mundial del Turismo (OMT),
gracias a todos por estar aquí.

•

Este evento no sería p
posible sin la colaboración de FITUR. Con su
apoyo queremos que la responsabilidad social esté en el
candelero de esta prestigiosa feria internacional.

•

Gracias a Isabel Garro, Directora General de Pacto Mundial
España, y a su equipo por su energía y dedicación que han
aportado a la iniciativa conjunta que presentamos hoy.
hoy Es un
placer para nosotros unirnos a Pacto Mundial en este nuevo
proyecto y ver su compromiso con nuestro sector.

•

El sector turístico español puede contar con nosotros para que
les ayudemos a seguir avanzando en el ámbito de la
responsabilidad social corporativa, convirtiéndola en un
elemento transversal básico de su trabajo.

Apertura Taleb Rifai
Secretario General OMT
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•

El 2015 ha sido un año histórico, 193 han hecho suyos
y
los
Objetivos de Desarrollo Sostenible una agenda que debería
guiar nuestras acciones en los próximos 15 años.

•

El turismo contribuye de manera importante a los 17 Objetivos, y
nos complace especialmente comprobar que nuestro sector
figura en tres objetivos específicos (8,
(8 12 y 14):
 crear empleo,
 promover la cultura y los productos locales
 consumo sostenible y uso apropiado de recursos naturales.

•

Deberíamos
D
b í
recordar
d siempre
i
que, aunque ell turismo
i
genera
inmensos beneficios socioeconómicos, si no se gestiona
adecuadamente, puede también acabar con nuestros recursos
naturales y fracturar nuestras estructuras sociales.

Apertura Taleb Rifai
Secretario General OMT
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•

Teniendo p
presente en todo momento esta responsabilidad,
p
la
OMT lleva promoviendo el Código Ético Mundial para el Turismo
desde que la Asamblea General lo adoptara en 1999.

•

El Código es el documento que debería guiar a los responsables
públicos, a las empresas y a los turistas en la promoción y la
aplicación de los principios del turismo sostenible en sus tres
dimensiones: la económica, la social y la ambiental.

•

Es sumamente grato para nosotros unirnos al Pacto Mundial
España para promover los principios del Código y los del Pacto
Mundial entre las empresas turísticas españolas.

Apertura
p
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•

Para que el sector turístico sea más responsable y sostenible, el
compromiso y el esfuerzo del sector privado son calve, un
compromiso que debería venir del más alto nivel de la empresa
e ir filtrándose hasta llegar a todos y cada uno de sus
colaboradores.

•

Estamos, muy satisfechos de tener hoy con nosotros a cuatro
empresas españolas ―NH Hotel Group, Tarannà Viajes, Minube y
PortAventura ―, que sin duda nos inspirarán a todos en nuestra
unión para promover esta nueva iniciativa de la OMT y la Red
Española del Pacto Mundial.

•

Gracias

Acto institucional

#turismosostenible

Taleb Rifai
• Firma compromiso Código Ético de Turismo

Secretario General
Organización Mundial del
Turismo (OMT)
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i Pacto Mundial
di l d
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•

En 2015, ell turismo
i
b ió un nuevo récord,
batió
é
d con 1.200 millones
ill
d
de
turistas. El turismo actualmente genera, directa o indirectamente, uno
de cada once puestos de trabajo.

•

El potencial y el alcance del turismo son innegables, pero no podemos
olvidar que el crecimiento conlleva una responsabilidad. En 2011, la
OMT inició una campaña para seguir implicando al sector privado en la
aplicación del Código Ético Mundial para el Turismo que hoy cuenta
con más de 440 empresas y asociaciones de 64 países del mundo.

•

Hoy, en el marco de nuestra alianza con el Pacto Mundial, seremos
testigos de la adhesión al Código Ético Mundial para el Turismo de
ocho empresas españolas. La OMT se congratula de este compromiso.
Con su firma, se comprometen a lo siguiente:

Acto institucional
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1.

Observar los principios del Código, es decir, respetar los derechos
humanos y el patrimonio cultural, proteger el medio ambiente y a los
grupos vulnerables, trabajar en aras de la inclusión social, la igualdad
entre los
l géneros
é
y la
l accesibilidad.
ibilid d

2.

Promover el Código entre sus círculos (sus socios, proveedores,
empleados
l d y clientes),
li t ) asegurándose
á d
d que se conozcan y respeten
de
t
sus disposiciones en la mayor medida posible.

3
3.

Informar al Comité Mundial de Ética del Turismo (un órgano
independiente e imparcial que supervisa la aplicación del Código)
sobre qué ha hecho su empresa para aplicar los principios del Código.

4.

Una vez más, les damos las gracias y les felicitamos por su
papel de pioneros en esta senda hacia un sector turístico más
éti y responsable.
ético
bl
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Mesa debate:
Las empresas españolas como
motor
t del
d l tturismo
i
responsable
bl

#turismosostenible
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por tu atención
p
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