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La Organización Internacional
de Turismo Social
 Creada en 1963 por organizaciones de Bélgica, Francia, Italia, Suiza, Austria

 Sede internacional en Bruselas
 Presentes en tres continentes:
 Europa
 Las Américas
 África

 150 miembros en 40 países

 Una originalidad : una combinación de actores públicos

y de actores privados del turismo social

La Organización Internacional
de Turismo Social
 Una Task-Force sindical
 La Alianza para la Formación y la Investigación

 La OITS es uno de los dos primeros miembros afiliados de la OMT
 Dedicamos mucho tiempo a dos cosas, una reflexión sobre lo que es

el turismo social y como puede traducirse de modo concreto….y
segundo, abogar, defender, lobby de modo que las políticas públicas
de turismo incluyan una dimensión social.
 La Declaración de Montreal por una visión humanista y social del

turismo

Evolución de los conceptos

 Ampliar el acceso del turismo a un número más grande de

personas
 También tenemos nuestra propia concepción del turismo, solidario
y sostenible

Dar acceso al turismo a más personas …
 Si, efectivamente, en la casi totalidad del mundo, las legislaciones

nacionales prevén la organización de tiempos de vacaciones para los
trabajadores, con la excepción muy singular de los Estados Unidos,
otra cosa es poder salir – de hecho- de vacaciones fuera de casa
• En Europa, sólo la mitad de la gente puede irse de vacaciones

• Correlación total entre el nivel de vida y el índice de salida de

vacaciones
• No es una situación inmutable: caso de China

Las dos razones mayores de la « no salida de
vacaciones » o « acceso al turismo »

La falta de medios financieros

La inaccesibilidad

Buenas practicas
 La OITS está
completando un
documento que
presentará 25 buenas
prácticas

 El cheque vacaciones en Suiza y en Francia
 Los programas en favor de los ciudadanos

mayores (España, Portugal, Francia y
Chile)
 La construcción de la red de albergues

juveniles
 Salario vacacional

Una concepción solidaria del turismo
 Hacia un turismo de desarrollo y solidaridad

 Abrir la OITS a los actores, los operadores del turismo solidario y responsable
 Por la fusión de la OITS con la Red Europea de Turismo Responsable (EARTH)

Que queremos decir por ¿turismo solidario?
 La estructura industrial del turismo provoca una fuga de los beneficios hacia los países

emisores o grandes grupos en detrimento de las poblaciones locales

 Apoyar a otras formas de turismo
 En América Latina, son numerosas las iniciativas de turismo comunitario
 Por solidaridad, entendemos también una relación digna y decente con las mujeres y los

hombres que trabajan en ella

 Por fin, los destinos turísticos deben igualmente ser accesibles a los turistas que vienen de

lejos como a los habitantes de la propia región

 2017, el Año internacional

del Turismo Sostenible para el Desarrollo

Un turismo sostenible y responsable
 Primero, el turismo tiene un desafío ambiental absolutamente mayor

 la parte de luz…
 su parte de sombra…
 infraestructuras turísticas feas
 urbanizaciones excesivas
 uso incontrolado de recursos naturales
 el costo ambiental
 supone un desarrollo enorme del transporte aéreo…

Un turismo sostenible y responsable
 Por otra parte, desde hace poco tiempo, otro fenómeno: el rechazo, o la expresión

de fuertes resistencias u oposiciones frente al desarrollo del volumen de turistas.
 Venecia
 Barcelona
 San Sebastián
 Berlín

 « vivir la ciudad en Europa »

Un desafío mayor para el futuro
 Cómo alcanzar un balance aceptable entre el desarrollo del turismo y la calidad de

vida legítimamente esperada por las poblaciones locales
 Necesidad de una integración de la sociedad civil en el proceso de construcción y

de regulación del turismo

 La dimensión ética del turismo
 Promover su código mundial de ética del turismo
 La responsabilidad de cada uno de nosotros

Tres etapas para pasar de buenas
palabras a la práctica
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• La primera es multiplicar destinos y productos
turísticos que integren estas dimensiones

2

• La segunda etapa es la comercialización de estos
destinos y productos turísticos
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• La tercera etapa es el trabajo de
sensibilización hacia el público

La conclusión
Algunos comentarios, más personales …
 La aspiración a facilitar el acceso al turismo a más personas permanecerá, porque

es un derecho humano, es, según nosotros, una cuestión de justicia social y es el
interés económico de todos
 la aportación en favor de las comunidades locales de los destinos

un verdadero desafío en defender el turismo social y
al mismo tiempo admitir que el turismo de masa hizo o
hace muchos daños
Una mejor utilización del espacio y del tiempo
probablemente es una de las soluciones, luchar contra
la estacionalidad del turismo

La conclusión
 El desarrollo de un turismo de proximidad de calidad puede contribuir a un mejor

reparto del turismo en el espacio
 Educar al turista, al viajero
 El turismo social es una concepción global del turismo, al servicio de las personas,

de las comunidades, de los territorios
 Una actividad de servicios y al servicio

de la comunidad humana que reúne –
los beneficiarios, los trabajadores del turismo,
los habitantes de los destinos.

Gracias por su atención!

Jean Marc Mignon: jmf.mignon@orange.fr
Sitio de la OITS: www.oits-isto.org
Síganos también en

