
Iniciativas del Programa de 

Turismo Sostenible de la Red 

One Planet 



12.1 Aplicar el Marco Decenal de 
Programas sobre Modalidades de 
Consumo y Producción Sostenibles, con 
la participación de todos los países y bajo 
el liderazgo de los países desarrollados, 
teniendo en cuenta el grado de 
desarrollo y las capacidades de los países 
en desarrollo 



8.4 Mejorar progresivamente, de aquí a 
2030, la producción y el consumo 
eficientes de los recursos mundiales y 
procurar desvincular el crecimiento 
económico de la degradación del medio 
ambiente, conforme al Marco Decenal 
de Programas sobre modalidades de 
Consumo y Producción Sostenibles, 
empezando por los países desarrollados 



EFICIENCIA 
DE LOS 

RECURSOS 

Biodiversidad Energía 

Emisiones Agua 

Residuos 





Observando con preocupación que los elevados y crecientes 
niveles de basura marina, en especial de basura plástica y 

microplásticos, representan un problema mundial que afecta 
negativamente a la diversidad biológica marina, los 

ecosistemas, el bienestar animal, las sociedades, los medios 
de vida, la pesca, el transporte marítimo, la recreación, el 

turismo y las economías, 
 Resolution UNEP/EA.4/Res.6 

http://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/28471/English.pdf?sequence=3&isAllowed=y


“En el Mediterráneo, el turismo  
pierde hasta 268 millones de euros 
cada año por la contaminación 
plástica.”  
 
“El turismo aumenta la generación 
mensual de desechos en un tercio 
durante el verano, con un costo 
promedio de 1.300 € por tonelada.” 

https://d80g3k8vowjyp.cloudfront.net/downloads/wwfmmi_stop_the_flood_of_plastic_mediterranean.pdf


• Ayudar a hoteleros a crear su 
propio programa de reducción 
de plásticos de un solo uso 

 
• Información sobre tipos de 

plásticos 
 

• Alternativas a los plásticos 
más comunes en las 
diferentes areas del hotel 

https://www.tuigroup.com/damfiles/default/downloads/plastic_reduction_guide.pdf-2f4f4f0e2278382fcd50d9a530985b84.pdf




Considerando los desechos como un 
recurso para repensar las compras 
empresariales en las Maldivas 

• En 2008, Soneva resorts inició el Waste-to-Wealth programme 
 

• En 2017, el 90% de sus residuos sólidos se reciclan 
 

• Cada año evita que 12,500 botellas de vidrio lleguen al vertedero 

“We view waste as an asset (…). We created the Waste- to-Wealth as a departmental 

profit centre to prove that handling waste in a sound way can make financial sense 

too”. 
 

- Arnfinn Oines, Social & Environmental Conscience 

https://www.oneplanetnetwork.org/leveraging-sustainable-procurement-transform-tourism-case-studies


Reduction of single-use plastics 
in the hotel industry in Cyprus 

Reducción de plásticos de un solo uso en la 
industria hotelera en Chipre  

• Travel Foundation apoyó a 28 hoteles para identificar alternativas, 
dar formación y desarrollar herramientas de comunicación 
 

• En 6 meses los hoteles redujeron el número de artículos plásticos 
en 19% (equivalente a 27,5 toneladas) 
 

• El 98% de los clientes se mostró satisfecho con el proyecto y al 
93% le gustaría que otros destinos lo pusieran en marcha 

https://www.oneplanetnetwork.org/leveraging-sustainable-procurement-transform-tourism-case-studies


Reduction of single-use plastics 
in the hotel industry in Cyprus 

Potencial para acelerar el 
impacto a través del 

intercambio de 
experiencias 

 
Posicionamiento del 

sector articulando los 
esfuerzos 

Liderazgo y compromiso 

Eliminación de plásticos innecesarios 

Sustitución con reutilizables 

Metas relacionadas con los distintos tipos 
de plásticos y acciones 

Colaboraciones para aumentar el reciclaje 
en destino 

Informes sobre los esfuerzos 

Iniciativa Global sobre Plásticos en Turismo 



Interfaz del New Plastics Economy Global 

Commitment para el sector turístico 
 

Objetivos para 2025:  
 

 Eliminar los embalajes de plástico 

problemáticos o innecesarios 

 
 100% de los artículos (incluido el embalaje) 

reutilizables, reciclables o compostables  

 

 Establecer un objetivo de contenido reciclado 
en todos los artículos de plástico utilizados 

 

 Colaborar para aumentar la tasa de reciclaje/ 
compostaje de plásticos en destino 



Compañías 

Destinos 

Proveedores Certificadores 

Asociaciones 

www.tourismplasticpledge.com 



Grupo de trabajo sobre economía circular y turismo 



vftrapa@unwto.org  

mailto:vftrapa@unwto.org

