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RESUMEN 

 

El propósito del presente artículo es explorar las contribuciones de aquellas 

organizaciones del sector turístico que han incorporado la responsabilidad social en su 

estrategia de negocios para la consecución de los ODSs. 
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TOURISM AND SOCIAL RESPONSIBILITY 

 IN THE FRAMEWORK OF  

THE SUSTAINABLE DEVELOPMET GOALS 
 

ABSTRACT 

 

The purpose of this article is to explore the contributions of those touristic 

organizations that have incorporated social responsibility to their business strategies to the 

achievement of SDGs. 
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1. Introducción 

El concepto de turismo sustentable se inscribe en el proceso de elaboración de la idea 

de ambiente que ha cuajado, progresivamente, en los instrumentos fundacionales del 

derecho ambiental internacional hasta tomar impulso definitivo la noción de desarrollo 

sustentable, concerniente  a la protección del ambiente y la administración de los recursos 

naturales integrados en las cuestiones socio-económicas de pobreza y subdesarrollo, por lo 

cual, los problemas ambientales globales se perciben como íntimamente relacionados con 

las condiciones económicas y los problemas de la justicia social. 

La evolución de ese proceso signa el del concepto de turismo sostenible, por ello se 

aborda el presente análisis a la luz del panorama actual.  

 

2. Turismo sustentable en el contexto de Río + 20  

La Conferencia de desarrollo sostenible de Naciones Unidas Rio+20 (Río de Janeiro, 20 

al 22 de Junio de 2012), se enfocó en asegurar un renovado acuerdo político en desarrollo 

sustentable,  como una responsabilidad compartida por todos los países del planeta, con 

diferencias en función de su nivel de desarrollo, y la innovación se centra en la sustitución 

de la idea de “combatir la extrema pobreza” por la de “erradicarla” , denotando que el 

desarrollo sustentable no ha sido puesto en práctica y dejando abierto el interrogante de las 

causas. 

 

La Cumbre se focalizó en dos principales temas específicos: cómo construir una 

economía verde para lograr el desarrollo sostenible y liberar a la población de la pobreza, 

incluido el apoyo que permita a los países en desarrollo encontrar un camino verde hacia el 

desarrollo, y cómo mejorar la coordinación internacional con miras al desarrollo sostenible. 

 

Desde esta impronta, el documento final de la Conferencia  refiere expresamente al 

turismo en los siguientes términos: “Ponemos de relieve que el turismo bien concebido y 

bien gestionado puede hacer una contribución importante a las tres dimensiones del 

desarrollo sostenible, tiene vínculos estrechos con otros sectores y puede crear empleo 

decente y generar oportunidades comerciales. Reconocemos la necesidad de apoyar las 

actividades de turismo sostenible y la creación de capacidad conexa que permitan crear 

conciencia ambiental, conservar y proteger el medio ambiente, respetar la fauna y la flora 

silvestres, la diversidad biológica, los ecosistemas y la diversidad cultural, y aumentar el 

bienestar y mejorar los medios de vida de las comunidades locales apoyando las economías 
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locales y el medio humano y natural en su conjunto. Pedimos que se preste más apoyo a las 

actividades de turismo sostenible y de creación de capacidad en esa esfera en los países en 

desarrollo a fin de contribuir al logro del desarrollo sostenible.” 1 

 

Analizando el contexto general en el que se inscribe la referencia, que permitirá su 

acabada comprensión, se destacan los siguientes rasgos principales:  se reconoce que “las 

personas constituyen el centro del desarrollo sostenible” y que deben comprometerse los 

esfuerzos para lograr “un mundo que sea justo, equitativo e inclusivo” ,  se resalta  ”la 

diversidad natural y cultural del mundo” y “que todas las culturas y civilizaciones pueden 

contribuir al desarrollo sostenible” , se recalca la necesidad de participación de los grupos 

principales y otros interesados, reconociendo  que “la participación activa de los sectores 

público y privado será indispensable para llevar a efecto el desarrollo sostenible”,  se 

enfatiza la importancia de fortalecer el marco institucional, inclusivo, transparente y eficaz, 

“a fin de que responda de forma coherente y eficaz a los desafíos actuales y futuros y 

reduzca las lagunas en la ejecución de la agenda”  y se advierte que “es fundamental que la 

gobernanza local, subnacional, nacional, regional y mundial sea eficaz y represente las 

opiniones y los intereses de todos ”. 

 

Desde el foro paralelo de la Cumbre –denominado “Turismo para un futuro sostenible”, 

auspiciado por la Organización Mundial del Turismo (OMT),  los participantes convinieron 

en que el turismo puede aportar una contribución significativa a los tres pilares del 

desarrollo sustentable.  

 

La postura desde el sector fue clara y alineada con lo expresado en el documento final 

de la Conferencia: «Nos encontramos en Río, veinte años después de la primera Cumbre 

para la Tierra, con el objetivo de renovar nuestros compromisos, definir unas metas 

comunes y acordar una hoja de ruta para un futuro mejor», «en medio de preocupaciones 

económicas crecientes, hoy, más que nunca, necesitamos pedir políticas correctas, 

inversiones adecuadas y prácticas empresariales apropiadas que puedan hacernos avanzar 

hacia un crecimiento más justo, más centrado en las personas y más integrador» . 

 

En este marco, se señaló que «El turismo está vinculado con los siete temas clave 

discutidos aquí en Río+20 –el empleo, la energía, las ciudades, la alimentación, el agua, los 

océanos y los desastres–,  y puede ser un factor de desarrollo tanto para los países en 

desarrollo como para los desarrollados»   y se destacó «La capacidad del turismo para crear 

empleo es esencial en este debate»,  resaltándose los efectos multiplicadores del turismo: 

«No podemos olvidar que por cada empleo que se crea en el turismo, se crean muchos más 

en otros sectores ». 

 

                                                           
1 Conf. párrafo 130 – Turismo sostenible. Documento final de la Conferencia El futuro que queremos. 

A/CONF.216/L.1 

http://www.redoscialesunlu.net/


Martínez, A. N.; Rosenfeld, A. 2016. Turismo y responsabilidad social en el marco de los 

objetivos de desarrollo sostenible. Red Sociales, Revista del Departamento de Ciencias 

Sociales, Vol. 03 N° 06: 396-407 

 

    © Adriana Norma Martínez y Adriana Rosenfeld 

      www.redoscialesunlu.net  

399 

 

El papel del sistema de las Naciones Unidas en promover la contribución del turismo al 

crecimiento económico y al desarrollo fue objeto de debate, y concretamente el trabajo del 

Comité Director de las Naciones Unidas de Turismo para el Desarrollo (SCTD), iniciativa 

liderada por la OMT e integrada por otros ocho organismos y programas de las Naciones 

Unidas (OIT, CCI, UNCTAD, PNUD, PNUMA, UNESCO, ONUDI, OMC) para garantizar 

una cooperación internacional integrada y más efectiva –según el criterio de «Unidos en la 

acción»–  en el ámbito del turismo y para acelerar el progreso hacia los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio (ODM). 

 

Desde el expreso reconocimiento de la amplitud de los efectos multiplicadores de las 

actividades del sector y su carácter de importante movilizador socioeconómico, los 

participantes insistieron en el papel del turismo sustentable en la creación de empleo 

decente, la estimulación del comercio y de los nexos con otros sectores y la eliminación de 

la pobreza.  

 

Consecuentemente, se instó a mejorar el vínculo entre las comunidades locales y los 

atractivos turísticos para hacer del turismo una herramienta más eficaz en la lucha contra la 

pobreza y mejorar la sensibilización de los turistas respecto a su obligación de respetar y 

proteger el entorno, teniendo en cuenta que el turismo es el primer interesado en proteger 

los recursos ambientales y que es su responsabilidad hacerlo. 

 

En síntesis, y tal como lo afirmó, en la clausura del evento, Maurice Strong2, el “sector 

tiene un interés real en proteger el medio ambiente y un enorme potencial para la economía 

verde, ya que son sus activos los que necesitamos conservar y potenciar”, por lo cual  se 

concluye reafirmando que el turismo sustentable no es un concepto aislado es una pieza 

dentro de la estrategia global de desarrollo sustentable. 

 

3. El turismo sustentable en la Agenda 2030  
 

En el documento final de Río+20 se incluyó el acuerdo de los Estados miembros para 

poner en marcha un proceso para generar un conjunto de Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODSs), basado en los Objetivos del Desarrollo del Milenio  y que resultara 

convergente con la agenda de desarrollo post 2015.  

 

A esos efectos, se decidió establecer un “proceso intergubernamental inclusivo y 

transparente abierto a todos los interesados, con el fin de desarrollar los objetivos 

mundiales de desarrollo sostenible que se acuerden por la Asamblea General.” 

 

En su resolución 66/288, la Asamblea General de la ONU hizo suyo el documento final 

de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, y en consecuencia 

                                                           
2 Secretario General de la Cumbre para la Tierra de 1992 
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y para el cumplimiento de lo establecido en el párrafo 248, se constituyó el Grupo de 

Trabajo Abierto de la Asamblea General sobre los ODSs. 

 

En la segunda sesión de su 13° período de sesiones del Grupo de trabajo (19 de julio de 

2014) se acordó por aclamación presentar a la Asamblea General, en su sexagésimo octavo 

período de sesiones, la propuesta del Grupo sobre los objetivos de desarrollo sostenible  

para que la Asamblea los examinara y adoptara las medidas apropiadas. 

 

Los 17 ODSs, propuestos, estructurados conforme los instrumentos internacionales que 

le dieron origen, van acompañados de 169 metas. Conforme surge del Informe  están 

orientados a la acción y son de carácter mundial y de aplicación universal. Tienen en cuenta 

las diferentes realidades, capacidades y niveles de desarrollo nacionales y respetan las 

políticas y prioridades de cada país. Se basan en los cimientos sentados por los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio (ODMs), su objeto es terminar la tarea incompleta de los mismos y 

responden a los nuevos desafíos. Constituyen un conjunto integrado e indivisible de 

prioridades mundiales para el desarrollo sostenible.  Las metas y los objetivos integran los 

aspectos económicos, sociales y ambientales y reconocen los vínculos que existen entre 

ellos para lograr el desarrollo sustentable en todas sus dimensiones. 

 

La Cumbre Especial sobre el Desarrollo Sostenible que tuvo lugar en la Sede de las 

Naciones Unidas en Nueva York del 25 al 27 de septiembre de 2015 - coincidiendo con el 

septuagésimo aniversario de la ONU- , adoptó la nueva agenda y definió los ODSs, con el 

objetivo de marcar un cambio de paradigma para las personas y el planeta.  

 

A esos efectos, los Estados Miembros habían acordado que la agenda establecida por el 

Grupo de Trabajo Abierto constituiría la base principal del proceso intergubernamental, 

enmarcando los objetivos y metas de forma que reflejen la ambición de promover una 

agenda universal y transformadora. 

 

Por ello, los 193 Estados Miembros de la ONU llegaron a un consenso que se plasmó 

en el documento final de la Cumbre denominado “Transformando nuestro mundo: Agenda 

2030 para el Desarrollo Sostenible”, que estableció los nuevos Objetivos y metas que 

entraron en vigor el 1 de enero de 2016 y guiarán las decisiones a adoptarse  durante los 

próximos 15 años.3 

 

Recordando lo expresado respecto a la actividad turística en el documento final de Río 

+ 20, se atenderá a las referencias expresas de los ODSs. 

 

                                                           
3 A la fecha se encuentra en proceso el desarrollo un marco global  de indicadores para los ODS. Para acceder 

al estado de desarrollo consultar: UN  Economic and Social Council (2016)  Report of the Inter-Agency and 

Expert Group on Sustainable Development Goal Indicators . E/CN.3/2016/2/Rev.1. 
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El instrumento hace mención al turismo en la formulación de los siguientes objetivos y 

sus respectivas metas:  

 

 En el Objetivo 8 - Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y 

sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos, la meta 

8.9 propone: “Para 2030, elaborar y poner en práctica políticas encaminadas a 

promover un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la 

cultura y los productos locales”. 

 

 En el Objetivo 12 - Garantizar modalidades de consumo y producción 

sostenibles, la meta 12.b propone: “Elaborar y aplicar instrumentos que 

permitan seguir de cerca los efectos en el desarrollo sostenible con miras a 

lograr un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la cultura y 

los productos locales”. 

 

 En el Objetivo 14 - Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los 

mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible, la meta 14.7 propone: 

“Para 2030, aumentar los beneficios económicos que los pequeños Estados 

insulares en desarrollo y los países menos adelantados reciben del uso sostenible 

de los recursos marinos, en particular mediante la ordenación sostenible de la 

pesca, la acuicultura y el turismo”. 

 

4. Responsabilidad social y turismo  

 

Se conceptualiza al turismo socialmente responsable como aquel que entiende que las 

organizaciones del sector deben asumir las responsabilidades asociadas a los impactos 

derivados de sus decisiones y actividades, a través de un comportamiento transparente y 

ético. En suma, las organizaciones deben actuar en el marco de la responsabilidad social. 

 

Relevante rol está destinada a cumplir, en este marco, la  Norma Internacional ISO 

26000:2010 – Guía de responsabilidad social, cuyo objeto es ayudar a las organizaciones a 

contribuir al logro del desarrollo sustentable.  

 

Dado que la ISO 26000:2010 provee un entendimiento común en materia de  

responsabilidad social, complementa (no reemplaza) otros instrumentos e iniciativas de 

responsabilidad social existentes e insta a que las organizaciones no solamente integren la 

responsabilidad social a su propia operatoria sino también a que la lleven a la práctica 

dentro de su esfera de influencia, fácil es concluir su  importante contribución al turismo 

socialmente responsable. 

 

Las 7 materias fundamentales que integran el concepto de la responsabilidad social 

(RS), según la ISO 26000:2010, son: gobernanza de la organización, derechos humanos, 
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prácticas laborales, medio ambiente, prácticas justas de operación, asuntos de consumidores 

y participación activa y desarrollo de la comunidad. Estas materias fundamentales cubren 

los impactos más probables, tanto de tipo económico, como ambiental y social que deberían 

abordar las organizaciones. Para cada una de ellas, la norma proporciona una visión 

general, los principios y las consideraciones relacionadas y una descripción de los asuntos 

asociados, que en total son 37.  

 

Para cada uno de los 37 asuntos de RS considerados en la ISO 26000:2010 la guía 

aporta una descripción del asunto y enumera una serie de acciones y expectativas. 

 

La ISO 26000:2010 proporciona una guía de RS para las organizaciones empresariales, 

las públicas y las de otros tipos de todos los sectores – incluidas las del sector turístico -, 

sirviendo de base para aglutinar una comprensión globalmente consensuada de lo que es la 

RS y lo que las organizaciones tienen que hacer para operar de una manera socialmente 

responsable. 

 

 

 

5. La contribución de la responsabilidad social a los  Objetivos de Desarrollo 

Sostenible  

 

Del confronte de los 17 ODSs y sus correspondientes metas con el texto de la Guía de 

responsabilidad social en general y, con el Capítulo 6 (Orientación sobre materias 

fundamentales de responsabilidad social) en especial, se desprenden los siguientes 

comentarios generales: 4 

 

 Ambos documentos comparten su objetivo general: propender al desarrollo 

sustentable. Y, asimismo, es común a ambos su conceptualización, 

reconociendo sus tres dimensiones y su interdependencia. 

 

 Del análisis de los ODSs surge que algunos de los objetivos –y/o metas- 

requieren un impulso y liderazgo por parte de los poderes públicos, no obstante 

resulta pertinente volver a señalar  que la Guía reafirma que “si bien el 

desarrollo debería guiarse y conducirse principalmente a través de políticas 

públicas, el proceso de desarrollo depende de las contribuciones de todas las 

organizaciones”, comprobándose la sinergia entre ambos instrumentos. 

 

 Los ODSs dedican un objetivo específico (Objetivo 5) al logro de la igualdad 

entre los géneros, todo el documento trasunta un enfoque general de las 

                                                           
4 Conf. Rosenfeld, A. – Martínez, A.N.  (2016). ”ISO 26000 in the post-2015 development agenda”. ISO 

FOCUS N° 114. January-Febrery 2016. ISO. Geneva. Switzerland 
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cuestiones de género. Correlativamente, la dimensión de género es transversal a 

toda la ISO 26000:2010, como expresamente consigna: “se ha demostrado la 

existencia de un vínculo positivo entre la igualdad de género y el desarrollo 

económico y social. …  Las organizaciones deberían revisar sus decisiones y 

actividades para eliminar sesgos de género y promover la igualdad de género.” 

 

La ISO 26000:2010, como instrumento internacionalmente consensuado de 

responsabilidad social, cuyo objetivo expresamente reconocido es ayudar a que las 

organizaciones contribuyan al desarrollo sustentable, se constituye en una valiosa 

herramienta para el logro de los ODSs.5 

6. La contribución de la responsabilidad social al cumplimiento de la meta 9 del 

Objetivo 8 

 

Tal como quedó expresado, el documento final “Transformar nuestro mundo: La 

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible,  refiere a la actividad turística en algunos de 

sus objetivos y metas. 

 

A los efectos del cumplimiento del propósito planteado para el presente trabajo se ha 

entendido que ha de focalizarse el análisis respecto de Meta 8.9, por cuanto en ella se 

plasma la conceptualización actual del turismo sostenible, en el marco de la nueva agenda 

de desarrollo para los próximos 15 años. 

 

De la confrontación de la meta 9 del ODS 8 con el texto de la ISO 26000:2010  en 

general, y con el del Capítulo 6 en especial, surge que la implementación por parte de las 

organizaciones del sector turístico de acciones previstas en la Guía contribuye a su 

consecución. 

 

Dentro de las acciones y expectativas relacionadas con la materia gobernanza6 de la 

organización, se destacan como aportes: el desarrollo de estrategias, objetivos y metas que 

reflejen el compromiso de la organización hacia la RS;  el uso eficiente de los recursos 

financieros, naturales y humanos; la revisión y evaluación, periódica de los procesos de 

gobernanza de la organización. 

 

Dentro de las acciones y expectativas relacionadas con la materia derechos humanos se 

resalta que las organizaciones tienen la responsabilidad de ejercer la debida diligencia7  con 

                                                           
5 Para ampliar el tema ver: Martínez, Adriana N., Rosenfeld, Adriana (2015) “Objetivos de Desarrollo 

Sostenible e ISO 2600:2010 – Sinergias y complementariedades”, RED Sociales, Revista Electrónica del 

Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Luján, Vol.2.  
6 Entendida como: el sistema por el cual una organización toma e implementa decisiones para lograr sus 

objetivos 

7 Debida diligencia: proceso exhaustivo y proactivo para identificar los impactos negativos, reales y 

potenciales de carácter social, ambiental y económico de las decisiones y actividades de una organización a lo 
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el fin de identificar, prevenir y abordar los impactos reales o potenciales sobre los derechos 

humanos resultantes de sus actividades o de actividades de aquellos con los que tienen 

relación. Situaciones tales como pobreza, desastres naturales, proximidad de las 

operaciones a comunidades de pueblos indígenas, actividades que puedan afectar o 

involucrar niños o cadenas de valor complejas que impliquen un trabajo informal, podrían 

requerir un mayor proceso de debida diligencia para asegurar el respeto de los derechos 

humanos. La organización debería esforzarse para asegurar que no discrimina a sus 

empleados, socios, clientes, partes interesadas ni a nadie con quien tenga algún tipo de 

contacto o a quién pueda producirle un impacto. La organización debería asegurarse, de 

manera independiente, que aborda la libertad de asociación y negociación colectiva, el 

trabajo forzoso, la igualdad de oportunidades, el trabajo infantil. 

 

Dentro de las acciones y expectativas relacionadas con la materia prácticas laborales se 

destacan como aportes: asegurar que todo trabajo sea desempeñado por mujeres y hombres 

reconocidos legalmente como empleados o reconocidos legalmente como trabajadores 

autónomos; eliminar cualquier  práctica arbitraria o discriminatoria de despido; 

proporcionar condiciones de trabajo decentes en relación a salarios, horas de trabajo, 

descanso semanal, vacaciones, salud y seguridad, protección de la maternidad y 

conciliación de la vida familiar y laboral; usar políticas e iniciativas en el lugar de trabajo 

para aumentar la capacidad y la empleabilidad de los individuos.8 

 

Dentro de las acciones y expectativas relacionadas con la materia medio ambiente se 

resaltan como aportes: identificar los aspectos e impactos de sus decisiones y actividades en 

el entorno que la rodea; involucrarse con las comunidades locales en relación con las 

emisiones contaminantes y los residuos, reales y potenciales, los riesgos relacionados con la 

salud y las medidas actuales y propuestas para su mitigación; implementar medidas de 

eficiencia en el uso de energía, agua y otros recursos, así como medidas para reducir y 

minimizar de manera progresiva las emisiones directas e indirectas de gases efecto 

invernadero que se encuentran dentro de su control y fomentar acciones similares dentro de 

su esfera de influencia; considerar proyecciones climáticas globales y locales a futuro, con 

el fin de identificar riesgos e integrar la adaptación al cambio climático dentro de su toma 

de decisiones e identificar impactos negativos potenciales sobre la biodiversidad y los 

servicios de los ecosistemas y tomar medidas para eliminar o minimizar dichos impactos. 

 

En el marco de la materia prácticas justas de operación se reconoce que una 

organización puede influir sobre otras a través de sus decisiones sobre adquisiciones y 

compras y que mediante su liderazgo en su esfera de influencia puede promover la 

adopción y el apoyo de los principios y prácticas de RS; por tanto dentro de las acciones y 

                                                                                                                                                                                 
largo del ciclo de vida completo de un proyecto o de una actividad de la organización, con el objeto de evitar 

y mitigar dichos impactos negativos. 

8 La empleabilidad se refiere a las experiencias, competencia y calificaciones que incrementan la capacidad 

del individuo de asegurar y mantener un empleo decente. 
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expectativas relacionadas se destaca el aporte de la integración de criterios éticos, sociales, 

ambientales y de igualdad de género, y de salud y seguridad, en sus políticas y prácticas de 

compras, distribución y contratación. 

 

Dentro de las acciones y expectativas relacionadas con la materia asuntos de 

consumidores se destacan como aportes el no involucramiento en prácticas que sean 

confusas, engañosas, fraudulentas o injustas, incluida la omisión de información esencial; el 

consentir en compartir de forma transparente información pertinente, fácilmente accesible y 

comparable, como base para una decisión fundamentada por parte del consumidor; el dar a 

conocer abiertamente los precios e impuestos totales, los términos y las condiciones de los 

productos y servicios; la utilización de contratos que estén escritos en leguaje claro, legible 

y comprensible,  no incluyan términos contractuales injustos, proporcionen información 

clara y suficiente acerca de los precios, características, términos, condiciones y costos, la 

duración del contrato y los períodos de cancelación; el proporcionar productos y servicios 

que, en condiciones de uso normales y razonablemente previsibles, sean seguros para los 

usuarios y otras personas, para su propiedad y para el medio ambiente; el análisis de las 

quejas y la mejora de las prácticas para responder a las quejas; la protección de los datos de 

carácter personal mediante salvaguardas adecuadas de seguridad. 

 

Dentro de las acciones y expectativas relacionadas con la participación activa y 

desarrollo de la comunidad se destacan como aportes: la consulta a los grupos 

representativos de la comunidad para la determinación de las prioridades de la inversión 

social y las actividades de desarrollo de la comunidad; la consulta a las comunidades, 

incluyendo los pueblos indígenas, en los términos y condiciones de desarrollo que les 

afecten y la contribución a la formulación de políticas y al establecimiento, 

implementación, seguimiento y evaluación de programas de desarrollo; la promoción de 

actividades culturales, el reconocimiento y la valoración de las culturas locales y de las 

tradiciones culturales;  la contribución a la conservación y protección  del patrimonio 

cultural, especialmente en aquellos lugares donde las actividades de la organización puedan 

tener un impacto sobre el mismo, y  cuando sea adecuado, la promoción del uso del 

conocimiento tradicional y de las tecnologías de las comunidades indígenas.  

 

Asimismo, se consideran aportes en lo relacionado a esta materia: el análisis del 

impacto de las decisiones de inversión de la organización sobre la creación de empleo y, 

cuando sea viable económicamente, la realización de inversiones directas que alivien la 

pobreza, a través de la creación de empleo; la consideración de la posibilidad de contribuir 

a desarrollar y mejorar programas de desarrollo de habilidades en la comunidad; el prestar 

especial atención a los grupos vulnerables en materia de empleo y creación de capacidad, y 

considerar la posibilidad de contribuir a promover las condiciones marco necesarias para la 

creación de empleo; el considerar, cuando sea viable económicamente, desarrollar las 

tecnologías y el conocimiento potenciales a escala local y tradicional, respetando al mismo 

tiempo los derechos de la comunidad a esos conocimientos y a esas tecnologías. 
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En especial, y de gran importancia: considerar el impacto económico y social de entrar 

en una comunidad o de salir de ella, incluyendo los impactos en los recursos básicos 

necesarios para el desarrollo sostenible de la comunidad; considerar apoyar iniciativas 

adecuadas para estimular la diversificación de la actividad económica existente en la 

comunidad; considerar dar preferencia a los productos y servicios de los proveedores 

locales y contribuir a su desarrollo cuando sea posible; considerar llevar a cabo iniciativas 

para fortalecer las capacidades y oportunidades de los proveedores establecidos en el 

ámbito local para contribuir a cadenas de valor, prestando especial atención a los grupos 

desfavorecidos dentro de la comunidad; considerar contribuir con programas y alianzas 

duraderos que apoyen a los miembros de la comunidad, en especial a las mujeres y demás 

grupos socialmente desfavorecidos y vulnerables, a establecer negocios y cooperativas, 

mejorar la productividad y promover el espíritu emprendedor. 

 

Por último, en el marco de la materia participación activa y desarrollo de la comunidad 

se reconoce que existe inversión social cuando las organizaciones invierten sus recursos en 

iniciativas y programas orientados a mejorar aspectos sociales de la vida en comunidad, 

tales como educación, formación, cuidado de la salud, desarrollo de infraestructuras, 

mejora del acceso a la información o cualquier otra actividad que promueve el desarrollo 

sustentable. 

. 

7. Colofón: 

 

En el contexto de la Agenda 2030, sucintamente descripto, y conforme las actuales 

conceptualizaciones de turismo sustentable y responsabilidad social, el análisis comparativo 

de los instrumentos realizado, permite sustentar que las organizaciones del sector turístico 

contribuyen a la consecución de la meta 8.9 al implementar  buenas prácticas de 

responsabilidad social. 
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