
 Expertos de las Naciones Unidas sobre el cambio climático,  entregaron en 2021 un

informe en el que señalan que “se necesita una reducción del 45% de <p>las

emisiones de gases de efecto invernadero de aquí a 2030,  para evitar un

calentamiento catastrófico y actualmente la ambición de los países sólo alcanzará

para disminuirlos en un 1%”. </p> <p> Cualquier ser humano debiese estar

preguntándose ¿ Cómo haremos para enfrentar tamaña catástrofe? ¿ Qué hacemos

en nuestras familias y trabajos? Las respuestas no son fáciles,  pero existen formas y

medidas,  recomendaciones y ejemplos exitosos para lograr generar un cambio. 

En este contexto,  hay un sector que ha sido pionero en esta materia,  precursor de la

sostenibilidad y del desarrollo sostenible desde su trinchera: el Turismo. </p> <p>

Efectivamente,  la Organización Mundial del Turismo se ha comportado siempre como

el mejor alumno de la clase,  por esta razón ha difundido entre sus miembros todas

las recomendaciones que se han dado en relación con la sostenibilidad. </p> <p> Fue

así como en Chile,  por ejemplo,  la Agenda 21 (documento que entrega lineamientos

para la gestión sostenible del medio ambiente),  se difundió en diversos organismos

del Estado,  sin embargo,  fue el ámbito turístico quien la visualizó como una

verdadera bandera de lucha,  ya que muchos de los primeros profesionales del

sector,  aunque vinieran de otras áreas de estudio,  lograron comprender lo relevante

del cuidado de los recursos naturales y culturales para el desarrollo de la actividad.

</p> <p> Desde la academia debemos estar profundamente comprometidos con el

desarrollo turístico sustentable con las comunidades locales y el medio ambiente,  y a

ser parte de la construcción de una mejor sociedad. 

Nuestra actividad debe aportar a frenar el daño del cambio climático,  promoviendo

buenas prácticas y aportando al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo

Sostenible (ODS). </p> <p> Claudia Collipal,  académica Escuela de Hotelería y

Turismo Universidad de Las Américas. </p> <p> Nuestra sección de OPINIÓN es

un espacio abierto,  por lo que el contenido vertido en esta columna es de exclusiva

responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial de

BioBioChile</p>

Fecha:
Fuente:
Título:

Link:

Visitas:
VPE:

Favorabilidad:

Turismo sostenible y cambio climático

29/04/2022
Radio BioBio (Video)

https://www.biobiochile.cl/noticias/opinion/tu-voz/2022/04/29/turismo-sostenible-y-cambio-climatico.shtml

627.583
2.102.403

No Definida

https://www.litoralpress.cl/paginaconsultas/Documentos/Get_Imagen.aspx?lpkey=NIFFSSUO26QLUZ7TGTBI2WYLNIKU64CDO56CHGUWSZS4SQ4HHPMIK45LNFO6IHUHP6ZKKWSIRFJV6

