REPORTAJE

6

Turismo
y agua,
una relación
necesaria
El Turismo es un dinamizador de la economía y de las personas. Mueve alrededor de 0,7
billones de euros y más de 10.000 millones de personas al año. La responsabilidad de este
sector reside en su capacidad de generar soluciones sostenibles y contribuir a la sensibilización y concienciación medioambiental. El agua es el mejor aliado del turismo: que
sea limpia y accesible es imprescindible para este sector, tanto en hostelería y restauración como en el turismo activo .
Por este motivo, el pasado 28 de septiembre se
celebró la Conferencia Mundial de Turismo, que este
año ha girado en torno al cada vez más crucial
binomio Turismo y Agua. Allí la industria turística,
una de las más potentes del mundo, se reunió

para subrayar su compromiso y liderazgo en la
implementación de soluciones que permitan
un desarrollo sostenible de su industria, un uso
eficiente del agua y un compromiso constante para
proteger el entorno natural.
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Taleb Rifai: “El sector turístico tiene la responsabilidad
de asumir un papel de liderazgo y velar por que las empresas
y los destinos inviertan en una adecuada gestión del agua
a lo largo de toda la cadena de valor”.
Responsabilidad, liderazgo e Innovación, en estas
tres palabras puede resumirse el discurso lanzado
por el secretario general de la Organización Mundial
del Turismo (OMT), Taleb Rifai que ha instado a
todas las empresas del sector –grandes, y pequeñasa unirse a la campaña Turismo y agua: proteger
nuestro futuro común, en apoyo al Año Internacional
de la Cooperación en la Esfera del Agua. “Siendo

uno de los mayores sectores económicos del mundo,
el turismo tiene la responsabilidad de asumir
un papel de liderazgo y velar por que las empresas
y los destinos inviertan en una adecuada
gestión del agua a lo largo de toda la cadena de
valor”, ha señalado el secretario general de la Organización Mundial en el lanzamiento de la campaña.
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TURISMO Y EMISIONES GLOBALES
El Turismo genera el 5% de las emisiones globales de carbono. 4% lo representa el transporte, 1% el alojamiento. Según datos de la Organización
Mundial Turismo (OMT), el hecho de que en 2013 el turismo internacional
creciera por encima de las expectativas confirma que viajar forma parte
ya de los patrones de consumo de un número creciente de personas, tanto en las economías emergentes como en las avanzadas. Por este motivo,
la OMT estudia intensificar medidas para que su sector se desarrolle de
una forma aún más efectiva y responsable, reduciendo las emisiones.
En los últimos años, el sector turístico ha hecho grandes avances en la
conservación del agua, pero tiene que seguir innovando y ofreciendo nuevas soluciones que aborden el desafío global del agua. De hecho, un Grupo
de Reflexión de Alto Nivel, compuesto por agentes públicos y privados del
turismo y expertos en la cuestión del agua, se encarga de examinar los diferentes desafíos del sector en esta materia, proponiendo políticas y estrategias que aseguren que el sector turístico contribuya a proteger la sostenibilidad
del agua a nivel mundial.

MALDIVAS, ICONO DEL CAMBIO CLIMÁTICO
La conferencia tuvo lugar en las Maldivas icono de este sector y de la necesidad de un desarrollo sostenible a escala global ya que la supervivencia de esta meca del turismo de lujo depende de la estabilidad futura del
nivel del mar.
Días después de celebrada la cumbre, el Grupo Intergubernamental
sobre Cambio Climático de la ONU elevaba a 95% la certeza de que
es la actividad humana desde 1950 la responsable del calentamiento global. La temperatura podría aumentar entre 0,3 y 4,8º y el nivel
del mar de 26 a 82 cm en 2100. El escenario final, y la supervivencia
de este destino paradisíaco, está en el ritmo de la emisión de gases de
efecto invernadero.
Finalmente, durante la Conferencia Mundial de Turismo se puntualizó
que la contribución de este sector a la conservación del agua es clave por
dos motivos: el desarrollo en destinos de agua como zonas costeras, lagos y ríos; y la efectiva gestión de los recursos hídricos en las actividades
de turismo y operaciones.
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A Manual for Water
and Waste Management:
What the Tourism Industry
Can Do To improve Its
Performance

GESTIÓN SOSTENIBLE
DEL AGUA EN HOTELES…

Agua y turismo, en números

El Instituto Tecnológico Hotelero y Aqualogy celebraron el Día Mundial del
Turismo presentando una Guía de Recomendaciones para la Gestión Sostenible del Agua en Hoteles. Algunas recomendaciones:

1% AGUA
Es el porcentaje de consumo
de agua en el sector Turismo
mundial. Todavía puede reducirse
un 23% de este porcentaje con
eficiencia de agua.

700
Millones
Es el número de turistas
internacionales cada año

50%
Dependiendo de una gestión
eficiente del agua, los hoteles
pueden reducir la cantidad de
consumo por alojado/noche
hasta un 50%.

500 Mil
Millones
Es el ingreso anual en $ del
sector turístico, una de las
mayores industrias del mundo

180 Litros
Es la cantidad de agua residual
generada por turista y día en el
Mediterráneo.

7%
De la contaminación de aguas
residuales en el Mediterráneo
proceden del turismo.

+ info

Zonas verdes

Climatización

Deporte, wellnes y ocio

Especialmente jardines y
campos de golf. Establecer
horarios de riego adecuados
a la climatología y adaptados
a las estaciones, sistemas de
riego con aguas recuperadas
y/o recicladas.

Controlar las posibles pérdidas
de las soluciones de climatización basadas en agua, evitando
los sistemas de circulación
abiertos o torres de enfriamiento, causantes de las pérdidas por evaporación.

Recuperar y tratar el agua
usada para emplearla en otras
tareas o reutilizarla garantiza
un uso eficiente de los recursos hídricos.

… Y en La industria alimentaria

5% co2

Es el porcentaje de emisiones que el Turismo genera a nivel global

4%

1%

Transporte

Alojamiento

FUENTES: UNWTO: Background Paper (World Tourism Day 2013) / UNWTO: Tourism in the Green Economy Background Report, 2013 / UNEP:
A Manual for Water and Waste Manage ment: What the Tourism Industry Can Do To improve Its Performance, 2003

En Europa, la industria de alimentación y bebidas representa el 1,8
% de su consumo de agua. Optimizar su gestión y el tratamiento
del agua que se utiliza en su
proceso se hace pues necesario
y permite un desarrollo sostenible.
Por este motivo, Aqualogy y Ainia
Centro Tecnológico mantienen una

línea de investigación conjunta
en huella hídrica y colaboran estrechamente para dar una respuesta a través de formación a los
profesionales del sector. Ambas
entidades imparten un curso especializado en la gestión integral del
agua en la industria alimentaria,
a partir del 25 de noviembre.

+ info

