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La iniciativa Best Tourism Villages by UNWTO aspira a convertir el turismo en una
fuerza positiva para la transformación, el desarrollo rural y el bienestar de las
comunidades. Pretende impulsar el papel del turismo en la valoración y salvaguarda
de los pueblos rurales junto con sus paisajes asociados, sus sistemas de
conocimientos, su diversidad biológica y cultural, valores y actividades locales
(agricultura, silvicultura, ganadería y/o pesca), incluyendo su gastronomía.
La iniciativa promoverá, en particular, enfoques innovadores y transformadores para
el desarrollo del turismo en los destinos rurales que contribuyan a los tres pilares de
la sostenibilidad -económica, social y medioambiental- en línea con los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS).
La iniciativa Best Tourism Villages by UNWTO aspira a maximizar el papel del turismo
en:
1. Reducir las desigualdades regionales en ingresos y desarrollo
2. Luchar contra el éxodo rural
3. Promover la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres y los
jóvenes
4. Promover la transformación rural y fortalecer la capacidad de tracción
5. Reforzar la gobernanza a varios niveles, las asociaciones y la participación de
las comunidades (colaboración público-privada-comunitaria)
6. Mejorar la conectividad, la infraestructura, el acceso a las finanzas y la
inversión
7. Impulsar la innovación y la digitalización
8. Innovar en el desarrollo de productos y la integración de la cadena de valor
9. Promover la relación entre los sistemas alimentarios sostenibles, equitativos y
resilientes y el turismo para preservar la biodiversidad, la diversidad agrícola,
el patrimonio cultural y la gastronomía local
10. Fomentar la conservación de los recursos naturales y culturales
11. Promover prácticas sostenibles orientadas a un uso más eficiente de los
recursos y la reducción de las emisiones y de los residuos
12. Mejorar la educación y la adquisición de destrezas
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De acuerdo con la definición de turismo rural de la OMT 1, un pueblo debe presentar
las siguientes características para presentarse:
•

Tener una baja densidad demográfica y un máximo de 15.000 habitantes.

•

Estar situado en un paisaje con una importante presencia de actividades
tradicionales como la agricultura, la silvicultura, la ganadería o la pesca.

•

Compartir los valores y el estilo de vida de la comunidad.

Las candidaturas sólo pueden presentarse a través de los Estados Miembros de la
OMT con un máximo de tres pueblos por Estado Miembro.
Las candidaturas serán evaluadas por un Consejo Asesor independiente y
multidisciplinar en base a las siguientes áreas (Sección 3. Áreas de Evaluación del
Documento de Candidatura):
Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS):

1.

Recursos culturales y
naturales

El pueblo tiene recursos naturales y culturales (materiales e inmateriales)
reconocidos a nivel nacional, regional o internacional.
1.1.

El pueblo tiene recursos culturales (materiales e inmateriales) reconocidos.

1.2.

El pueblo tiene recursos naturales reconocidos.

2.

Promoción y conservación
de recursos culturales

Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS):

El pueblo está comprometido con la conservación y la promoción de sus
recursos culturales, los cuales hacen que sea único y auténtico. Esto
significa que:

1 Organización Mundial del Turismo (2019), Definiciones de turismo de la OMT, OMT, Madrid, DOI: https://doi.org/10.18111/9789284420858
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El pueblo difunde y/o promueve políticas, medidas e iniciativas destinadas
a la conservación y promoción de sus recursos culturales.

Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS):

3.

Sostenibilidad económica

El pueblo está comprometido con la promoción de la sostenibilidad
económica apoyando el desarrollo empresarial, el espíritu emprendedor y la
inversión.
3.1.

El pueblo difunde y/o promueve políticas, medidas e iniciativas para apoyar
el acceso a la financiación para el desarrollo del turismo y la inversión
turística.

3.2.

El pueblo difunde y/o promueve un marco propicio para el desarrollo
empresarial, en especial para las micro, pequeñas y medianas empresas
(MIPYMES) del turismo y el emprendimiento.

Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS):

4.

Sostenibilidad social

El pueblo está comprometido con la promoción de la inclusión social y la
igualdad.
4.1.

El pueblo difunde y/o promueve políticas, medidas e iniciativas para
fomentar el empleo en el sector turístico.

4.2.

El pueblo difunde y/o promueve políticas, medidas e iniciativas para
impulsar la igualdad de género en el turismo y para apoyar el desarrollo de
competencias, el empleo y el emprendimiento de los jóvenes (de 17 a 29
años).

4.3.

El pueblo
promover
residentes
residentes

difunde y/o promueve políticas, medidas e iniciativas para
oportunidades para la población vulnerable en el turismo:
infrarrepresentados de grupos indígenas de minorías étnicas y
con discapacidad.
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4.4.

El pueblo difunde y/o promueve políticas, medidas e iniciativas para el
desarrollo de los recursos humanos, la educación y desarrollo de
competencias, especialmente enfocadas a la promoción de la innovación y
la reducción de la brecha en cuanto a competencias digitales en el turismo.

4.5.

El pueblo difunde y/o promueve políticas, medidas e iniciativas para mejorar
la accesibilidad de los viajeros con necesidades específicas.

Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS):

5.

Sostenibilidad ambiental

El pueblo está comprometido con la sostenibilidad ambiental mediante la
promoción y/o difusión de políticas, medidas e iniciativas que promuevan la
preservación y conservación de sus recursos naturales y minimicen el
impacto del desarrollo turístico en el medio ambiente.
5.1.

El pueblo difunde y/o promueve políticas, medidas e iniciativas para la
preservación y conservación de los recursos naturales.

5.2.

El pueblo difunde y/o promueve políticas, medidas e iniciativas destinadas
a la lucha contra el cambio climático.

5.3.

El pueblo difunde y/o promueve políticas, medidas e iniciativas para reducir
los plásticos de un solo uso en el turismo.

5.4.

El pueblo difunde y/o promueve políticas, medidas e iniciativas para
controlar y reducir el impacto del turismo en el consumo de agua y en la
generación de aguas residuales y residuos sólidos.

6.

Desarrollo turístico e
integración de la cadena de
valor

Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS):

El turismo en el pueblo está significativamente comercializado y desarrollado.
El pueblo promueve además la mejora de la cadena de valor del turismo y la
competitividad del destino en áreas relacionadas con el acceso al mercado,
la comercialización y la promoción, la innovación, el desarrollo de productos
y la calidad.
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6.1.

El pueblo está integrado en un área más amplia con atractivos turísticos (por
ejemplo, forma parte de una ruta temática nacional, regional o internacional,
de una asociación de pueblos con valores naturales y culturales comunes,
de un parque natural, etc.).

6.2.

El pueblo tiene opciones de alojamiento que reflejan los valores rurales y
locales.

6.3.

El pueblo promueve la gastronomía local y la cultura culinaria local.

6.4.

El pueblo promueve la inclusión de agricultores, productores locales
(artesanos, etc.) en el turismo, productos, actividades y experiencias
relacionados con tradiciones locales y facilita su adquisición por parte de
turistas.

6.5.

El pueblo implementa o defiende unas normas de calidad turíst ica y unos
sistemas de certificación en las empresas y los proveedores de servicios
turísticos.

6.6.

Los comercios del pueblo disponen de instalaciones de comercio electrónico
y/o de pago electrónico.

6.7.

El pueblo cuenta con señalización turística

6.8.

El pueblo tiene capacidad para acoger eventos y/o ha desarrollado eventos
relevantes, especialmente relacionados con la cultura, el conocimiento y los
productos locales.

6.9.

El pueblo tiene/participa en planes/iniciativas de marketing y promoción.

6.10. La oferta turística del pueblo está bien representada en los canales de
distribución de viajes (online y offline).
6.11. El pueblo promueve y tiene productos y experiencias innovadores.
6.12. El turismo genera un impacto económico positivo en la comunidad,
complementando las actividades económicas existentes como la agricultura,
la silvicultura, la ganadería y/o la pesca y sus correspondientes industrias
de transformación.

7.

Gobernanza y
priorización del turismo

Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS):

El pueblo está comprometido con hacer del turismo un pilar estratégico para
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el desarrollo rural. Además, promueve un modelo de gobernanza basado en
la colaboración público-privada, la cooperación con otros niveles de gobierno
y la participación de la comunidad en la planificación y el desarrollo del
turismo.
7.1.

El pueblo tiene una entidad/área dedicada al desarrollo y gestión del turismo
(pública, público-privada o privada).

7.2.

El pueblo difunde y/o promueve la cooperación entre las empresas del
pueblo.

7.3.

El pueblo colabora con mecanismos nacionales o regionales en iniciativas
de turismo.

7.4.

El pueblo difunde y/o promueve la participación de la comunidad y sus
residentes en la planificación y el desarrollo del turismo ; y tiene medidas
que contribuyen a que el turismo mejore el bienestar y la satisfacción.

7.5.

El pueblo colabora con instituciones educativas y académicas.

8.

Infraestructura y
conectividad

Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS):

El pueblo tiene infraestructura para facilitar el acceso y las comunicaciones
que contribuye al bienestar de las comunidades rurales, al desarrollo
empresarial y a la experiencia de los visitantes.
8.1.

El pueblo dispone de infraestructuras de transporte adecuadas para facilitar
la conectividad.

8.2.

El pueblo tiene tecnología de comunicaciones e infraestructura digital
adecuadas.

Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS):

9.

Salud y seguridad

El pueblo tiene sistemas de salud y seguridad para cuidar de los residentes
y de los turistas.
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9.1.

El pueblo tiene/es parte de un plan/sistema de salud y seguridad públicas.

9.2.

El pueblo tiene/está cerca de servicios de atención sanitaria.

9.3.

En caso de vulnerabilidad a desastres naturales, el pueblo tiene/forma parte
de un plan de emergencia.

Además de la información sobre las áreas mencionadas, las candidaturas deberán
incluir la siguiente información en el Documento de Candidatura :
Sección 1: Datos turísticos clave
2019

2020

2021

Número total de visitantes
Número total de visitantes internacionales
Origen principal de los visitantes
Capacidad de alojamiento (número de
habitaciones)
Principales productos/experiencias turísticas

Sección 2: Motivación
•

¿Cuáles son los tres objetivos principales del pueblo para impulsar el turismo como
motor del desarrollo rural?

•

¿Cuáles son los tres principales retos a los que se enfrenta el pueblo para desarrollar
el turismo?

•

Describa la iniciativa más creativa e innovadora que el pueblo está desarrollando en
el ámbito del turismo.

•

Enumere las principales contribuciones que el pueblo podría hacer a la Red Best
Tourism Villages by UNWTO, en caso de ser seleccionado.
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Glosario de términos turísticos y otras definiciones
Actividad/actividades: En las estadísticas de
turismo el término actividades representa las
actividades y comportamientos de las
personas al preparar un viaje o durante este,
en tanto que consumidores.

2

Cadena de valor del turismo: La cadena de valor del
turismo es una secuencia de actividades primarias
y de apoyo que resultan fundamentales a nivel
estratégico para el rendimiento del sector turístico.
Los procesos vinculados, tales como la
formulación de políticas y la planificación
integrada, el desarrollo de productos y su
presentación al mercado, la promoción y el
marketing, la distribución y la venta y las
operaciones y servicios de los destinos,
constituyen las principales actividades primarias
de la cadena de valor del turismo. Entre las
actividades de apoyo se incluyen el transporte y la
infraestructura, el desarrollo de recursos humanos,
el desarrollo de tecnologías y sistemas y otros
bienes y servicios complementarios que pueden no
estar relacionados con la esencia del negocio
turístico, pero repercuten de manera importante en
el valor del turismo.

3

competitividad turística, es también una
herramienta profesional para los proveedores
turísticos a efectos organizativos, operativos y de
imagen.

4

Censo: Un censo es la enumeración completa de una
población o de grupos en un momento en el tiempo
respecto de características bien definidas: por
ejemplo, la población, la producción, el tránsito en
determinadas carreteras.5
Competitividad de un destino turístico: La
competitividad de un destino turístico es la
capacidad del destino de utilizar sus recursos
naturales, culturales, humanos, antrópicos y
financieros de manera eficiente para desarrollar y
ofrecer productos y servicios turísticos de calidad,
innovadores, éticos y atractivos, con miras a
contribuir a un crecimiento sostenible dentro de su
proyecto global y sus objetivos estratégicos,
incrementar el valor añadido del sector turístico,
mejorar
y
diversificar
sus
componentes
comerciales y optimizar su atractivo y los
beneficios que reporta a los visitantes y a la
comunidad local con una perspectiva de
sostenibilidad. 6

Calidad de un destino turístico: La calidad de un
destino turístico es el resultado de un proceso que
implica la satisfacción de todas las necesidades,
requisitos y expectativas del consumidor con
respecto a los productos y servicios turísticos, a un
precio aceptable, de conformidad con unas
condiciones
contractuales
mutuamente
acordadas, y factores subyacentes implícitos, tales
como la seguridad, la higiene, la accesibilidad, la
comunicación, la infraestructura y las instalaciones
y servicios públicos. Implica también aspectos
relacionados con la ética, la transparencia y el
respeto por el entorno humano, natural y cultural.
La calidad, por ser uno de los motores clave de la

Destino turístico: Un destino turístico es un espacio
físico, con o sin una delimitación de carácter
administrativo o analítico, en el que un visitante
puede pernoctar. Es una agrupación (en una
misma ubicación) de productos y servicios, y de
actividades y experiencias, en la cadena de valor
del turismo, y una unidad básica de análisis del
sector. Un destino incorpora a distintos agentes y
puede extender redes hasta formar destinos de
mayor magnitud. Es además inmaterial, con una
imagen y una identidad que pueden influir en su
competitividad en el mercado.

7

2 Organizacio n Mundial del Turismo (2019) Glosario de te rminos de turismo. OMT. Madrid (online), disponible en: www.unwto.org
3 Organizacio n Mundial del Turismo (2019), Definiciones de turismo de la OMT, OMT, Madrid, DOI::

https://doi.org/10.18111/9789284420858
4 Organizacio n Mundial del Turismo (2019) Glosario de te rminos de turismo. OMT. Madrid (online), disponibl e en: www.unwto.org
5 Organizacio n Mundial del Turismo (2019) Glosario de te rminos de turismo. OMT. Madrid (online), disponible en: www.unwto.org
6 Organizacio n Mundial del Turismo (2019), Definiciones de turismo de la OMT, OMT, Madrid, DOI::

https://doi.org/10.18111/9789284420858.
7 Organizacio n Mundial del Turismo (2019), Definiciones de turismo de la OMT, OMT, Madrid, DOI::

https://doi.org/10.18111/9789284420858
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Gasto turístico: El gasto turístico hace referencia a la
suma pagada por la adquisición de bienes y
servicios y de objetos valiosos, para uso propio o
para regalar, antes y durante los viajes turísticos.
Incluye los gastos incurridos por los propios
visitantes, así como los gastos pagados o
reembolsados por otros.8
Industrias turísticas: Las industrias turísticas
abarcan todos los establecimientos cuya actividad
principal es una actividad característica del
turismo. Las industrias turísticas (también
denominadas actividades turísticas) son las
actividades que producen típicamente productos
característicos del turismo. El término industrias
turísticas equivale a actividades características del
turismo, dos términos que a veces se utilizan como
sinónimos.9
Innovación turística: La innovación turística es la
introducción de un componente nuevo o
perfeccionado que aporte ventajas materiales e
inmateriales a los agentes del turismo y a la
comunidad local, que mejore el valor de la
experiencia turística y las competencias clave del
sector turístico y que potencie, por lo tanto, la
competitividad turística y/o la sostenibilidad. La
innovación turística puede aplicarse, por ejemplo,
a destinos turísticos, productos turísticos,
tecnología, procesos, organizaciones y modelos
de negocio, destrezas, arquitectura, servicios,
herramientas y/o prácticas de gestión, marketing,
comunicación, funcionamiento, aseguramiento de
la calidad y fijación de precios.

Sector turístico: El sector turístico, según la Cuenta
Satélite de Turismo, es la agrupación de unidades
de producción en diferentes industrias que
suministran los bienes y servicios de consumo que
demandan los visitantes. Esas industrias se
denominan industrias turísticas porque las
adquisiciones de los visitantes representan una
proporción tan considerable de su oferta que, en
ausencia de visitantes, su producción dejaría de
existir en cantidades significativas.12
Turista (o visitante que pernocta): Un visitante
(interno, receptor o emisor) se clasifica como
turista (o visitante que pernocta) si su viaje incluye
una pernoctación, o como visitante del día (o
excursionista) en caso contrario.13
Viajes/viajero: El término viaje designa la actividad de
los viajeros. Un viajero es toda persona que se
desplaza entre dos lugares geográficos distintos
por cualquier motivo y duración.14

10

Producto turístico: Un producto turístico es una
combinación de elementos materiales e
inmateriales, como los recursos naturales,
culturales y antrópicos, así como los atractivos
turísticos, las instalaciones, los servicios y las
actividades en torno a un elemento específico de
interés, que representa la esencia del plan de
marketing de un destino y genera una experiencia
turística integral, con elementos emocionales, para
los posibles clientes. Un producto turístico se
comercializa a través de los canales de
distribución, que también fijan el precio, y tiene un
11

ciclo vital.

8 Organizacio n Mundial del Turismo (2019) Glosario de te rminos de turismo. OMT. Madrid (onlin e), disponible en:
9 Organizacio n Mundial del Turismo (2019) Glosario de te rminos de turismo. OMT. Madrid (online), disponible en:

www.unwto.or
www.unwto.org

10 Organizacio n Mundial del Turismo (2019), Definiciones de turismo de la OMT, OMT, Madrid, DOI:: https://doi.org/10.18111/9789284420858
11 Organizacio n Mundial del Turismo (2019), Definiciones de turismo de la OMT, OMT, Madrid, DOI::

https://doi.org/10.18111/9789284420858

www.unwto.org
www.unwto.org
14 Organizacio n Mundial del Turismo (2019) Glosario de te rminos de turismo. OMT. Madrid (online), disponible en: www.unwto.org
12 Organizacio n Mundial del Turismo (2019) Glosario de te rminos de turismo. OMT. Madrid (online), disponible en:
13 Organizacio n Mundial del Turismo (2019) Glosario de te rminos de turismo. OMT. Madrid (online), disponible en:
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Áreas de evaluación

Con la visión de hacer del turismo una fuerza positiva para la
transformación, el desarrollo rural y el bienestar de las
comunidades, la iniciativa de Best Tourism Villages by UNWTO
pretende avanzar en el papel del turismo en la valoración y
salvaguarda de los pueblos rurales junto con sus paisajes asociados,
sistemas de conocimientos, diversidad biológica y cultural, valores
y actividades locales.
La Organización Mundial del Turismo (OMT), un organismo
especializado de las Naciones Unidas, es la principal organización
internacional con un papel decisivo y central en la promoción del
desarrollo de un turismo responsable, sostenible y universalmente
accesible. Sirve de foro mundial para cuestiones de política turística
y de fuente práctica de conocimientos sobre el turismo. Sus
miembros incluyen 160 países, 6 territorios, 2 observadores
permanentes y más de 500 miembros afiliados.

