
LAS CIFRAS HABLAN POR SÍ MISMAS.
¡LEE CON ATENCIÓN!

¿POR QUÉ SE LE DA TANTA
IMPORTANCIA AL TURISMO?

El turismo genera el 10% del 
Producto Interior Bruto a 

nivel mundial.

Uno de cada once empleos 
en el mundo está generado 

por el turismo.

Un 30% de la exportación 
de servicios a nivel mundial 

se da gracias al turismo. 

En 2017 se registran más de 
1.322 millones de viajeros 

en todo el mundo.

España cierra 2017 con un 
récord: 82 millones de llegadas 
de turistas internacionales, 
un 8,9% más que en 2016. 

El 7% del comercio interna-
cional se produce en torno 

al turismo.

Por primera vez, España se 
sitúa en la segunda posición 
mundial en número de llegadas 

de turistas, por debajo de 
Francia y superando a

Estados Unidos.

El gasto total realizado por 
los turistas en 2017 en 
España es de 87.000

millones de euros, un 12,4% 
más que en 2016.

Andalucía cierra 2017 con 
otro récord: 29,5 millones 
de visitantes. Los turistas 

dejan en Andalucía 20.500 
millones de euros.

EL TURISMO
EN EL FOCO
DE ATENCIÓN

Fuentes: Organización Mundial del Turismo 
(OMT), Ministerio de Energía Turismo y Agenda 
Digital y Junta de Andalucía.

Centro de Iniciativas para la Cooperación

Un proyecto de: Financia: Colabora: 

Pregúntate si el crecimiento 
desmedido y sin control del 
turismo puede afectar negati-
vamente a los bienes comunes 
de una comunidad, como el 
agua, la cultura, el aire, el 
bienestar, la equidad de 
género o el encarecimiento
de la vivienda, etc.

IMPACTOS
NEGATIVOS

DEL TURISMO

ECONÓMICOS:

Dependencia económica del turismo 
como única alternativa posible.

Promoción de la inclusión de las
mujeres en la “economía turística” 

desde la precariedad laboral.

Fuga de beneficios. En muchos 
destinos el dinero no se queda

en la zona. 

ÁMBITO SOCIO-CULTURAL:

recursos que la actividad
turística necesita.

Gentrificación: proceso por el que 
la población original de un barrio,
generalmente céntrico y popular, 

es progresivamente desplazada por 
otra de un nivel adquisitivo mayor.

Invisibilización de las necesidades 
y prioridades de las mujeres en la 

gestión del turismo.

MEDIOAMBIENTALES:

Sobrecarga de infraestructuras en 
un entorno natural o en un eco-

sistema frágil (carreteras, edifica-
ciones, residuos, etc.) 

hábitats de la fauna y la flora local.

Generación de aguas
residuales y basuras.


