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Medir para 
Gestionar 



INSTO 
• Una red de observatorios turísticos que supervisan el desarrollo del turismo a nivel de destino 
• Basado en el trabajo de la OMT sobre indicadores y la experiencia de otras iniciativas 
• Surgido de la necesidad de tomar decisiones con base empírica 

Establecida en 2004 



Objetivos 
Enfoque Integrado 

Proporcionar un marco para el monitoreo sistemático, oportuno y regular 
del uso de los recursos y una mejor comprensión de los impactos del 
turismo. 

      

Base empírica Establecer una base sólida de información tangible para una correcta toma 
de decisiones. 

      

Empoderamiento de los 
actores 

Implicar activamente a las partes interesadas locales en la medición a 
través de un enfoque inclusivo y participativo. 

      

Red de contactos Redes e intercambios de información para mejorar la colaboración, la 
comunicación y una mayor responsabilidad pública. 

      

Medición del rendimiento Supervisar la aplicación de los planes, políticas y acciones de gestión del 
desarrollo sostenible. 

      

Continuidad Fomentar el compromiso a largo plazo de un monitoreo regular, 
contribuyendo así al crecimiento sostenible del sector a nivel de destino.  

      

Desarrollo de conocimientos Destacar y compartir las buenas prácticas y las lecciones aprendidas. 
      



‘Construir una cultura de prevención no es fácil.  
Mientras que los costos de la prevención tienen que pagarse en el presente, sus beneficios se encuentran 

en un futuro lejano. Además, los beneficios no son tangibles, son los desastres que no sucedieron.’  
- Kofi Annan, Ex Secretario General de la ONU-  

• Sostenibilidad  = Alta complejidad y variabilidad según el contexto 
• Fuertes interrelaciones del sector turístico con otros sectores económicos 
• La interacción entre los visitantes, las empresas, las comunidades 

receptoras y el medio ambiente refleja relaciones complejas  
• El  turismo es un producto de confianza con muchos puntos de contacto a 

lo largo de la cadena de valor, en los que hay una amplia variedad de 
posibles mejoras 

• No es un objetivo final, sino un proceso que requiere un compromiso 
continuo 

Retos 



INSTO - Marco de referencia 

Preparación 

Proceso de 
solicitud 

Empoderamiento 
de los actores 

Áreas temáticas 
Vigilar  e 
informar 

Comunicación e 
intercambio de 

información 



    Áreas temáticas 

Dado que la sostenibilidad es sensible al contexto y las condiciones 
difieren en cada destino, la INSTO se centra en el marco y los 
procesos subyacentes que garantizan la viabilidad a largo plazo, 
dejando suficiente flexibilidad en términos de indicadores para cada 
destino. 

Estacionalidad 
del turismo  Empleo 

Beneficios 
económicos 

para el 
destino  

Buena 
gobernanza 

Satisfacción 
local con el 

turismo  

Gestión de la 
energía  

Gestión del 
agua  

Tratamiento 
de aguas 
residuales  

Gestión de 
residuos 
sólidos  

9 Áreas 
temáticas claves 



Pruebas claras de los impactos positivos y negativos del 
turismo, con el objetivo de apoyar eficazmente a los responsables 

que toman las decisiones. 

Crear confianza a través de evidencia empírica  

- Creación  de una  
base sólida - 



 Access to available private and public data and measurement 
methodologies remain one of the main challenges for tourism stakeholders 

 
 Official statistics and non-traditional data have to complement each other to 

generate a sound understanding of tourism at a destination 
 
 Innovative methods of analysis (e.g. social media reputation, geospatial data 

mapping, booking and credit card spending patterns or mobile device 
information on flows) can  provide relevant information to support policy 
making and the continuity of tourism monitoring 

 
 

Challenges and opportunities 



 
There is an immense need to overcome the analysis gap by using 

business intelligence methods to analyse data in order to enable timely 
data use for planning, prediction and comparison purposes aimed to 
reinvent destinations in the digital age 

 
Though the majority of live and big data is not structured data, the fact that 

the majority of it is geo-referenced opens enormous, previously unknown 
opportunities for tourism observatories 
 

A network of tourism observatories creates and provides a vital platform for 
the exchange of good practices at different levels, promoting synergies 
across destinations 
 

 

Challenges and opportunities 
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