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Objectivos
• Mejorar la evidencia limitada disponible con respecto a las 

emisiones de CO2 del turismo, comenzando por actualizar la 
estimación de las emisiones relacionadas con el transporte.

• Entender mejor las implicaciones de los diferentes modos de 
transporte para el turismo y sus implicaciones de CO2 : modelar 
con el escenario de ambición actual para 2030.

• Preparar la base para ampliar la acción climática y la ambición en 
el sector turístico.











Llegadas de turistas internacionales
por modo de transporte



Llegadas intrarregionales de turistas 
internacionales por modo de transporte (%)



Llegadas de turistas domésticos por región



Llegadas de turistas domésticos por región



Porcentajes de llegadas domésticos e internacionales



Llegadas de turistas domésticos por modo 
de transporte



Llegadas de turistas domésticos por region 
y modo de transporte (%)



Emisiones del turismo internacional por 
modo de transporte por región(en Mt de CO2)



Emisiones del turismo doméstico por 
modo de transporte por región (en Mt de CO2)



Cuotas de emisiones relacionadas con el 
transporte doméstico e internacional (%)



Emisiones de CO2 relacionadas con el transporte

del Sector Turístico

2005 2016 2030

Llegadas de turistas internacionales (millones) 750 1240 1803

Viajes totales (incluidos domésticos y el mismo día) (millones) 9750 20009 37433

Emisiones totales de CO2 del transporte turístico (Mt) 982 1597 1998

Total las emisiones de CO2 de origen humano (Mt) 26400 32100 37800

Cuotas de emisiones de CO2 del transporte turístico del total las 

emisiones de CO2 de origen humano
3,7% 5% 5,3%
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Contribuciones determinadas a nivel nacional 
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GHG emisiones en las politicas nacionales de turismo
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