
 
 
 
 
 
 

 

 
Cuarta Conferencia Mundial OMT/UNESCO sobre 

turismo y cultura: invertir en las futuras generaciones 

Kioto (Japón), 12-13 de diciembre de 2019 
 

Declaración de Kioto sobre turismo y cultura: invertir en las futuras generaciones 
 
Nosotros, los representantes de las administraciones de turismo y cultura de los Estados Miembros de la 

Organización Mundial del Turismo (OMT) y de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura (UNESCO), los representantes de organizaciones internacionales, del sector privado, del 

mundo académico y de comunidades locales e indígenas, reunidos en Kioto con ocasión de la Cuarta 

Conferencia Mundial OMT/UNESCO sobre Turismo y Cultura, los días 12 y 13 de diciembre de 2019, bajo el 

auspicio de la Agencia de Turismo de Japón, la Agencia de Asuntos Culturales, la Prefectura de Kioto y la 

Ciudad de Kioto, con la asistencia de S.A.I. la Princesa Akiko de Mikasa;  

 

Recordando: 

 

La Declaración de Estambul sobre Turismo y Cultura: en Beneficio de Todos (2018), la Declaración de Mascate 

sobre Turismo y Cultura: «Fomentar el desarrollo sostenible» (2017), la Declaración de Siem Reap sobre 

turismo y cultura: por un nuevo modelo de asociación (2015) que instan a mejorar la contribución del turismo y 

la cultura a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y a fijar prioridades para facilitar este proceso; 

 

La resolución 70/1 de la Asamblea General de las Naciones Unidas del 25 de septiembre de 2015 sobre 

Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y los 17 Objetivos de Desarrollo 

Sostenible; 

 

El Código Ético Mundial de la OMT para el Turismo adoptado por la Asamblea General de la OMT en 1999; 

 

La Convención de la UNESCO sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales 

adoptada en 2005, la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial adoptada en 2003, y 

la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial Cultural y Natural adoptada en 1972; 

 

La resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas (A/RES/71/178) por la que se proclama 2019 
como Año Internacional de las Lenguas Indígenas, con el fin de sensibilizar sobre la situación crítica de las 
lenguas indígenas y movilizar a las partes, así como los recursos necesarios, para una acción coordinada en 
todo el mundo encaminada a preservarlas, revitalizarlas y promoverlas; 
 
Las Recomendaciones sobre desarrollo sostenible del turismo indígena adoptadas por la Asamblea General de 
la OMT en 2019, con el objetivo de aprovechar mejor el papel del turismo y mitigar sus posibles impactos 
negativos en las comunidades indígenas; y 
 
La Declaración de los ministros de Turismo del G20, adoptada en Kutchan (Hokkaido, Japón) en 2019; 
 



  

Reafirmamos nuestro compromiso de: 

 

1. Aplicar modelos innovadores de política y gobernanza, reflejados en proyectos punteros de 

turismo cultural, mediante: 

 
1.1. El liderazgo en iniciativas alineadas con los ODS y el aprovechamiento de tecnologías innovadoras 
para producir impactos medibles en los destinos, las empresas y las poblaciones locales, garantizando a la vez 
que los beneficios que genera el turismo se reinviertan en recursos culturales y en un mayor bienestar de las 
comunidades; 
 
1.2. La facilitación de alianzas transnacionales y la definición de objetivos compartidos entre el sector del 
turismo y el de la cultura con el fin de potenciar el diálogo intercultural y el aprecio por la diversidad cultural y la 
cohesión social; 
 
1.3. El fortalecimiento de medidas para salvaguardar el patrimonio cultural material e inmaterial, y promover 

y proteger la diversidad de la expresión cultural y sus valores intrínsecos; 

 

1.4. La formulación de políticas para mitigar los impactos negativos del crecimiento turístico en el uso de los 

recursos culturales y naturales, en particular los bienes inscritos en la lista del Patrimonio Mundial de la 

UNESCO, y la aplicación de sistemas de gestión estratégica de destinos que promuevan la distribución 

estacional, regional y horaria de los visitantes en respuesta a las crecientes inquietudes y presiones 

relacionadas con el «sobreturismo»; 

 
1.5. El reforzamiento de los principios éticos en el sector turístico mediante la aplicación del Código Ético 
Mundial de la OMT para el Turismo y la adopción de políticas, códigos de conducta y sistemas de gobernanza 
afines; y 
 
1.6.  La promoción del «modelo de Kioto» en lo que respecta a la gestión de la relación entre turismo, 
cultura y comunidad local. 
 

2. Enriquecer el turismo a través de la transmisión de las culturas y el entendimiento mutuo 
mediante: 
 
2.1. La sensibilización de las partes respecto al valor añadido de la cultura para un destino y el papel del 
patrimonio y la creatividad en la diversificación de los productos, el desarrollo socioeconómico y el crecimiento 
sostenible; 
 
2.2. La celebración de la diversidad cultural y el diálogo intercultural, en particular mediante festivales, 
educación, sensibilización y centros culturales o espirituales; 
 
2.3. El esfuerzo por superar las lagunas existentes en los estudios sobre cómo está afectando el 
crecimiento continuado del turismo, la creciente urbanización y la migración en la transmisión de las culturas; 
 
2.4. La creación de iniciativas comunitarias que reúnan a quienes utilizan y transmiten los conocimientos 
tradicionales para reforzar sistemas de transmisión cultural a través del turismo para las generaciones futuras; 
y 
 

2.5. La aplicación de las Recomendaciones sobre desarrollo sostenible del turismo indígena de la OMT, 
para expandir las alianzas entre comunidades, destinos y operadores turísticos, y guiar el comportamienton 
responsable de los visitantes. 



  

3. Redefinir la gestión del turismo para avanzar en el empoderamiento de las comunidades locales 
y el turismo responsable mediante: 
 
3.1.  El establecimiento de sistemas de gestión que combinen conocimientos actualizados, soluciones 
digitales y enfoques inclusivos para mejorar la experiencia de los visitantes y promover el respeto por las 
necesidades de las comunidades, una adecuada interpretación y un comercio justo; 
 
3.2.  La creación de sistemas de medición que generen un entorno propicio para que cobren impulso las 
inversiones culturales a la vez que se hace un seguimiento del valor añadido de la cultura, los flujos de 
visitantes y la distribución de los beneficios; 
 
3.3.  El fortalecimiento de marcos estratégicos que sean específicos de los destinos con miras a propiciar la 
innovación, el emprendimiento local, la creatividad, la artesanía y el empoderamiento de las comunidades, 
especialmente de las mujeres y los jóvenes; 
 
3.4 La implicación del destino en su conjunto en la planificación urbana y en la gestión del destino 
mediante la participación de las comunidades locales y los sectores público y privado, garantizando que las 
opiniones de los residentes queden reflejadas, por ser ellos los depositarios de las tradiciones y expresiones 
culturales que se encuentran arraigadas en su vida diaria; y 
 
3.5.  La difusión de material informativo y educativo dirigido al sector turístico y a los visitantes que tenga 
como fin el respeto de los bienes y los valores culturales locales. 
 
4. Fortalecer capacidades orientadas al desarrollo del turismo cultural y una mayor comprensión 
de los valores compartidos mediante: 
 
4.1. El desarrollo del talento humano y el fomento de la retención del talento dada su crucial contribución a 
la sostenibilidad, al emprendimiento, a la adecuación de las capacidades y a la competitividad del turismo 
cultural en su conjunto; 
 
4.2. El apoyo a alianzas entre el sector público y el privado que empleen nuevas tecnologías para crear 
capacidades, aumentar la diversificación y mejorar el atractivo y la competitividad de la oferta turística cultural; 
 
4.3. La forja de colaboraciones entre destinos turísticos, instituciones académicas y sector privado para 
mejorar la educación, la formación y la investigación en relación con las industrias creativas y el patrimonio, 
creando nuevos empleos y formando a profesionales con conocimiento del entorno cultural; 
 

4.4. La inversión en capacidades humanas y el desarrollo sostenible de áreas menos visitadas, brindando 
formación sobre rutas culturales y temáticas y contribuyendo al diálogo intercultural, la cooperación 
internacional y la paz; y 
 
4.5. La utilización de instalaciones culturales como los museos para involucrar en mayor medida a los 
visitantes y a los residentes en las culturas y tradiciones locales. 
 
Creemos que el turismo tiene un gran potencial para contribuir a la paz y al entendimiento mutuo entre pueblos 

con distintos valores culturales, independientemente de su raza, su credo o el sistema social de su país de 

origen. Expresamos, por lo tanto, nuestra sincera gratitud a las autoridades nacionales y locales de Japón, así 

como al pueblo de Kioto, por su calurosa hospitalidad y la excelente organización de esta Conferencia, 

habiendo aportado una valiosa contribución a las aspiraciones anteriormente expresadas. 

 
Kioto, 13 de diciembre de 2019 


