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Informe de otros órganos subsidiarios del Consejo 

b) Informe del Comité de Turismo y Sostenibilidad 

I. Antecedentes y composición 

1. Atendiendo a su mandato de aconsejar y guiar a la Secretaría, el Comité de Turismo y 
Sostenibilidad, un órgano subsidiario del Consejo Ejecutivo, ha celebrado dos reuniones desde que 
informara por última vez al Consejo Ejecutivo. 

2. Respecto a la composición del Comité de Turismo y Sostenibilidad, el nuevo Presidente de los 
Miembros Afiliados, el Instituto para la Calidad Turística Española (ICTE), se unió al Comité en su 
capacidad de representante de los Miembros Afiliados de la OMT. El representante de los Miembros 
Asociados es Puerto Rico hasta 2019. En cuanto al resto de Estados Miembros del Comité, en el 
periodo 2015-2019 siguieron siendo Bhután, China, Colombia, Honduras, Lituania, Marruecos, 
Montenegro, Omán y Senegal. 

3. El Comité de Turismo y Sostenibilidad se rige por el Reglamento de los comités técnicos sobre 
competitividad y sostenibilidad aprobado por el Consejo Ejecutivo en su decisión 9(XCVI).  

II. Reuniones del Comité de Turismo y Sostenibilidad 

Décima reunión del Comité de Turismo y Sostenibilidad 

4. El Comité celebró su décima reunión en septiembre de 2017 en Chengdu (China), en el marco 
de la vigésima segunda reunión de la Asamblea General de la OMT. 

5. Asistieron a la reunión representantes de 12 Estados Miembros: Bhután, China, Colombia, 
Honduras, Lituania, Marruecos, Montenegro, Omán y Senegal, en su capacidad de miembros del 
Comité, e Irán, Suiza y Uganda como observadores. Puerto Rico asistió a la reunión en su capacidad de 
representante de los Miembros Asociados de la OMT. 

6. La Secretaría ofreció en esta ocasión un resumen de los progresos alcanzados en diversos 
ámbitos de trabajo, a saber: las celebraciones del Año Internacional del Turismo Sostenible para el  
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Desarrollo, la investigación sobre la integración del consumo y la producción sostenibles en las políticas 
nacionales de turismo, el Programa de Turismo Sostenible del marco decenal de modalidades de 
consumo y producción sostenibles, la Red Internacional de Observatorios de Turismo Sostenible y su  
Reunión Mundial, el informe de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre «Turismo 
sostenible y desarrollo sostenible en Centroamérica», y el Equipo Especial de Alto Nivel sobre Turismo 
y Seguridad. 

Undécima reunión del Comité de Turismo y Sostenibilidad 

7. La undécima reunión del Comité de Turismo y Sostenibilidad tuvo lugar en Madrid en enero de 
2018 dentro del marco de la feria internacional de turismo FITUR. La reunión fue presencial y estuvo 
abierta al público, con transmisión en directo, lo cual permitió que una amplia audiencia participara en 
las deliberaciones.  

8. La reunión contó con la participación de representantes de China, Colombia, España, Lituania, 
Marruecos, México, Portugal y el ICTE, que asistieron en su capacidad de miembros del Comité de 
Turismo y Sostenibilidad o como expertos invitados. 

9. Durante la reunión, se presentó un resumen de las actividades llevadas a cabo por la Secretaría 
durante el Año Internacional del Turismo Sostenible para el Desarrollo, en el que se hizo hincapié en el 
camino propuesto para el futuro. Se abordaron también los preparativos en curso para el Foro Político 
de Alto Nivel sobre el Desarrollo Sostenible y se examinaron las más recientes constataciones del 
estudio sobre la integración del consumo y la producción sostenibles en las políticas nacionales de 
turismo. También se pusieron de relieve algunos hitos clave para la próxima preparación del informe 
sobre el tema de la «Promoción del turismo sostenible, incluido el ecoturismo, para la erradicación de la 
pobreza y la protección del medio ambiente», que se presentará a la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, en su 73º periodo de sesiones, de conformidad con la resolución 71/240 de la 
Asamblea. Se informó a los miembros del Comité de las oportunidades que brinda el proceso, tanto de 
reunir aportaciones de amplio espectro como en cuanto a la apropiación del informe que se va a 
preparar y de la consiguiente resolución. 

III. Seguimiento de las reuniones del Comité de Turismo y Sostenibilidad 

Foro Político de Alto Nivel sobre el Desarrollo Sostenible, Nueva York, 9-18 de julio de 2018 

10. En el marco de la red One Planet – Turismo Sostenible (antes, marco decenal de programas de 
consumo y producción sostenibles, recientemente rebautizado), y en colaboración con el Programa de 
las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y otros agentes interesados, la OMT está en vías de 
presentar una solicitud para un evento paralelo en el que se podrían mostrar buenas prácticas del 
turismo para el ODS 12. 

11. La Secretaría extendió una invitación a los miembros del Comité de Turismo y Sostenibilidad 
para compartir sus expresiones de interés en participar en la solicitud del evento paralelo a principios 
de marzo de 2018.   

 

 

 

mailto:info@unwto.org
http://sdt.unwto.org/about-10yfp-stp


CE/108/6(b) 

 

 
Organización Mundial del Turismo (UNWTO) – Organismo especializado de las Naciones Unidas 

 

 

Capitán Haya 42, 28020 Madrid (España). Tel.: (34) 91 567 81 00 / Fax: (34) 91 571 37 33 – info@unwto.org / unwto.org 
 

3 

IV. Actuación del Consejo Ejecutivo  

PROYECTO DE DECISIÓN1 

El Consejo Ejecutivo, 

Habiendo examinado el informe del Comité de Turismo y Sostenibilidad,  

1. Felicita a sus miembros por los logros del Comité; 

2. Acoge con satisfacción los preparativos de la Secretaría para llevar a cabo un evento paralelo en 
el Foro Político de Alto Nivel en julio de 2018, en el marco de la red One Planet – Turismo Sostenible, 
en el que se muestren buenas prácticas del turismo para el ODS 12; y 

3. Solicita a la Secretaría que brinde su apoyo, en la medida de lo posible, a los Estados Miembros 
que se han ofrecido a presentar exámenes nacionales voluntarios al Foro Político de Alto Nivel sobre el 
Desarrollo sostenible, especialmente cuando muestren buenas prácticas del sector turístico. 

 
 

  

                                            
1
 El presente texto es una propuesta de decisión. Para consultar la decisión definitiva adoptada por el Consejo, le rogamos se 

remita al documento de decisiones que se publica al finalizar la reunión. 
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Anexo I:  Décima reunión del Comité de Turismo y Sostenibilidad 

 

Committee on Tourism and Sustainability (CTS) 
Tenth meeting 

 

 
CTS/10/Agenda 

Chengdu, 11 September 2017 

 
 
 

Agenda 
 
 

 
 

1. Welcome remarks by UNWTO Secretary-General 
 
2. Welcome remarks by Colombia, Acting Chair of the CTS  
 
3. Update on the celebrations of the International Year on Sustainable Tourism for Development, 

2017 
 
4. Update on the research on Integrating Sustainable Consumption and Production into Tourism 

Policy 
 
5. Update on the 10YFP Sustainable Tourism Programme 
 
6. Update on the UNWTO International Network of Sustainable Tourism Observatories 
 
7. Update on the UNGA report on Sustainable Tourism and Sustainable Development in Central 

America 
 
8. Update on the upcoming 2017 Global INSTO meeting 
 
9. Other issues 
 
10. Closing remarks 
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Anexo II:  Undécima reunión del Comité de Turismo y Sostenibilidad 

 
 

Committee on Tourism and Sustainability (CTS) 
Eleventh meeting  

 

 
CTS/11/Agenda 

Madrid, 17 January 2018 

 
 
 

UNWTO Committee on Tourism and Sustainability - Public Meeting  
 

17 January 2018 (from 15:30 to 17:30) 
  

IFEMA, North CC, Level 1, Rooms N107 – N108 
 
 
 

Agenda 
 
 
 

11. Adoption of the agenda 

12. Welcome remarks by the UNWTO Secretary-General 

13. Welcome remarks by the Acting Chair of the CTS, Ms. Sandra Howard Taylor, Vice Minister of 

Tourism, Ministry of Commerce, Industry and Tourism of Colombia  

14. Follow-up on the International Year of Sustainable Tourism for Development and the way forward 

15. Preparations for the High-level political forum on sustainable development, convened under the 

auspices of the UN Economic and Social Council (ECOSOC)  

16. Update session on the integration of sustainable consumption and production (SCP) into national 

tourism policies and recommendations for action 

17. The role of national tourism policies and observatories 

18. Preparations for the UNGA report on the Promotion of sustainable tourism, including ecotourism, 

for poverty eradication and environment protection 

19. Open debate 

20. Closing remarks by UNWTO Secretariat and by the Acting Chair of the CTS 
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