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I. Introducción 

1. En el presente documento se examina la labor realizada por la Secretaría de la OMT desde que 
se presentó el último informe de este tipo a la decimonovena reunión de la Asamblea General 
(República de Corea, octubre de 2011). Cubre el año 2012 en su totalidad y la primera mitad de 2013 y 
compila y actualiza los siguientes informes del Consejo Ejecutivo: CE/95/3 III) b), CE/94/3 I) c) y 
CE/93/4 b).  

2. El informe se articula en torno a los dos objetivos estratégicos de la Organización: 
competitividad y sostenibilidad. La información específica sobre la asistencia técnica a los 
Miembros, y sobre iniciativas especiales, figura en el documento A/20/5 I) b) Anexo. En la web de la 
OMT y en el informe anual de la OMT de 2012 puede encontrarse información adicional. 

 
II. Competitividad 

A. Publicaciones 

3. La Secretaría publicó ocho números del Barómetro OMT del Turismo Mundial  (enero, marzo, 
mayo, julio, septiembre y noviembre de 2012, en el volumen 10, y enero y abril de 2013, en el volumen 
11).1  

4. Se ha publicado en español, francés e inglés Panorama OMT del turismo internacional, 
edición de 20122, un panorama sucinto del turismo internacional en el mundo basado en los resultados 
del año 2011. En este documento se presentan algunas tendencias esenciales del turismo internacional 
en 2011, resultados desglosados por (sub)región y país de destino, los principales destinos turísticos 

                                            
1 Los extractos pueden consultarse en línea en: http://mkt.unwto.org/en/barometer  
2 El documento se encuentra disponible en línea en: http://mkt.unwto.org/en/publication/unwto-tourism-highlights-2012-
edition  

http://mkt.unwto.org/en/barometer
http://mkt.unwto.org/en/publication/unwto-tourism-highlights-2012-edition
http://mkt.unwto.org/en/publication/unwto-tourism-highlights-2012-edition
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del mundo, datos del turismo emisor por regiones y países que más gastan en turismo y los pronósticos 
a largo plazo. 

5. Compendio de estadísticas de turismo y Anuario de estadísticas de turismo, ediciones de 
2012 y 2013. El documento digital con los datos de ambas publicaciones (repertorio de datos), 
regularmente actualizado, puede consultarse en la biblioteca virtual de la OMT.  

6. The Middle East Outbound Travel Market with Special Insight into the Image of Europe as 
a Destination (El mercado del turismo emisor de Oriente Medio, con especial atención a la imagen de 
Europa como destino): Preparada por la OMT y la CET3, esta publicación ofrece un análisis en 
profundidad de la estructura y las tendencias de este mercado, que ayudará a los destinos y a los 
operadores comerciales a hacer sus planes con mayor previsión.   

7. Report on Urban Tourism Development in China (Informe sobre el desarrollo del turismo 
urbano en China): Publicado primero en chino por el Instituto de Turismo de Shanghai en 2009, la 
presente versión en inglés ofrece una prospección especial de las ciudades de China como mercados 
emisores y como destinos.  

8. MICE Industry – An Asian Perspective (El sector de las reuniones desde la perspectiva 
asiática): Este estudio reúne análisis teóricos de distintos elementos del sector de las reuniones y 
ejemplos de prácticas idóneas de importantes destinos de este tipo de viajes en Asia y el Pacífico.   

9. Actas de la Conferencia Mundial del Turismo «Historias de éxito y estrellas nacientes del 
turismo», 4-6 de octubre de 2010, Kota Kinabalu (Saba [Malasia[): Esta publicación cubre temas 
que van desde la creación de empresas turísticas, la excelencia de los servicios o la creación de una 
marca de país hasta el desarrollo de productos turísticos y el marketing.  

10. Domestic Tourism in Asia and the Pacific (Turismo interno en Asia y el Pacífico): Este estudio 
compila estadísticas de turismo interno de más de 15 países de la región y analiza sus características, 
centrándose en su incidencia socioeconómica y su capacidad de resistencia.  

11. Understanding Chinese Outbound Tourism – What the Chinese Blogosphere is Saying 
about Europe (Entender el turismo emisor de China. ¿Qué se dice en la blogosfera china sobre 
Europa?): Este informe de la CET y la OMT ofrece una útil prospección de las tendencias, los temas y 
los comportamientos de los turistas chinos que viajan a Europa a partir de una investigación 
«netnográfica», o de etnografía adaptada al mundo de las redes sociales.  

12. The Chinese Outbound Travel Market – 2012 update  (El mercado turístico emisor chino. 
Actualización de 2012): Esta actualización incluye las últimas tendencias del mercado emisor chino y 
proporciona un apoyo útil a los destinos y empresas que desean entender mejor la estructura y el 
comportamiento de uno de los mercados emisores de mayor crecimiento del mundo.  

13. Economic Crisis, International Tourism Decline and its Impact on the Poor (La crisis 
económica, el declive del turismo internacional y su incidencia en los desfavorecidos): Este informe, 
preparado en colaboración con la OIT, se centra en la repercusión de la crisis de 2008 en el sector 
turístico en general, y en las personas desfavorecidas en particular. Incluye tres estudios de casos 
prácticos en tres países: Costa Rica, Maldivas y Tanzanía. 

14. Visa facilitation: Stimulating economic growth and development through tourism (La 
agilización de los visados: estimular el crecimiento económico y el desarrollo a través del turismo). El 
                                            
3
 Comisión Europea de Turismo  
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informe es un estudio de la OMT sobre la agilización de los visados, basado en una evaluación mundial 
de las exigencias vigentes en materia de visados4.  

15. Key Outbound Tourism Markets in South-East Asia - Indonesia, Malaysia, Singapore, 
Thailand and Vietnam (Principales mercados turísticos emisores del Sureste Asiático: Indonesia, 
Malasia, Singapur, Tailandia y Viet Nam) (inglés): Este estudio, un proyecto de colaboración con 
Tourism Australia, incluye una perspectiva general de la región en términos de pautas de turismo y 
viajes, un análisis detallado por país y una evaluación comparativa de los posibles países generadores 
de turismo actuales y futuros.  

16. Understanding Brazilian Outbound Tourism - What the Brazilian Blogosphere is Saying 
about Europe (Entender el turismo emisor de Brasil. ¿Qué se dice en la blogosfera brasileña sobre 
Europa?) (inglés): A través de un enfoque innovador, el estudio profundiza en las corrientes de opinión 
originales expresadas por millones de blogueros y microblogueros brasileños y proporciona así una 
oportunidad única de entender a los viajeros potenciales de un modo que solo es posible gracias a la 
utilización de las herramientas modernas de investigación.  

17. Traducción al francés del informe: Demographic Change and Tourism (Cambio demográfico y 
turismo)  

18. Informes mundiales de los Miembros Afiliados5:  

a) Vol. 3: LGBT Tourism (turismo de lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero): 
Este informe, presentado durante la ITB de 2012, forma parte de una colección de análisis 
sobre mercados emergentes del turismo mundial. El volumen 1 examinó el mundo del 
turismo y la tecnología, y el volumen 2 estuvo dedicado a la fuerza de la juventud. 

b) Vol. 4: Food Tourism (Turismo gastronómico): En este informe se analiza la situación 
actual del turismo gastronómico, a través de una encuesta realizada a los Miembros 
Afiliados de la OMT, y de las reflexiones de profesionales con una amplia experiencia en 
organizaciones internacionales, gestión de destinos, empresas turísticas y escuelas de 
formación.  

c) Vol. 5: Aviation (Aviación): El informe explora las siguientes áreas:  

i. ¿Qué va primero: el aumento de la capacidad o la demanda de una ruta?  

ii. ¿Por qué «comprar» la demanda no siempre funciona?  

iii. ¿En qué modo la revolución del bajo costo ha cambiado el turismo de Europa y 
otros lugares?  
 

d) Vol. 6: City Tourism (Turismo urbano): El informe se basa en un estudio de amplio 
espectro llevado a cabo por el Programa de Miembros Afiliados de la OMT entre las 21 
ciudades más visitadas del mundo y ofrece una visión en profundidad de sus estrategias y 
prioridades en materia de turismo urbano.  

B. Eventos 

1. Estadísticas y cuenta satélite del turismo: cuantificar la contribución del turismo 

                                            
4 Disponible en: http://dtxtq4w60xqpw.cloudfront.net/sites/all/files/pdf/unwto_visa_facilitation.pdf   
5 Todos los informes mundiales de los Miembros Afiliados están disponibles en: http://platma.org/en/publications   

http://dtxtq4w60xqpw.cloudfront.net/sites/all/files/pdf/unwto_visa_facilitation.pdf
http://platma.org/en/publications
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19. El primer seminario de la Red Internacional sobre Economía, Movilidad y Turismo Regional 
(INRouTe) sobre turismo regional se celebró en Venecia los días 5 y 6 de julio, y contó con el patrocinio 
de la OMT y la cooperación del Centro Internacional de Estudios sobre Economía del Turismo (CISET) 
de la Universidad Ca´Foscari, el Centro de Investigación Cooperativa en Turismo (CICtourGUNE) y el 
gobierno de la región del Véneto.  

20. Programa de la OMT de capacitación en estadísticas de turismo:  

a)  El Programa para Asia y el Pacífico ha llegado a su fin, con los dos eventos siguientes:  

i. 3er Taller de Capacitación, Bangkok (Tailandia), marzo de 20122  

ii. Seminario Regional, Bangkok (Tailandia), marzo de 20126  

b) Talleres 2º y 3º del programa de capacitación institucional en estadísticas para los países 
de la CEI y Georgia, Bakú (Azerbaiyán), noviembre de 2012 y junio de 2013.  
 

21. Coordinación con Eurostat y la OCDE:  

a) Grupo de Trabajo sobre Estadísticas de Turismo de Eurostat, Luxemburgo, septiembre de 
2012.  

b) 11º Foro Mundial sobre Estadísticas de Turismo, Reykjavik (Islandia), noviembre de 2012.   

 
2. Tendencias del turismo 

22. Tendencias y perspectivas del turismo en el Mediterráneo (en cooperación con el Programa 
Convención de la ITB), ITB Berlín (Alemania), marzo de 2012.  

23. Taller sobre mercados emisores, durante la EXPO 2012 de Sri Lanka, Colombo (Sri Lanka), 
marzo de 2012.  

24. La OMT organizó, de consuno con la Asociación de Hoteles y Turismo del Caribe (CHTA), el 
Consejo Mundial de Viajes y Turismo (CMVT), la Organización de Turismo del Caribe (CTO) y el 
Ministerio de Turismo de Jamaica, la Cumbre de Turismo en el Caribe y el Seminario sobre 
Perspectivas para 2012 en Montego Bay (Jamaica), junio de 2012.  

25. Foro OMT-PATA de Tendencias y Perspectivas del Turismo, Guilin (China), octubre de 2012.  

3. Marketing, técnicas de promoción y desarrollo de productos 

26. Primera reunión del Grupo de Reflexión Global de ONT sobre la Creación de Valor mediante la 
Colaboración, una iniciativa conjunta de la OMT y la CET, ITB, Berlín (Alemania), marzo de 2012.  

27. Congreso Mundial sobre Turismo de Nieve y de Montaña, en colaboración con el Principado de 
Andorra, La Massana (Andorra), abril de 2012.  

28. 6ª Conferencia Internacional sobre Gestión de Destinos: «El futuro del turismo en el 
Mediterráneo», Djerba (Túnez), abril de 2012.  

                                            
6 http://statistics.unwto.org/en/event/scbp-asia-pacific-regional-seminar   

http://statistics.unwto.org/en/event/scbp-asia-pacific-regional-seminar
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29. Taller nacional sobre el relanzamiento de Djerba como destino, Djerba (Túnez), abril de 2012.  

30. Taller regional OMT-Themis sobre fortalecimiento de capacidades en turismo de aventura, Abha 
(Arabia Saudí), mayo de 20127.  

31. Seminario sobre «Posicionamiento de marcas de destino: la creación de nuevas oportunidades 
en un mundo interconectado», Batumi (Georgia), mayo de 2012, en el marco de la 54ª reunión de la 
Comisión de la OMT para Europa.  

32. Conferencia Internacional de la OMT sobre «Cómo aprovechar las oportunidades del mercado 
turístico en tiempos de cambios rápidos», Mar Muerto (Jordania), junio de 2012.   

33. La OMT celebra una Sesión Especial de Formación para profesionales de la comunicación 
durante el Global Media Forum de Deutshe Welle, Bonn (Alemania), junio de 20128.  

34. Conferencia de la Ruta del Ámbar, Vilnius (Lituania), junio de 2012.   

35. Taller de la OMT sobre la evaluación de la efectividad de la promoción turística, Kuala Lumpur 
(Malasia), julio de 2012.  

36. Taller sobre marketing, Ulaanbaatar (Mongolia), julio de 2012.  

37. Taller CET-OMT y Seminario Internacional sobre Indicadores Clave de Eficacia para el Marketing 
de los Destinos, Viena (Austria), septiembre de 2012.   

38. Simposio de la OMT sobre Turismo y Megaeventos, Shanghai (China), septiembre de 2012.  

39. Seminario sobre Medios de Comunicación y Turismo, Caracas y Porlamar (Venezuela), 
septiembre de 2012.  

40. Taller técnico de la OMT sobre marketing turístico, Pyongyang (República Popular Democrática 
de Corea), octubre de 2012.  

41. Cumbre Mundial sobre «Turismo urbano: catalizador del desarrollo económico y del progreso 
social», Estambul (Turquía), noviembre de 2012.  

42. Taller EUSDR-OMT sobre mejora de la medición y el análisis del turismo en la región del 
Danubio, Bucarest (Rumania), diciembre de 2012.  

43. Simposio de Alto Nivel de Asia y el Pacífico sobre el Turismo de Congresos, Hangzhou (China), 
diciembre de 2012.  

44. Taller de la OMT sobre turismo y medios de comunicación, Lusaka (Zambia), marzo de 2013.  

45. Ruta de la Seda:  

a) Yincana conjunta OMT/FITUR de la Ruta de la Seda: Evento promocional del turismo en la 
Ruta de la Seda destinado al público, FITUR, Madrid (España), enero de 2012.  

b) Reunión de Ministros de la Ruta de la Seda, ITB, Berlín (Alemania), marzo de 2012.  

                                            
7 Se ofrece más información sobre la Fundación OMT.Themis en el documento A/20/5 I) b) Anexo.  
8 Para obtener más información sobre la Oficina de Proyectos de Bonn, consulte el documento A/20/5 I) b) Anexo.  
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c) Recorrido VIP de «Sabores de la Ruta de la Seda», ITB, Berlín (Alemania), marzo de 
2012.  

d) Foro de Operadores Turísticos sobre la Ruta de la Seda: Fortalecer el entorno empresarial 
para favorecer el crecimiento, ITB, Berlín (Alemania), marzo de 2012.  

e) Grupo de reflexión sobre la Ruta de la Seda, Lausana (Suiza), junio de 2012  

f) Sabores de la Ruta de la Seda: Conferencia Internacional sobre Gastronomía, Cultura y 
Turismo, Bakú (Azerbaiyán), septiembre de 2012.  

g) La Ruta de la Seda en el WTM de Londres (Reino Unido), noviembre de 2012:   

i.  Un blog de la Ruta de la Seda en 40 minutos: taller interactivo  

ii. Segunda reunión del Grupo de Acción de la Ruta de la Seda 

iii. La Ruta de la Seda en una rueda de contactos rápidos durante el WTM  
 

h) La Ruta de la Seda en FITUR, Madrid (España), enero de 2013: Yincana conjunta 
OMT/FITUR de la Ruta de la Seda  

i) La Ruta de la Seda en la ITB, Berlín (Alemania), marzo de 2013:  

i.  3ª Reunión de Ministros de la Ruta de la Seda de la OMT  

ii. 2º Foro de Operadores Turísticos sobre la Ruta de la Seda  

j) 3ª reunión del Grupo de Acción de la Ruta de la Seda de la OMT, Bakú (Azerbaiyán), abril 
de 2013.  

4. Mejorar la competitividad  

46. Inversión, eventos exclusivamente de la OMT o conjuntos: 

a) INVESTOUR para las Américas, FITUR, Madrid (España), enero de 2012.  

b) Foro de Inversiones Turísticas en África, INVESTOUR, FITUR, Madrid (España), enero de 
2012 y de 2013.  

47. 6º Foro de Liderazgo Turístico de EXCELTUR: «Turismo, motor de crecimiento y empleo: 
políticas para estimular la competitividad», en colaboración con la OMT, Madrid (España), enero de 
2012.  

48. Reunión extraordinaria del Pleno de los Miembros Afiliados, ITB, Berlín (Alemania), y trigésima 
reunión de la Junta Directiva de los Miembros Afiliados de la OMT, sede de la OMT, Madrid (España), 
marzo de 2012.  

49. Seminario de la OMT sobre «La asociación entre organizaciones gubernamentales y no 
gubernamentales en la esfera del turismo: la experiencia rusa y extranjera», Moscú (Federación de 
Rusia), marzo de 2012. 

50. Taller AITF/OMT, Bakú (Azerbaiyán), abril de 2012. 
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51. Asociarse con los medios de comunicación en tiempos de dificultades: 2ª Conferencia 
Internacional sobre Turismo y Medios de Comunicación de la OMT, Doha (Qatar), abril de 2012. 

52. Foro de la OMT y el ATM sobre «El turismo en Oriente Medio: crecimiento en tiempos de 
dificultad», Dubai (Emiratos Árabes Unidos), abril de 2012. 

53. Cuarta reunión de ministros del T209 en Mérida (México), mayo de 2012. 

54. 1ª reunión de la Asociación Mundial para la Hostelería, Madrid (España), octubre de 2012.  

55. Curso Regional de Capacitación de la OMT sobre Competitividad Turística: Planificación y 
Gestión Turística, Oaxaca (México), octubre de 2012. 

56. Cumbre de Ministros OMT/WTM.  Fronteras y cielos abiertos: derribar las barreras a los viajes, 
WTM, Londres (Reino Unido), noviembre de 2012.  

57. Foro de Turismo Internacional. El turismo regional: situación actual, problemas y perspectivas, 
Tashkent (Uzbekistán), noviembre de 2012.   

58. Foro de Inversiones y Negocios Turísticos en África – INVESTOUR, seminario y sesión B2B, 
FITUR, Madrid (España), enero de 2013. 

59. Mesa redonda OMT/WTM sobre América Latina, São Paulo (Brasil), abril de 2013. 

60. Conferencia Internacional sobre «Retos y cuestiones de fondo actuales del turismo africano», en 
el marco de la 54ª reunión de la Comisión Regional para África, Túnez (Túnez), abril de 2013. 

61. Foro Ministerial de la OMT y el Arabian Travel Market. Políticas de aviación y turismo: por una 
agenda común, Dubai (Emiratos Árabes Unidos), mayo de 2013. 

62. Foro de Líderes del Turismo de África Meridional OMT/RETOSA, Durban (Sudáfrica), mayo de 
2013 

63. Seminario técnico sobre turismo y nuevas tecnologías, en el marco de la 55ª reunión de la 
Comisión Regional para las Américas, San José (Costa Rica), mayo de 2013.  

64. 1ª Conferencia Regional de la OMT sobre «Alianzas para el turismo del futuro en Asia y el 
Pacífico», República de Corea, junio de 2013. 

65. Protección de los turistas/consumidores y de los organizadores de viajes: véase el documento 
A/20/5 I) b) Anexo. 

5. Gestión de riesgos y de crisis  

66. Reunión sobre gestión de crisis - TERN: Las necesidades de información del sector de los viajes 
y el turismo en momentos de crisis, ITB, Berlín (Alemania), marzo de 2012.  

67. 2º Foro Internacional sobre la Integración del Turismo y la Gestión de Emergencias, Sydney 
(Australia), septiembre de 2012. 

6. Educación y formación / gestión del conocimiento  

                                            
9 Más información sobre la 4ª reunión del T20 en: http://t20.unwto.org/en/content/4th-t20-ministers-meeting-mexico-2012  

http://t20.unwto.org/en/content/4th-t20-ministers-meeting-mexico-2012
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68. Sexto Programa Ejecutivo de Formación de la OMT para Asia y el Pacífico sobre Política y 
Estrategia del Turismo, Paro (Bhután), junio de 2012. 

69. Curso Universitario «Turismo y Cooperación Internacional para el Desarrollo», Washington 
(Estados Unidos), agosto – octubre de 2012.  

70. Practicum 2012 de OMT.Themis, edición en inglés: La comunicación y los medios sociales en el 
turismo, Andorra y España, septiembre de 2012.   

71. Taller de la OMT sobre capacitación de recursos humanos para los sectores público y privado, 
Irán, octubre de 2012.  

72. 1ª reunión de la Red del Conocimiento de la OMT en la región de las Américas, Campeche 
(México), noviembre de 2012.  

73.  Reunión y Simposio de la Red del Conocimiento de la OMT, Estambul (Turquía), noviembre de 
2012.  

74. Eventos regionales TedQual de la OMT:  

a) Asia y el Pacífico 2012, Bandung (Indonesia), diciembre de 2012.  

b) Europa 2012, Coimbra (Portugal), diciembre de 2012. 

75. Curso internacional OMT-THEMIS «Excelencia en marketing turístico: Los medios sociales en el 
destino turístico», Bariloche (Argentina), mayo de 2013. 

76. 7º Programa Ejecutivo de Formación de la OMT para Asia y el Pacífico sobre Política y 
Estrategia del Turismo, Busán (República de Corea), junio de 2013. 

C. Misiones de asesoramiento  

77. Se han llevado a cabo las siguientes misiones de asesoramiento técnico:  

a) Reforma de la gestión turística en las Seychelles, junio de 2012.  

b)  Rol de los municipios en el desarrollo turístico y la seguridad en las Américas, Perú, junio.  

c) Capacitación en estudios de mercado (participación en la serie de seminarios «Conoce tu 
nuevo mercado»), Jordania, julio de 2012.  

d) Revisión del proyecto de la nueva ley de turismo de Azerbaiyán, julio de 2012.  

e) Determinación de las necesidades de formación en turismo y hotelería en los países 
miembros de la Unión Económica y Monetaria del África Occidental: Benin, Burkina Faso, 
Côte d'Ivoire, Guinea-Bissau, Malí, Níger, Senegal y Togo, septiembre-octubre de 2012.  

f) Desarrollo y diversificación de productos (turismo de deporte y de cruceros y restaurantes 
flotantes), Qatar, iniciado en agosto de 2012 y aún en curso.  

g) Las estadísticas de turismo, con especial atención a la predicción del crecimiento y el 
desarrollo hasta 2022, Ucrania, agosto-septiembre de 2012.  
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h) Seguridad turística, Arabia Saudita, septiembre de 2012.  

i) Reconstrucción histórica del Sendero de las Perlas, Bahrein, octubre de 2012.  

j) Legislación y reglamentos sobre turismo, Qatar, iniciado en noviembre de 2012 y aún en 
curso.  

k) Revisión de la ley de turismo de Rumania, noviembre de 2012.  

l) Reformulación de la nueva ley de turismo, Azerbaiyán, febrero de 2013.  

m) Implantación de la nueva estrategia de turismo, Qatar, abril de 2013. 

n) Evaluación de necesidades de política turística, Argelia, mayo de 2013. 

o) Evaluación de necesidades de política turística, Libia, junio de 2013. 

 
III. Sostenibilidad 

A. Observatorios  

78. Primera reunión anual de observatorios de la OMT, Kanas (China), septiembre de 2012.  

79. Inauguración del Observatorio del Turismo Sostenible bajo el auspicio de la OMT en las islas del 
Egeo, Grecia, febrero de 2013. Este observatorio, el primero en Europa, hará un seguimiento de la 
incidencia ambiental, social y económica del turismo en el archipiélago y servirá de modelo para los 
demás destinos10. 

B. A. Publicaciones 

80. Compendium of Best Practices and Recommendations for Ecotourism in Asia and the 
Pacific (Compendio de prácticas idóneas y recomendaciones para el ecoturismo en Asia y el Pacífico): 
Esta publicación presenta una serie de ejemplos de proyectos de ecoturismo en la región que aplican 
los Criterios Globales de Turismo Sostenible, con el fin de mostrar que las empresas de la región están 
intentando implantar las mejores prácticas en materia de ecoturismo.  

81. Challenges and Opportunities for Tourism Development in Small Island Developing States 
(Retos y oportunidades para el desarrollo turístico en los pequeños Estados insulares en desarrollo). En 
esta publicación se presenta un panorama de la situación del turismo en los pequeños Estados 
insulares en desarrollo (PEID) y se aportan datos relativos a la importancia del sector para el desarrollo 
sostenible de numerosas islas y el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). 

82. Destino humedales: promoviendo el turismo sostenible. Esta publicación de la OMT y la 
Convención de Ramsar se presentó (en sus versiones española, francesa e inglesa) durante la 11ª 
Reunión de la Conferencia de las Partes Contratantes de la Convención de Ramsar sobre los 
Humedales (COP11), celebrada en Bucarest (Rumania), del 6 al 13 de julio. A través de 14 estudios de 
casos prácticos, la publicación demuestra que unas prácticas de turismo sostenible en los humedales y 
sus alrededores pueden contribuir a la conservación, al crecimiento económico, a la reducción de la 

                                            
10 Para obtener más información sobre los observatorios, véase el documento A/20/5 I) b) Anexo. 



A/20/5 I) 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 – omt@unwto.org / unwto.org 
 

10 

pobreza y a apoyar a las culturas locales. La presentación de la publicación coincidió este año con la 
celebración, en torno al tema «humedales y turismo», del Día Mundial de los Humedales de 2012. 

83. Tourism in the Green Economy – Background Report (El turismo en la economía verde. 
Informe de referencia)  (en inglés):  El informe de referencia sobre el turismo es una versión ampliada 
del capítulo sobre turismo del Informe sobre Economía Verde, que argumenta las ventajas de la 
inversión en un turismo más verde y sostenible como medio de crear empleo y reducir la pobreza, 
mejorando a la vez los resultados ambientales.  

84. Tourism and Intangible Cultural Heritage (Turismo y patrimonio cultural inmateria) (en inglés): 
La publicación ofrece una investigación de base completa sobre la interrelación entre el turismo y 
aquellas expresiones y destrezas que constituyen el patrimonio cultural inmaterial de la humanidad.  

85. Informe del II Congreso Internacional de Ética y Turismo de la OMT – Quito (Ecuador), 11 y 
12 de septiembre de 2012 (inglés): El informe incluye las presentaciones y las conclusiones del 
Congreso. 

86. Informe de la Conferencia Internacional sobre «El turismo como inductor del desarrollo, 
de la inclusión social y de la integración regional», Fortaleza (Brasil), 28 y 29 de noviembre de 
2011 (español, inglés y portugués): El informe incluye las presentaciones y las conclusiones de la 
Conferencia. 

87. Traducciones: 

a) Indicadores de desarrollo sostenible para los destinos turísticos – Guía práctica (al 
chino)  

b) Herramientas de comunicación de crisis en el ámbito del turismo (al serbio)  

c) Sustainable development of tourism in desert areas – guidelines for policy makers 
(Desarrollo sostenible del turismo en desiertos. Directrices para los responsables públicos) 
(al árabe). 

d) Practical Guide for Developing Biodiversity-based Tourism Products (Guía práctica 
para el desarrollo de productos turísticos basados en la biodiversidad) (al francés). 

e) Tourism and Biodiversity - Achieving Common Goals Towards Sustainability (El 
turismo y la diversidad biológica: alcanzar metas comunes hacia la sostenibilidad) (al 
francés).  

f)        Informe mundial sobre las mujeres en el turismo 2010 (al español)  

C. Eventos 

1. Desarrollo sostenible del turismo 

88. Conferencia Regional sobre «La sostenibilidad del turismo rural: la definición del éxito del 
futuro», Belgrado (Sremski Karlovici [Serbia]), febrero de 2012. 

89. Evento turístico conjunto previo a la reunión del Comité Director de Turismo para el Desarrollo 
titulado «Hacia un crecimiento y un desarrollo incluyentes y sostenibles: ¿Cómo puede contribuir el 
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sector turístico?», en el 13º periodo de sesiones de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
Comercio y Desarrollo (UNCTAD XIII), Doha (Qatar), abril de 2012. 

90. Conferencia Regional de Alto Nivel sobre Turismo Verde de la OMT, en el marco de la  reunión 
conjunta de las comisiones de la OMT para Asia Meridional y para Asia Oriental y el Pacífico, en 
Chiang Mai (Tailandia), mayo de 2012. 

91. Curso «Excelencia en gestión turística: gestión del uso público en áreas protegidas», de la 
Fundación OMT.Themis, Puerto Madryn (Argentina), mayo de 2012.  

92. Conferencia internacional sobre el «Rol de los municipios en el desarrollo turístico y la seguridad 
en las Américas», celebrada en Lima (Perú), junio de 2012. 

93. Participación activa en Río+2011, junio de 2012: 

a) Evento paralelo «La innovación verde en el turismo», copatrocinado por la Organización 
de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), el Programa de las Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente (PNUMA) y la OMT, con el apoyo del Ministerio de Turismo de 
Brasil y el Miembro Afiliado de la Organización Mundial del Turismo (OMT) CNC-SESC-
SENAC. En este evento se hizo hincapié en el valor intrínseco de la innovación ecológica 
en el turismo para las empresas, los gobiernos, los destinos y sus comunidades. 

b) El evento paralelo oficial «Turismo para un futuro sostenible», organizado por la OMT y el 
Ministerio de Turismo de Brasil, trató sobre la contribución del turismo a los tres pilares del 
desarrollo sostenible: el económico, el social y el ambiental. 

94. 2ª Conferencia Internacional de Turismo sobre Cambio Climático y Sostenibilidad, con la 
Universidad de Bournemouth, Bournemouth (Reino Unido), septiembre de 2012.  

95. Día Mundial del Turismo sobre «Turismo y sostenibilidad energética: propulsores del desarrollo 
sostenible», Gran Canaria (España), 27 de septiembre de 2012.  

96. Eventos paralelos sobre turismo con ocasión de la 11ª Conferencia de las Partes del Convenio 
sobre la Diversidad Biológica, Hyderabad (India), octubre de 2012.  

97. Reunión de los miembros de la Junta Directiva de la Iniciativa de los Tour Operadores para el 
Desarrollo Sostenible (TOI)12, sede de la OMT, Madrid (España), octubre de 2012.    

98. Curso sobre «Turismo y biodiversidad: entender las tendencias turísticas y la conservación de la 
biodiversidad para desarrollar productos y métodos de marketing innovadores», Reserva de la Biosfera  
de Röhn (Alemania) de la UNESCO, octubre-noviembre de 2012.  

99. Primera Conferencia Panafricana sobre el Turismo Sostenible en los Parques Nacionales 
Africanos, Arusha (Tanzanía), octubre de 2012.  

100. Soluciones Energéticas para Hoteles13:  

                                            
11 Si desea más información, consulte el documento CE/94/3 I) b): Integración del turismo en la agenda mundial. 
12 Si desea más información sobre las actividades de la TOI, visite: http://www.toinitiative.org/index.php?id=118   
13 Más información sobre Soluciones Energéticas para Hoteles en el documento A/20/5 I) b) Anexo. 

http://www.toinitiative.org/index.php?id=118
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a) Foro del Instituto Tecnológico Hotelero (ITH) sobre sostenibilidad y turismo: Presentación 
de Soluciones Energéticas para Hoteles (SEH), FITUR, Madrid (España), enero de 2012.  

b) La innovación verde en el turismo: mayor competitividad y menor costo, WTM, Londres 
(Reino Unido), noviembre de 2012.  

c) Curso de formación, en el marco de la 3ª Conferencia de los Pirineos Sostenibles, Andorra 
la Vella (Andorra), noviembre de 2012.  

101. Evento paralelo sobre «Turismo y cambio climático» en el marco de la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, COP18, Doha (Qatar), noviembre de 2012.  

102. Curso de sistemas de gestión de energía y clima para hoteles e inauguración del proyecto piloto 
de adaptación al cambio climático STREAM con la plantación de 25.000 mangles, Pangandaran 
(Indonesia), noviembre de 2012.    

103. FITUR GREEN 2013, Turismo y Energía, coorganizado con el Instituto Tecnológico Hotelero 
(ITH), FITUR y HABITAT FUTURA, Madrid (España), enero de 2013.  

a) Mesa redonda: Ahorro y gestión energética en hoteles. Presentación de los Criterios 
Globales de Turismo Sostenible.  

b) Presentaciones de la OMT sobre «Turismo, sostenibilidad y economía verde» y «Más 
ecología, más crecimiento».  

c) Mesa redonda sobre el turismo sostenible en el siglo XXI:  

i. Eficiencia energética, huella de carbono y ubicación, diseño y construcción 
sostenibles en el Caribe mexicano.  

ii. Análisis y perspectivas de las decisiones y comportamientos de los clientes.   
 

104. Seminario sobre «Turismo en sitios del patrimonio mundial: retos y oportunidades», en el marco 
de la 55ª reunión de la Comisión de la OMT para Europa, Esmirna (Turquía), marzo de 2013.  

105. Conferencia en Centroamérica sobre Turismo, Sostenibilidad y Cambio Climático, La Ceiba 
(Honduras), abril de 2013. 

106. Conferencia sobre Desarrollo del Turismo Sostenible, en el marco de la vigésima quinta reunión 
conjunta de la las Comisiones Regionales de la OMT para Asia Oriental y el Pacífico y para Asia 
Meridional, Hyderabad (India), abril de 2013. 

107. Conferencia Internacional sobre «La exploración de nuevos horizontes culturales para el 
turismo», en el marco de la trigésima séptima reunión de la Comisión Regional para Oriente Medio, 
Manama (Bahrein). 

108. Turismo sostenible en destinos de aguas continentales, en el marco de la 95ª reunión del 
Consejo Ejecutivo de la OMT, Belgrado (Serbia), mayo de 2013. 

2. Ética y dimensión social del turismo 

109. Grupo de debate sobre el empoderamiento de las mujeres en el sector turístico como motor de 
desarrollo, FITUR, Madrid (España), enero de 2012.  
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110. Reunión del Comité Ejecutivo de la Red Mundial del Turismo para la Protección de los Niños, 
ITB, Berlín (Alemania), marzo de 2012.   

111. 27ª Reunión de la Red Mundial del Turismo para la Protección de los Niños, ITB, Berlín 
(Alemania), marzo de 2012.  

112. Evento paralelo conjunto OMT/UNODC, en la 21ª reunión de la Comisión de Prevención del 
Delito y Justicia Penal, sobre la búsqueda de mejores respuestas y la trata de personas en el contexto 
del turismo, Viena (Austria), abril de 2012.  

113. Seminario Regional sobre Turismo Responsable: «Oportunidades para las mujeres y para los 
jóvenes» en el marco de la 53ª reunión de la Comisión Regional para África, que tuvo lugar en Calabar 
(Nigeria), junio de 2012. 

114. La Undécima reunión del Comité Mundial de Ética del Turismo se clausurará con un llamamiento 
a hacer que la seguridad sea una prioridad en los destinos costeros del mundo, Roma (Italia), julio de 
2012.  

115. 2º Congreso Internacional de Ética y Turismo, Quito (Ecuador), septiembre de 2012. 

116. Conferencia Internacional sobre «Los valores universales y la diversidad cultural en el siglo XXI: 
¿cómo puede el turismo convertirse en factor de cambio?», Ereván (Armenia), octubre de 2012.  

117. Seminario sobre Turismo Responsable, Goa (India), octubre de 2012.  

118. La accesibilidad,  una ventaja competitiva para los destinos turísticos (organizada conjuntamente 
por la OMT, la Fundación ONCE e IFEMA), FITUR, Madrid (España), enero de 2013.  

119. Conferencia internacional sobre la accesibilidad en el turismo: un valor ético y una oportunidad 
de negocio, BIT, Milán (Italia), febrero de 2013.   

120. Duodécima reunión del Comité Mundial de Ética del Turismo, Madrid (España), marzo de 2013.  

121. Turismo y  patrimonio cultural inmaterial: una alianza triunfadora, ITB, Berlín (Alemania), marzo 
de 2013.  

122. Comité Ejecutivo de la Red Mundial del Turismo para la Protección de los Niños y 28ª reunión de 
la Red Mundial del Turismo para la Protección de los Niños, ITB, Berlín (Alemania), marzo de 2013.  

123. Reunión especial de la OMT: «El turismo como motor esencial del entendimiento y la tolerancia 
entre pueblos y culturas», en el marco del 2º Foro Mundial sobre el Diálogo Intercultural, Bakú 
(Azerbaiyán), mayo de 2013. 

3. Turismo y reducción de la pobreza  

124. Evento de la OMT: reunión del Comité Director de ST-EP, FITUR, Madrid (España), enero de 
2012.  

125. Practicum de OMT.Themis 2012, edición especial para países de lengua árabe: Turismo 
Sostenible y Reducción de la Pobreza, Madrid y Granada (España), septiembre de 2012.  

126. Todos los proyectos ST-EP se presentan en el documento CE/95/3 I) b) Anexo.  
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D. Misiones de asesoramiento  

127. Se han llevado a cabo las siguientes misiones de asesoramiento técnico:  

a) Estudio sobre el papel del turismo en el desarrollo de las comunidades locales: misión 
preparatoria, Arabia Saudita, julio de 2012.  

b) Asesoramiento sobre la elaboración del plan director de turismo sostenible, Guatemala, 
diciembre de 2012.  

c) Accesibilidad en Colonia y Atlántida, Uruguay, agosto-septiembre de 2012.  

 
IV. Actuaciones propuestas a la Asamblea General 

128. Se pide a la Asamblea General que: 

a) tome nota de todas las actividades realizadas por la Secretaría en el marco de su programa de 
trabajo, y 

b) refrende el nombre oficial de «observatorios de turismo sostenible bajo el auspicio de la OMT» y 
apruebe su utilización para los observatorios, de conformidad con las Directrices sobre el uso de 
los signos de la OMT por organismos distintos de la Secretaría de la OMT.  


