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Directrices para la participación en el debate general  
 
 
 Como continuación de la nota de información núm. 1 (A/19/Note Inf. 1), se recuerda que, dando 
curso a la recomendación de la 90.ª reunión del Consejo Ejecutivo, el tema principal del Debate 
General será el estudio de las previsiones a largo plazo de la OMT, El turismo hacia 2030. 
 

En este marco, el informe del Secretario General sentará las bases mediante la presentación 
de las principales conclusiones del estudio El turismo hacia 2030, que se presentará oficialmente con 
ocasión de la decimonovena reunión de la Asamblea General. Con objeto de prever una preparación 
adecuada del debate, se adjuntan como referencia las principales conclusiones del estudio (se ruega 
que tengan en cuenta que este documento se considera confidencial hasta que se presente 
oficialmente en la Asamblea General y que es posible en que la versión final se introduzcan ligeras 
modificaciones).  

 
A fin de permitir una participación provechosa y animada en el debate, la Secretaría propone 

que las delegaciones centren sus intervenciones en las perspectivas de futuro del sector turístico 
en sus regiones y en sus países en lo que respecta a: 

– La demanda turística mundial, por mercados emisores y segmentos. 
– Orientaciones y estrategias clave de política turística. 
– Principales novedades o medidas previstas en áreas consideradas prioritarias para el 

país, como por ejemplo el desarrollo de productos, la legislación, la infraestructura, los 
recursos humanos, la accesibilidad o el marketing y la promoción.  
 

En este contexto, se apreciará que los países que están preparando, o tienen ya, un plan 
director o un plan estratégico de turismo, compartan sus principales puntos durante su intervención en 
el Debate General.  
 

Se recuerda a las delegaciones que deseen hacer uso de la palabra durante el Debate General 
que deben ponerse en contacto con la OMT el 15 de septiembre, por correo electrónico, en la 
dirección: assembly@unwto.org, indicando claramente «Debate general» en el asunto del correo.  

 
La Secretaría incluirá sus nombres en la lista de oradores según el orden de solicitud, a fin de 

que el debate se organice de la manera más satisfactoria posible. En vista de las restricciones de 
tiempo, es esencial limitar la duración de la intervención de cada jefe de delegación a un máximo de 
cinco minutos. 

 
Se recuerda que, de conformidad con la resolución 56(III) de la Asamblea General, no se 

podrán traducir ni distribuir los discursos pronunciados durante las reuniones de la Asamblea General o 
de otros órganos.  
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