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Actuación de la Asamblea General  

PROYECTO DE RESOLUCIÓN1 

La Asamblea General, 

1. Toma nota del informe presentado por el Secretario General sobre la observancia del Día 
Mundial del Turismo en 2018 y los preparativos en curso para la celebración del Día 
Mundial del Turismo de 2019; 

2. Alienta a los Estados Miembros a festejar el Día Mundial del Turismo de 2019 y a 
promover el papel que desempeña el turismo para contribuir a una educación mejor, en 
aras de un empleo de más calidad en el turismo y de la agenda de las Naciones Unidas 
para el trabajo decente; 

3. Expresa su gratitud a los Gobiernos de Hungría y de la India por acoger las 
celebraciones oficiales del Día Mundial del Turismo en 2018 y 2019; 

4. Aprueba el lema del Día Mundial del Turismo de 2020, «El turismo y el desarrollo rural», 
y designa a MERCOSUR como anfitrión de las celebraciones oficiales del Día Mundial 
del Turismo en 2020; y 

5. Aprueba el lema del Día Mundial del Turismo de 2021, «….», y designa a …. como 
anfitrión de las celebraciones oficiales del Día Mundial del Turismo en 2021. 

 

1 El presente texto es un proyecto de resolución. Para consultar la resolución definitiva aprobada por la Asamblea, le 
rogamos se remita al documento de resoluciones que se publica al finalizar la reunión. 
 

 
Resumen ejecutivo 
 
La Asamblea General está llamada a ratificar la recomendación formulada por el Consejo 
Ejecutivo en su 110ª reunión (Bakú, Azerbaiyán, 16 – 18 de junio de 2019) de designar a 
MERCOSUR (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) como anfitrión de la celebración oficial del 
Día Mundial del Turismo de 2020, con el lema de «Turismo y desarrollo rural». Esta propuesta 
recoge la recomendación de la Comisión Regional para las Américas. 
 
Por su parte,  la Comisión Regional para África recomendará un país anfitrión para el Día 
Mundial del Turismo de 2021 (10 de septiembre de 2019, San Petersburgo [Federación Rusa]). 
Se solicita a la Asamblea General que ratifique la candidatura del país anfitrión que surja de esa 
reunión, así como el lema correspondiente. 
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I. Día Mundial del Turismo: celebraciones en 2018 y preparativos para 2019 

1. La Asamblea General, en su 22ª reunión, designó a Hungría y a la India como países 
anfitriones del Día Mundial del Turismo (DMT) en 2018 y 2019, y aprobó los siguientes 
lemas para las celebraciones oficiales:  

– Día Mundial del Turismo de 2018: El turismo y la transformación digital  

– Día Mundial del Turismo de 2019: Turismo y empleo: un futuro mejor para todos 

A. Día Mundial del Turismo de 2018 

2. Organizadas por la OMT y el Gobierno de Hungría, las celebraciones oficiales del DMT 
de 2018 tuvieron lugar en la ciudad de Budapest. Entre las conclusiones fundamentales 
de la conferencia, cabe citar la de que el apoyo político resulta crucial para que el turismo 
se sitúe en el centro de la agenda mundial digital y de innovación.  Este era el 
sentimiento que cundía en el acto, que contó con la participación de ministros de varios 
países y de representantes políticos de alto nivel de todas las instancias de gobierno, 
desde las locales a las nacionales, además de con grandes emprendedores, inversores 
e innovadores en turismo. 

3. Con motivo de la celebración oficial, los 20 semifinalistas de la 1ª Competición de start-
up de turismo de la OMT presentaron sus proyectos innovadores, con potencial para 
transformar el sector, ante inversores y dirigentes turísticos. Fueron seleccionados de 
entre más de 3000 candidaturas de 133 países. La OMT y Globalia, una de las 
principales empresas turísticas españolas, pusieron en marcha este concurso para 
encontrar proyectos que saquen partido a la innovación y puedan cambiar cómo se viaja. 

4. El DMT de 2018 incluyó por primera vez un formato basado en seminarios, además de 
perspectivas cruciales acerca de los agentes e iniciativas que están a la cabeza de la 
transformación digital en el sector turístico. Este nuevo formato reconoce el esfuerzo que 
requiere por parte de los participantes asistir a un acto de esta naturaleza. Además, es 
coherente con la apuesta global por innovar en cómo la OMT aporta valor a sus 
Miembros y al sector turístico. 

5. La renovación del DMT, velando especialmente por que sea pertinente para los 
participantes, queda reflejada en el programa que figura en el sitio del DMT. Esto se 
enmarca en el afán de la OMT por ofrecer objetivos concretos y viables, al tiempo que se 
añade valor a la celebración de este tipo de actos y a los esfuerzos desplegados para 
garantizar su éxito. 

B. Día Mundial del Turismo de 2019 

6. Los preparativos de las celebraciones oficiales del Día Mundial del Turismo de 2019 en 
la India avanzan a buen ritmo. Entre los actos previstos se incluye un debate entre 
expertos acerca de cómo «Aprovechar al máximo el potencial del turismo para crear más 
y mejor empleo», en consonancia con el tema central de este año, que gira en torno a la 
educación, las habilidades y el empleo. Expertos en empleo, desarrollo económico y 
turismo deliberarán acerca de cómo fomentar habilidades de capital humano en el 
turismo para adaptarse a un entorno laboral cambiante, en el marco de la agenda de las 
Naciones Unidas para el trabajo decente y el centenario de la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT) celebrado durante 2019. 

7. Por primera vez, los Miembros Afiliados se sumarán a las celebraciones oficiales del 
DMT y organizarán un taller específico sobre «El turismo y el empleo del futuro». 

8. Tanto el debate de expertos del DMT como el taller de los Miembros Afiliados 
profundizarán en el nuevo enfoque práctico que se puso en marcha en el  DMT de 2018, 
con el propósito de ofrecer a los participantes conclusiones concretas a raíz de estos 
actos, al tiempo que se añade valor a la celebración del evento. 
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9. Se alienta a los Miembros a que se sumen a las celebraciones en la India y a que 

festejen ampliamente en sus países el DMT de 2019, con el lema de «Turismo y empleo: 
un futuro mejor para todos». El DMT es la única jornada internacional de las Naciones 
Unidas relacionada con el turismo, por lo que brinda una ocasión única para que el 
sector turístico alce su voz de forma unánime a fin de resaltar, entre otras, la contribución 
del turismo a la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. 

10. Se insta a los Miembros a que se sirvan de los materiales del DMT y pueden 
promocionar sus propios actos en el sitio oficial del DMT. 

II. Lemas y países anfitriones del DMT en 2020 y 2021 

11. Lemas del DMT: la Asamblea General, en su 15ª reunión, decidió que la OMT, como 
organismo especializado de las Naciones Unidas, a la hora de elegir los lemas para el 
Día Mundial del Turismo, debería en adelante tener en cuenta, en la medida de lo 
posible, los lemas adoptados para los años y días internacionales declarados por las 
Naciones Unidas. 

12. Países anfitriones del DMT: en la resolución 470(XV), la Asamblea General designó a 
Malasia y a Catar como países anfitriones del Día Mundial del Turismo en 2004 y 2005. 
En la misma resolución, la Asamblea General respaldó la propuesta del Consejo 
Ejecutivo y decidió que se aplicaría el siguiente orden geográfico en las celebraciones 
del Día Mundial del Turismo, a partir de 2006: Europa, Asia Meridional, las Américas, 
África, Asia Oriental y el Pacífico y Oriente Medio. 

13. Previa recomendación de la Comisión Regional para las Américas (La Antigua 
[Guatemala], 16 de mayo de 2019), el Consejo Ejecutivo, en su 110ª reunión, acordó 
proponer a MERCOSUR (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) como anfitrión de la 
celebración oficial del Día Mundial del Turismo de 2020. Será la primera vez que el DMT 
se celebra conjuntamente entre varios anfitriones y un reflejo de la pertinencia renovada 
de observar esta jornada. 

14. 2020 será el «Año Internacional de la Sanidad Vegetal» (A/RES/73/252), lo que no 
resulta pertinente en el contexto del Día Mundial del Turismo. 

15. Habida cuenta de la importancia cada vez mayor que el desarrollo rural tiene en la 
agenda política en todo el mundo (así como de su vínculo con la migración interna y la 
demografía, el fomento de infraestructuras o la presión general en las zonas urbanas, 
entre otras cuestiones), el turismo puede contribuir de forma significativa a crear 
oportunidades a lo largo de la cadena de valor social y económica en entornos no 
urbanos. Con este telón de fondo, el lema propuesto ante la Asamblea General para el 
Día Mundial del Turismo en 2020 es el de «El turismo y el desarrollo rural». 

16. El lema para 2021 aún no se ha hecho público. Además, la Comisión Regional para 
África formulará la recomendación de un país anfitrión para el Día Mundial del Turismo 
de 2021 (10 de septiembre de 2019, San Petersburgo [Federación Rusa]). La Asamblea 
General está llamada a ratificar el país anfitrión que proponga la Comisión, así como el 
lema correspondiente. 

* * * 
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