
 
Se ruega reciclar 

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 
 

 
 

Asamblea General  
Vigésima primera reunión 
Medellín (Colombia), 12-17 de septiembre de 2015 
Punto 11 del orden del día provisional  

 

 
A/21/11  

Madrid, 4 de agosto de 2015 
Original: inglés 

 

 
 

Día Mundial del Turismo: información sobre las actividades de 2014 y 2015, 
adopción de los lemas y designación de los países anfitriones para 2016-2017 

I. Día Mundial del Turismo: información sobre las actividades de 2014 y 2015 

1. En virtud de la resolución 638(XIX), la vigésima reunión de la Asamblea General decidió, 
siguiendo la recomendación del Consejo Ejecutivo, designar a México y a Burkina Faso como países 
anfitriones del Día Mundial del Turismo (DMT) para 2014 y 2015, y adoptar los siguientes lemas para 
las respectivas celebraciones oficiales:  

– Día Mundial del Turismo de 2014:  Turismo y desarrollo comunitario  
 

– Día Mundial del Turismo de 2015: Mil millones de turistas, mil millones de oportunidades  
 

2. El Día Mundial del Turismo de 2014 se celebró con el lema de «Turismo y desarrollo 
comunitario», llamando la atención sobre la importancia de la participación de las comunidades en el 
desarrollo turístico, así como la contribución del turismo al empoderamiento de las comunidades.  

3. Organizadas por la OMT y el Gobierno de México, las celebraciones oficiales del DMT tuvieron 
lugar en la ciudad de Guadalajara (Jalisco) en presencia del Excmo. Sr. Presidente, Enrique Peña 
Nieto, y ministros de turismo y representantes del sector privado de todo el mundo. Entre otras 
actividades, el DMT reunió a ministros de turismo de nueve países y a la Organización de Cooperación 
y Desarrollo Económicos (OCDE) en un grupo de reflexión de alto nivel. El grupo de reflexión debatió 
aspectos clave de las políticas que pueden fomentar la participación de las comunidades con miras a 
favorecer su empoderamiento y lograr que se beneficien del turismo, el papel del sector privado, y la 
contribución general al desarrollo sostenible mediante unas mejores políticas de turismo, que deben 
incluir a las comunidades en el proceso de adopción de decisiones.  

4. La campaña del DMT de 2014, lanzada en junio de 2014, coincidiendo con la 57ª reunión de la 
Comisión Regional para las Américas, incluyó las actividades siguientes:  

– Una web especial del DMT (wtd.unwto.org) con información de interés sobre el tema y las 
celebraciones oficiales; mensajes oficiales del Secretario General de las Naciones Unidas, 
del Secretario General de la OMT y de las autoridades de turismo mexicanas; recursos 
visuales, incluido el logotipo de la OMT en todas las lenguas oficiales de la Organización; 
y actividades propuestas para celebrar el DMT en el plano local.  
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– El primer concurso de blogueros del DMT, en el que se premia al mejor artículo publicado 
en un blog sobre el tema del turismo y el desarrollo comunitario.   

– Una plataforma web para que los agentes turísticos compartan sus celebraciones.  

– Una campaña en las redes sociales, que incluye un álbum en Facebook de fotos de las 
celebraciones de todo el mundo.  

5. Ya están muy avanzados los preparativos para la celebración oficial del Día Mundial del Turismo 
de 2015 en Burkina Faso, con el lema «Mil millones de turistas, mil millones de oportunidades», que 
incluirá una conferencia sobre el tema, así como varias actividades ideadas para promover la 
participación de las comunidades locales en la celebración y subrayar el papel del turismo en la 
creación de oportunidades de desarrollo.   

6. Se anima a los Miembros a que celebren ampliamente el DMT de 2015 en torno al lema «Mil 
millones de turistas, mil millones de oportunidades» y a que aprovechen la ocasión para poner de 
relieve la contribución del sector turístico a los tres pilares de la sostenibilidad: el económico, el social y 
el ambiental.  

II. Día Mundial del Turismo: lemas propuestos para 2016 y 2017  

7. La Asamblea General, en su decimoquinta reunión (2003), decidió que la OMT, como organismo 
especializado de las Naciones Unidas, al elegir los lemas del Día Mundial del Turismo, debía en el 
futuro tener en cuenta, en la medida de la posible, los adoptados para los años y días internacionales 
declarados por las Naciones Unidas.  

8. Teniendo en cuenta que los lemas de las Naciones Unidas para 2016 (las legumbres y los 
camélidos) no tienen relevancia en el contexto del Día Mundial del Turismo, el Consejo Ejecutivo, en su 
100ª reunión, aprobó los lemas siguientes para que se propusieran a la Asamblea General:  

- 2016: «Turismo para todos: promover la accesibilidad universal»  
- 2017: «El turismo como impulsor de la paz y el desarrollo», en sintonía con la propuesta de 

que 2017 fuera declarado Año Internacional del Turismo para la Paz y el Desarrollo. 
 
9. Con posterioridad a la 100ª reunión del Consejo Ejecutivo, se informó a la Secretaría de que la 
propuesta para el Año Internacional iba a reformularse como Año Internacional del Turismo Sostenible 
para el Desarrollo. En consecuencia, se presentará a la 101ª reunión del Consejo Ejecutivo, para su 
aprobación, la propuesta de modificar el lema del Día Mundial del Turismo de 2017 del siguiente modo: 

- 2017: «El turismo sostenible como instrumento de desarrollo», en sintonía con la propuesta 
de la Asamblea General de las Naciones Unidas de que el año 2017 sea designado como 
Año Internacional del Turismo Sostenible para el Desarrollo. 

III. Designación de los países anfitriones del Día Mundial del Turismo de 2016 y 2017  

10.  En su resolución 470(XV), la Asamblea General designó a Malasia y Qatar como países 
anfitriones del Día Mundial del Turismo de 2004 y 2005. En la misma resolución, la Asamblea General 
refrendó la propuesta del Consejo Ejecutivo y decidió que, a partir de 2006, el Día Mundial del Turismo 
se celebraría en el siguiente orden geográfico: Europa, Asia Meridional; Américas; África, Asia Oriental 
y el Pacífico y Oriente Medio.  
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11. Los países designados para acoger las celebraciones oficiales del Día Mundial del Turismo entre 
2006 y 2015 fueron los siguientes: DMT 2006 – Portugal (Europa); DMT 2007 - Sri Lanka (Asia 
Meridional); DMT 2008 – Perú (Américas);  DMT 2009 – Ghana (África); DMT 2010 – China (Asia 
Oriental y el Pacífico); DMT 2011 – Egipto (Oriente Medio); DMT 2012 – España (Europa), DMT 2013 – 
Maldivas (Asia Meridional); DMT 2014 – México (Américas) y DMT 2015 – Burkina Faso (África).  

12. En este sentido, el Consejo Ejecutivo, en su 101ª reunión, examinará las recomendaciones de la 
Comisión Regional para Asia Oriental y el Pacífico y de la Comisión Regional para Oriente Medio sobre 
los países anfitriones del Día Mundial del Turismo en 2016 y 2017 y presentará su propuesta a la 
vigésima primera reunión de la Asamblea General de la siguiente forma:  

– Día Mundial del Turismo de 2016:  Tailandia (conforme a la propuesta de la vigésima 
séptima reunión conjunta de la Comisión de la OMT para Asia Oriental y el Pacífico (CAP) 
y la Comisión de la OMT para Asia Meridional (CSA)); y 
 

– Día Mundial del Turismo de 2017: ….  (conforme a la propuesta que formule la 
cuadragésima primera reunión de la Comisión de la OMT para Oriente Medio)  

IV. Actuaciones propuestas a la Asamblea General 

13. Se invita a la Asamblea General a que: 

a) Tome nota del informe presentado por el Secretario General sobre la celebración del Día 
Mundial del Turismo de 2014 y los preparativos en curso para la celebración del Día Mundial del 
Turismo de 2015;  

b) Recomiende a los Estados Miembros que celebren el Día Mundial de 2015 con el lema 
«Mil millones de turistas, mil millones de oportunidades» y pongan de relieve la contribución del 
turismo a los tres pilares de la sostenibilidad: el económico, el social y el ambiental.  

c) Transmita su agradecimiento a los Gobiernos de México y Burkina Faso por acoger las 
celebraciones oficiales del Día Mundial del Turismo de 2014 y 2015;  

d) Apruebe los lemas propuestos por las reuniones 100ª y 101ª del Consejo Ejecutivo para 
las celebraciones del Día Mundial del Turismo de 2016 y 2017, a saber:   

- 2016: «Turismo para todos: promover la accesibilidad universal».  

- 2017: … (a proponer por la 101ª reunión del Consejo Ejecutivo);  y 

e) Designe a Tailandia (Asia Oriental y el Pacífico) y a ….  (Oriente Medio) como anfitriones 
de las celebraciones oficiales del Día Mundial del Turismo en 2016 y 2017, respectivamente.  
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