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ANFITRIONES DE SU CELEBRACION EN 2010 Y 2011

Nota del Secretario General en funciones

En el presente documento, el Secretario General transmite a la Asamblea
General un informe sobre el Oia Mundial del Turismo de 2008 y los preparativos del de
2009, asi como sobre la adopcion de los lemas y la designacion de los paises que
acogeran las celebraciones para 2010 Y2011.
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DiA MUNDIAL DEL TURISMO: INFORMACION SOBRE LAS ACTIVIDADES DE LOS
ANOS 2006 Y 2007, ADOPCION DE LOS LEMAS Y DESIGNACION DE LOS PAisES

ANFITRIONES DE SU CELEBRACION EN 2010 Y 2011

I. DiA MUNDIAL DEL TURISMO DE 2008 Y 2009

1. En virtud de la resolucion 533(XVII) adopt ada en su decimoseptima reunion
celebrada en Cartagena de Indias (Colombia), la Asamblea General aprobo, por
recomendacion del Consejo Ejecutivo, los siguientes lemas para el Dra Mundial del
Turismo de 2008 y 2009:

• EI turisma afronta el reta del cambia climatica, para 2008
• EI turisma, cansagraci6n de la diversidad, para 2009

y designo a Peru y a Ghana como paises anfitriones del DMT en 2008 y 2009
respectivamente.

DiA MUNDIAL DEL TURISMO de 2008: EI turismo afronta el reto del cambio
climatico

2. EI vigesimo noveno DMT fue celebrado ampliamente en todo el mundo con una
gran variedad de eventos especiales y de festividades.

3. EI pais anfitrion en 2008, Peru, celebro el Dia Mundial del Turismo en Lima
organizando un grupo de reflexion que reunio a responsables de los sectares publico y
privado para departir sobre las respuestas del turismo al reto del cambio climatico, en el
contexte del Proceso de la Declaracion de Davos, iniciado por la OMT en 2007.

4. Con esta ocasion, el Secretario General de la OMT emitio un mensaje. Se
pusieron a disposicion de los Miembros herramientas especiales de comunicacion y de
sensibilizacion respecto al turismo para que las usaran en sus campafias relacionadas
con el DMT, entre elias:

• Directrices del Grupo de Reflexion
• Proceso de la Declaracion de Davos
• Carteles
• Acceso a ClimateSolutions.travel, una plataforma web creada para que los

miembros de las organizaciones publicas y privadas compartan soluciones
c1imaticas innovadoras en linea.

5. Se celebro un concurso fotografico par Internet para dar publicidad a soluciones
climaticas relacionadas con el turismo de todo el mundo. En los ejemplos hubo
comunidades, empresas y particulares -visitantes y visitados- que actuan para ayudar
a responder al cambio c1imatico como agentes del turismo.
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6. . Las fotografias ganadoras y las conclusiones del grupo de reflexi6n del Oia
Mundial del Turismo se han difundido en la web de la OMT y figuraran en una edici6n
especial del boletin en linea La OMT en Acci6n yen las Noticias de la OMT.

DiA MUNDIAL DEL TURISMO DE 2009: EI turismo consagraci6n de la diversidad

7. EI programa de actividades en preparaci6n para promover este evento de
alcance mundial, que se celebra cada ano, es el siguiente:

• Viaje de prensa, a petici6n del pais anfitri6n, Ghana.
• Un grupo de reflexi6n en torno allema del OMT.
• Tercer concurso fotografico en linea.
• Material paralelo de marketing que sirva de instrumento de promoci6n para

los miembros y para el publico en general, por ejemplo: el C6digo Etico
Mundial para el Turismo de la OMT, el folleto "EI turista y viajero
responsable", el mensaje oficial del 8ecretario General y el librito "EI turismo,
consagraci6n de la diversidad".

8. La 8ecretaria de la OMT esta lIevando a cabo actualmente consultas con el pais
anfitri6n, Ghana, para preparar el correspondiente programa de actividades.

9. EI mensaje del 8ecretario General con motivo del Oia Mundial del Turismo de
2009 se ha distribuido entre los Miembros y se ha publicado en la web de la OMT.

II. DiA MUNDIAL DEL TURISMO: LEMAS PROPUESTOS PARA 2010 Y 2011

10. La Asamblea General, en su decimoquinta reuni6n, decidi6 que la OMT, como
organismo especializado de las Naciones Unidas, al elegir los lemas para el Oia
Mundial del Turismo, deberia tener en cuenta en el futuro, en la medida de 10 posible,
los lemas adoptados para los anos y dias internacionales declarados por las Naciones
Unidas. Los pr6ximos lemas de los Anos Internacionales de las Naciones Unidas son
La diversidad biol6gica y Acercamiento de las Culturas. Estos dos lemas sobre
cuestiones contemporaneas encajan con las actividades que lIeva a cabo la OMT y
podrian, por 10 tanto, ser los temas del Oia Mundial del Turismo para los dos pr6ximos
anos.

11. Los lernas elegidos, aprobados por el Consejo Ejecutivo en su 85a reunion
para que formule su recomendacion a la Asamblea General son:

2010 - Turismo y diversidad biol6gica
2011 - Turismo y acercamiento de las culturas



A/18/21 4

III. DESIGNACION DEL EST ADO ANFITRION PARA EL DiA MUNDIAL DEL
TURISMO EN 2010 V 2011

12. En su resoluci6n 470(XV), la Asamblea General decidi6 que las celebraciones
del Dra Mundial del Turismo, a partir de 2006, siguieran el siguiente orden geognifico:
2006 en Europa, 2007 en Asia Meridional, 2008 en las Americas y 2009 en Africa. Las
pr6ximas ediciones corresponden, par 10 tanto, a las regiones de Asia Oriental y el
Pacifico y Oriente Medio.

13. En su cuadragesima octava reuni6n (Teheran, marzo de 2009), la Comisi6n para
Asia Oriental design6 a China como Estado anfitri6n para 2010 Y la de Oriente Medio
(Qatar, abril de 2009) design6 a Vemen como Estado anfitri6n para 2011.

14. EI Consejo Ejecutivo tom6 nota de estas candidaturas en su 85" reuni6n y
decidi6 transmitirlas a la Asamblea General para su aprobaci6n.
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