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Directrices para la participación en el debate general 
«Turismo: fomentar el desarrollo inclusivo y la transformación social» 

 

  

En tan solo seis décadas, el turismo internacional pasó de 25 millones de llegadas internacionales en 

1950, a 700 millones en 2000 y a 1.133 millones en 2014.  Las previsiones a largo plazo de la OMT 

indican que el sector seguirá creciendo hasta alcanzar los 1.800 millones de turistas para el año 2030. 

Hoy, los números hablan por sí mismos: con 1.133 millones de turistas internacionales viajando por el 

mundo cada año y 6.000 millones más que desplazándose dentro de sus propios países, el sector crea 

directa o indirectamente uno de cada once puestos de trabajo, es responsable de hasta el 10% del PIB 

mundial y genera el 6% de los intercambios comerciales internacionales.  

 

Además, en los últimos años el sector turístico ha dejado clara su resistencia ante numerosos retos 

globales como la crisis económica, las tensiones geopolíticas y los desastres naturales y causados por 

el hombre, reafirmándose en todo el mundo como uno de los motores socioeconómicos más 

importantes. Las llegadas de turistas internacionales han aumentado, como media, un 4,5% desde 

2010, un crecimiento que se ha traducido en progreso económico, mayores exportaciones y empleo.  

 

Más allá de las grandes cifras, el alcance del turismo adquiere una significación aún mayor. Como 

subrayó el Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, con ocasión del Día Mundial del 

Turismo de 2014, «El aprovechamiento de los beneficios que reporta el turismo será fundamental para 

lograr los objetivos de desarrollo sostenible».  

 

El año 2015 será un año decisivo, puesto que es el año en que los gobiernos se disponen a aprobar, 

en la cumbre de las Naciones Unidas de Nueva York, la agenda para el desarrollo después de 2015. 

Esta agenda constituye un programa de transformación, centrado en las personas, elaborado a partir 

de la participación colectiva de un amplio espectro de interlocutores de todo el mundo, con objetivos 

valientes y ambiciosos para un futuro más sostenible.  

   

En este contexto, la vigésima primera reunión de la Asamblea General de la OMT, que tendrá lugar en 

Colombia, un país que ha visto el poder transformador del turismo al servicio de la paz, el 

entendimiento y el desarrollo, es una oportunidad única para reflexionar sobre cómo la comunidad 

internacional, los gobiernos nacionales y el sector privado, pueden impulsar la contribución del turismo 

al desarrollo inclusivo y la transformación social.  

 

Con miras a favorecer una participación activa y fructífera en el debate en torno al tema «Turismo: 

fomentar el desarrollo inclusivo y la transformación social», la Secretaría propone a las delegaciones 

que centren sus intervenciones en algunos de los siguientes aspectos:  

 

1. ¿Cómo describiría la repercusión del turismo en su país en términos de promoción de la 

transformación social y el desarrollo inclusivo?  

2. ¿Qué medidas políticas principales se han aplicado para promover el desarrollo sostenible del 

turismo en su país?  

3. ¿Cómo promueven las políticas nacionales de turismo la distribución de los réditos que genera 

el sector entre las comunidades receptoras y su participación activa en la cadena de valor del 

turismo?  

4. ¿Se ocupa su país de medir/evaluar la repercusión del turismo en términos de desarrollo 

socioeconómico e impacto ambiental? Si es así, ¿cómo?   

5. ¿Qué medidas querría que el sector privado propusiera para impulsar una mayor repercusión 

del turismo en el desarrollo socioeconómico y en la transformación social y cómo pueden 
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apoyar las políticas nacionales de turismo al sector privado en su contribución a dichos 

objetivos?  

 

 
Procedimiento:  

 

Se ruega a las delegaciones que deseen hacer uso de la palabra durante el debate general que se 

pongan en contacto con la Secretaría por correo electrónico antes del 31 de agosto, escribiendo 

a zyakovleva@unwto.org e indicando «debate general» en el asunto del correo.  

 

La Secretaría incluirá sus nombres en una lista de oradores a fin de que el debate pueda organizarse 

de la manera más satisfactoria posible. Teniendo en cuenta las restricciones de tiempo, es esencial 

limitar la duración de la intervención de cada jefe de delegación a un máximo de cuatro minutos.  

 

Se ofrecerá interpretación simultánea en árabe, español, francés, inglés y ruso. Los textos escritos de 

las declaraciones formuladas durante el debate de la Asamblea General no se traducirán.  

 

 
 


