
 
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 reunión 
Cataratas Victoria (Zambia/Zimbabwe), 24-29 de agosto de 2013 
Punto 11 del orden del día provisional 

  

 
A/20/11 

Madrid, 3 de julio de 2013 
Original: inglés 

 
 

Día Mundial del Turismo: información sobre las actividades de 2012 y 2013, 
adopción de los lemas y designación de los países anfitriones para 2014 y 2015 

 
 

I. Día Mundial del Turismo: información sobre las actividades de 2012 y 2013 

1. En virtud de la resolución 609(XIX), la vigésima reunión de la Asamblea General decidió, 
siguiendo la recomendación del Consejo Ejecutivo, designar a España y a las Maldivas como países 
anfitriones del Día Mundial del Turismo para 2012 y 2013, y adoptar los siguientes lemas para las 
respectivas celebraciones oficiales:  

– Día Mundial del Turismo de 2012: Turismo y sostenibilidad energética: propulsores del 
desarrollo sostenible 

 
– Día Mundial del Turismo de 2013: Turismo y agua: proteger nuestro futuro común 

 
2. En el marco del Año Internacional de la Energía Sostenible para Todos, el Día Mundial del 
Turismo de 2012 se dedicó a sensibilizar sobre la estrecha relación entre el turismo y la energía.  

3. Las celebraciones del Día Oficial del Turismo de 2012 tuvieron lugar en Maspalomas, Gran 
Canaria (España), en colaboración con el Ministerio de Industria, Energía y Turismo de España. Las 
actividades llevadas a cabo incluyeron las siguientes: 

– un Diálogo de Alto Nivel sobre Turismo, Energía y Desarrollo Sostenible, celebrado el 27 
de septiembre, centrado en estudiar cómo puede contribuir el turismo al logro de la 
energía sostenible en todo el mundo para 2030 y cuál es la mejor forma de situar el 
turismo en el centro de las economías no contaminantes del futuro; 
 

– el concurso fotográfico anual del Día Mundial del Turismo, que contó con participantes de 
todo el mundo, y un nuevo concurso a través de Twitter;  
 

– una exposición paralela sobre energía sostenible y no contaminante en el mismo lugar que 
las celebraciones oficiales;  
 

– la Primera Jornada sobre Turismo y Medios de Comunicación de España, destinada a 
lograr una posición más visible del turismo en los medios de comunicación generales y del 
sector empresarial, organizada sobre la base del lema del Día Internacional del Turismo 
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de 2012 por la Asociación de Periodistas Europeos con el apoyo de la OMT y la Secretaría 
de Estado de Turismo de España; y 

 
– el lanzamiento, con el apoyo de la Diputación de Valladolid (España), de la versión en 

español de Soluciones Energéticas para Hoteles, la herramienta en línea de la OMT que 
ayuda a los hoteles a calcular su consumo energético y lograr grandes ahorros. 
 

4. El Día Mundial del Turismo de 2012 concluyó subrayando la importancia del sector turístico para 
la adopción de energías menos contaminantes, especialmente con el uso de medios que permitan a los 
turistas optar por viajes en los cuales se haga un uso eficiente de la energía, pero sin dejar de ser 
eficaces en función de los costos. Toda la celebración se hizo eco de la necesidad de una mejor 
colaboración entre los sectores turísticos y energético, dos actividades horizontales fundamentales. 

5. Con ocasión del Día Mundial del Turismo de 2012, se pusieron a disposición de los Miembros y 
de la comunidad turística internacional herramientas de comunicación específicas para su uso en las 
campañas mundiales sobre ese día, como el mensaje oficial del Secretario General de la OMT (en 
vídeo y por escrito); un mensaje del Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, 
dedicado al Día Mundial del Turismo de 2012; materiales de comunicación y una serie de 
investigaciones de fondo sobre turismo y energía (para obtener más información sobre el Día Mundial 
del Turismo de 2012, consúltese http://wtd.unwto.org/es/homewtd2012). 

6. Ya están muy avanzados los preparativos para la celebración oficial del Día Mundial del Turismo 
de 2013 en las Maldivas, con el lema «Turismo y agua: proteger nuestro futuro común». El logotipo y el 
mensaje oficial del Secretario General de la OMT ya se han lanzado oficialmente y se han dado a 
conocer a los Miembros (más información en http://wtd.unwto.org/es).  

7. El siguiente programa de actividades del  Día Mundial del Turismo de 2013 está ya en marcha o 
en preparación: 

– Grupo de reflexión (en preparación) 

– Concurso en Twitter (el plazo abrirá a finales de agosto de 2013)  

– Concursos de fotografía y artículos (en curso) 

– Base de datos en línea sobre celebraciones del Día Mundial del Turismo en el todo el 
mundo (en curso) 

– Actividades propuestas para celebrar el Día Mundial del Turismo a nivel nacional y local 
(en curso) 

 

II. Día Mundial del Turismo: lemas propuestos para 2014 y 2015 

8. 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.  

9. Habida cuenta de que, en la fecha de celebración de la 95ª reunión del Consejo Ejecutivo, las 
Naciones Unidas no habían comunicado aún el lema para 2015, la propuesta sobre los lemas para el 
Día Mundial del Turismo de 2014 y 2015 se presentará a la 96ª reunión del Consejo Ejecutivo y, 
posteriormente, a la vigésima reunión de la Asamblea General. 
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III. Designación de los países anfitriones del Día Mundial del Turismo para 2014 y 2015 

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. 

11. Los países designados para acoger las celebraciones oficiales del Día Mundial del Turismo entre 
2006 y 2013 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); y DMT 2013 
– Maldivas (Asia Meridional). 

12. En este sentido, el Consejo Ejecutivo aceptó en su 95ª reunión las recomendaciones de la 
Comisión Regional para las Américas y de la Comisión Regional para África de que presentara a la 
vigésima reunión de la Asamblea General los siguientes países anfitriones para el Día Mundial del 
Turismo de 2014 y 2015. 

– Día Mundial del Turismo de 2014: México  

– Día Mundial del Turismo de 2015: Burkina Faso 
 

IV. Actuaciones propuestas a la Asamblea General 

13. Se pide a la Asamblea General que: 

a) tome nota del informe presentado por el Secretario General sobre la celebración del Día Mundial 
del Turismo de 2012 y los preparativos en curso para la celebración del Día Mundial del Turismo 
de 2013; 

b) recomiende a los Estados Miembros que celebren el Día Mundial del Turismo de 2013 con el 
lema «Turismo y agua» y que fomenten la función del turismo para la contribución a un futuro en 
el que se haga un uso más sostenible del agua; 

c) transmita su agradecimiento a los Gobiernos de España y las Maldivas por acoger las 
celebraciones oficiales del Día Mundial del Turismo en 2012 y 2013; 

d) apruebe los lemas propuestos por la 96ª reunión del Consejo Ejecutivo para la celebración del 
Día Mundial del Turismo de 2014 y 2015; y 

e) designe a México y Burkina Faso como países anfitriones de las celebraciones oficiales del Día 
Mundial del Turismo en 2014 y 2015, respectivamente. 

 

 

 

 


