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1. Inscripción en línea, alojamiento y visitas 

 

 Inscripción en línea 
 
Se recuerda a los participantes que la inscripción para la reunión de la Asamblea se efectuará 

en línea. Encontrarán el formulario de participación en la web de la OMT en: 
http://lmd.unwto.org/en/webform/A19. El plazo de inscripción se ha ampliado hasta el lunes 26 de 
septiembre de 2011, fecha en la que se cerrará la inscripción en línea. 
 

Si necesita más información sobre la inscripción en línea puede ponerse en contacto con la 
secretaría de la OMT en: assembly@unwto.org. 
 

 Reserva de alojamiento 
 
Las reservas de alojamiento finalizarán el lunes 26 de septiembre de 2011. Sin embargo, no 

podemos garantizar las tarifas con descuento ni la disponibilidad de habitación más allá del 
viernes, 23 de septiembre. Se ruega a los participantes que realicen sus reservas en línea a través de 
la siguiente web: http://www.ga2011.kr. 

 

 Reserva de visitas 
 
Las reservas de visitas finalizarán el lunes, 26 de septiembre de 2011. Se ruega a los 

participantes que realicen sus reservas en línea a través de la siguiente web: http://www.ga2011.kr. 
 

Si desea más información sobre alojamiento y visitas, le rogamos visite la web de la secretaría 
de Corea en: http://www.ga2011.kr. 

 
 
2. Recepción en el aeropuerto y traslados  

 
El Gobierno de la República de Corea establecerá un mostrador de recepción para los 

participantes en el Aeropuerto Incheon Int’l (mostrador núm. 36 en la primera planta), en el Aeropuerto 
Gimpo Int’l (edificio de la terminal de vuelos nacionales) y en el Aeropuerto de Gimhae Int’l (edificio de 
la terminal de vuelos nacionales e internacionales), para ayudarles a concluir las formalidades 
necesarias para entrar en el país.   

 
En las siguientes imágenes podrá ver el lugar exacto de los mostradores de recepción de cada 

aeropuerto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:assembly@unwto.org
http://www.ga2011.kr/
http://www.ga2011.kr/
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Aeropuerto Mostradores de recepción (ubicación) 

Incheon 
Int’l Airport, 

SEÚL 
(ICN) 

Terminal de 
vuelos 

nacionales e 
internacio-

nales 

 
Mostrador de recepción núm. 36 en la primera planta (entre la salida 6 
y la 7 / interior) 
(Tel : +82-32-743-3340)  
- En el mostrador de recepción, los participantes pueden obtener billetes 
de autobús-limusina a Gimpo Int’l Airport. 
- Parada de autobús-limusina: 4A, 11B (exterior) 
- Autobús-limusina: Salida cada 30 min. 

(primera salida: 05:20 / última salida: 20:20) 

Gimpo 
Int’l Airport, 

SEÚL 
(GMP) 

Terminal de 
vuelos 

nacionales 

 
 - Mostrador de recepción en la primera planta (entre la puerta 3 y la 5 
/ interior)  
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Gimhae 
Int’l Airport, 

BUSAN 
(PUS) 

Terminal de 
vuelos 

internacio-
nales 

#5

 
Mostrador de recepción en la primera planta (entre la puerta 1 y la 2 / 
interior) 
- Parada de lanzadera núm. 5 (exterior) 
- Lanzadera (de Gimhae Int’l Airport a Gyeongju): 

Salida cada hora (primera salida: 07:00 / última salida: 22:00) 

Terminal de 
vuelos 

nacionales 

#5

 
Mostrador de recepción en la primera planta (entre la puerta 2 y la 3 / 
interior) 
- Parada de lanzadera núm. 5 (exterior) 
- Lanzadera (de Gimhae Int’l Airport a Gyeongju): 

Salida cada hora (primera salida: 07:00 / última salida: 22:00) 

*Nota: La terminal internacional y la terminal nacional se encuentran en edificios 
distintos y operan sistemas de lanzaderas independientes. 
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3. Mesa redonda ministerial 

 
Tal como informamos en las cartas de invitación sobre este punto enviadas a todos los Estados 

Miembros, el lunes 10 de octubre de 2011 (09:30-12:00) se celebrará una mesa redonda en el salón 
de convenciones del Hotel Hyundai Gyeongju con el título de «Turismo: fomentar el crecimiento y el 
logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM)».  
 
Introducción 
 
 Los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), establecidos en la Cumbre del Milenio de las 
Naciones Unidas en septiembre de 2000, aspiran a reducir la pobreza, el hambre, la mortalidad infantil 
y la enfermedad, y a promover la educación, la salud materna, la igualdad entre hombres y mujeres, la 
sostenibilidad ambiental y las asociaciones mundiales. En suma, a construir una sociedad más justa y 
equilibrada. 
 
 Las recientes crisis –financieras, económicas, alimentarias y energética– han puesto de 
manifiesto las deficiencias de los modelos actuales y han abierto el debate sobre la necesidad de 
buscar nuevos paradigmas de crecimiento y desarrollo para poder seguir compartiendo el crecimiento y 
alcanzar los ODM para el año 2015.  
 
 El turismo, un sector que emplea mucha mano de obra, que crea millones de puestos de 
trabajo en el mundo, que atrae significativos ingresos procedentes del extranjero y que es uno de los 
motores de crecimiento más prometedores de la economía mundial, puede asumir un papel director en 
esta transformación.  
 
Turismo: Fomentar el crecimiento y el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) 
 
 El turismo puede contribuir significativamente a afrontar los retos vinculados con la economía, 
el clima y la pobreza. El turismo representa hoy el 5% del PIB mundial y el 30% de las exportaciones 
mundiales de servicios, un porcentaje que es aún mayor en los países en desarrollo. Es además uno 
de los sectores más importantes del mundo en términos de empleo, puesto que genera uno de cada 12 
puestos de trabajo y ofrece una puerta de acceso rápido al mundo laboral a los jóvenes, las minorías y 
las mujeres, tanto en las ciudades como en las zonas rurales.  
 
 Como organismo especializado de las Naciones Unidas dedicado al turismo, la OMT ha 
respondido al llamamiento de convertir el turismo en un vehículo que promueva el crecimiento y el 
desarrollo y que contribuya a que se alcancen los ODM en la fecha fijada: el año 2015. En particular, la 
iniciativa Turismo Sostenible - Eliminación de la Pobreza (ST-EP), con su Fundación ST-EP en Seúl, 
nació con la finalidad de aprovechar el potencial de desarrollo que entraña el turismo. Sus orígenes y 
actividades están íntimamente ligados con los Objetivos de Desarrollo del Milenio, y especialmente con 
los objetivos 1 (erradicación de la pobreza), 3 (igualdad entre hombres y mujeres), 7 (sostenibilidad 
ambiental) y 8 (asociaciones mundiales para el desarrollo). 
 
Mesa redonda ministerial: Fomentar el crecimiento y el logro de los ODM vinculando el turismo 
con la cultura y el deporte  
 
 A tan solo cuatro años del plazo fijado para alcanzar los ODM y cuando los líderes mundiales 
se preparan para reunirse en junio de 2012 en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 
Desarrollo Sostenible (Río+20), con el fin de debatir formas eficaces de abordar globalmente los retos 
nuevos y emergentes, en particular la transformación hacia un modelo de economía verde en el 
contexto del desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza, es hora de evaluar cómo puede 
contribuir el turismo a fomentar el crecimiento y el desarrollo en beneficio de todos. 
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 Mientras el mundo experimenta significativos cambios socioeconómicos, emerge una segunda 
oleada de sectores de servicios y actividades humanas. El turismo, el deporte, la cultura y las 
actividades creativas, en general, han demostrado un crecimiento especialmente notable en los últimos 
años. Y estos serán probablemente algunos de los sectores más dinámicos y económicamente 
significativos de esta década, ya que ofrecen oportunidades inmensas tanto para las economías 
avanzadas como para aquellas en desarrollo.  
 
 El turismo está íntimamente ligado tanto con el deporte como con la cultura. La cultura y el 
deporte han sido actividades reconocidas como herramientas prácticas y viables para ayudar al logro 
de los ODM. Si bien estos dos sectores no tienen por sí solos la capacidad de dar respuesta a los 
ODM, pueden tener un papel muy importante cuando se integran en un enfoque amplio y holístico.  
 
 Con esta visión en mente, la OMT y el Ministerio de Cultura, Deporte y Turismo de la República 
de Corea organizarán conjuntamente una mesa redonda ministerial sobre el papel y la contribución 
del turismo al crecimiento económico y al logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.  
 
 El objetivo de la mesa redonda ministerial es explorar las sinergias entre el turismo, la cultura y 
el deporte que se pueden incorporar en los nuevos modelos de crecimiento y las líneas maestras de los 
ODM para ayudar a fomentar el crecimiento, generar empleo, contribuir a que millones de personas 
salgan de la pobreza y mejorar la vida de los más vulnerables. 
 
 Además, Corea, como país anfitrión de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2018, podrá 
compartir su percepción de cómo el turismo, la cultura y el deporte pueden desempeñar un papel 
significativo en el desarrollo económico y en el logro de los ODM y mostrar un ejemplo de promoción 
del crecimiento sostenible mediante la celebración de un mega evento internacional.  
 
Objetivos 
 
1. Definir el papel y la contribución del turismo en el proceso de promover el desarrollo sostenible y 

alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). 
 
 Palabras clave: crecimiento económico y desarrollo, empleo, reducción de la pobreza, 

integración social, igualdad entre hombres y mujeres, asociación mundial para el turismo 
 

2. Compartir experiencias sobre políticas y estrategias nacionales para fomentar la economía verde 
en el turismo, así como evaluar las prioridades y los mecanismos para promover el crecimiento y el 
desarrollo en armonía con el medio ambiente y atenuar la pobreza, integrando las actividades e 
iniciativas turísticas, culturales y deportivas de manera más eficaz.  

 
 Palabras clave: crecimiento verde, cambio climático 

 
3. Determinar los principales retos y oportunidades e identificar oportunidades y recomendaciones 

sobre cómo maximizar los nexos con la cultura y el deporte para favorecer el crecimiento en todas 
las economías del mundo, reducir la pobreza y avanzar hacia una sociedad más sostenible.  
 
 Palabras clave: comprensión mutua, diversidad cultural, turismo del patrimonio cultural, turismo 

deportivo, mega eventos y deportes 
 
Programa 
 
Moderado por el Prof. Jeffrey Sachs, Asesor Especial del Secretario General de las Naciones Unidas y 
Miembro del Grupo de Impulsores de los ODM en las Naciones Unidas 
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Conferencia magistral del Presidente de Corea (por confirmar)  
Observaciones del Ministro de Cultura, Deporte y Turismo de la República de Corea 
Observaciones del Secretario General de la OMT 
Observaciones de la Vicesecretaria General de las Naciones Unidas 
Debate 
Conclusiones del Secretario General de la OMT 
 
Resultados previsto 
 

 Un comunicado de prensa sobre los principales resultados de la mesa redonda ministerial, 
que será preparado conjuntamente por la OMT y el Ministerio. 

 
 Una serie de conclusiones que se integrarán en el trabajo preparatorio de la OMT para la 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Río+20) 
 
Participantes e inscripción de los ponentes  
 
Ministros/Viceministros de Turismo 
Presidentes de las Comisiones Regionales de la OMT 
Presidente del Consejo Ejecutivo 
Impulsor(es) de los ODM nombrado(s) por el Secretario General de las Naciones Unidas 
Representantes de organizaciones y programas de las Naciones Unidas y de otras organizaciones 
internacionales  
(Los funcionarios con cargos distintos a los participantes mencionados se sentarán detrás de los 
ministros) 
 
 Las intervenciones en la mesa redonda están estrictamente restringidas a los ministros o 
viceministros de los Estados Miembros, los presidentes de las Comisiones Regionales y del Consejo 
Ejecutivo y otros representantes invitados de organizaciones internacionales.  

 
 Los demás jefes de delegación y funcionarios acompañantes se sentarán detrás de los 
ministros. No habrá límites respecto al número de funcionarios que podrán asistir a la mesa redonda.  

 
 Rogamos a los ministros o presidentes de las Comisiones Regionales y el Consejo Ejecutivo 
que deseen intervenir en la mesa redonda, que escriban, no más tarde del 26 de septiembre de 
2011, a: 

 
 Sra. Sandra CARVAO, Coordinadora de Comunicación, OMT (scarvao@unwto.org, 

etae@unwto.org)  
 Sra. Hyeri HAN, Directora Adjunta, División de Turismo Internacional, Ministerio de Cultura, 

Deporte y Turismo, República de Corea (hrhan31@naver.com) 
 
 
4. Cultura y tradiciones de Corea: Terrace Garden  

 
El comité anfitrión invita a todos los participantes a conocer la cultura coreana o «el estilo han» 

durante los descansos entre las reuniones. El Terrace Garden abrirá en el Hotel Hyundai Gyeongju, 
lugar en que se celebrarán los debates, para que los participantes extranjeros que acudan a la 
decimonovena reunión de la Asamblea General puedan conocer la riqueza de la cultura y las 
tradiciones de Corea. El Terrace Garden se dividirá en stands de Gyeongsangbuk-do y Gyeongju, la 
Organización de Turismo de Corea (KTO) y el Centro Nacional de Souvenirs.  

 

mailto:scarvao@unwto.org
mailto:etae@unwto.org
mailto:hrhan31@naver.com
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El stand de la Organización de Turismo de Corea ofrecerá información general sobre el turismo 
en Corea, junto con folletos de excursiones por el país. Además, podrá consultar a profesionales sobre 
el programa de cuidado dermatológico en la Zona de Experiencia del Turismo de Salud, y disfrutar de 
una muestra de los tés medicinales tradicionales de Corea y de la acupuntura como tratamiento de 
belleza. Si desea disfrutar de otras actividades relacionadas con la salud, puede solicitar la visita 8 
opcional y programas de descuentos especiales patrocinados por la ciudad de Daegu. 

 
Los participantes que acudan al stand de Gyeongsangbuk-do y Gyeongju tendrán la 

inestimable oportunidad de visualizar la antigua cultura coreana a través de un amplio abanico de 
actividades y exhibiciones: probarse el hanbok (traje tradicional coreano), practicar la caligrafía, fabricar 
máscaras tradicionales coreanas, aprender movimientos de taekwondo y contemplar exposiciones de 
antigüedades coreanas.  

 
Los visitantes podrán también adquirir distintos tipos de souvenirs tradicionales de Corea para 

llevarse un buen recuerdo de su visita en el Centro Nacional de Souvenirs. Pruebe la forma de vida 
coreana durante su estancia en Gyeongju. 

 
 

5. El tiempo en Corea en octubre 

 
Desde septiembre hasta noviembre, el clima suave hace del otoño la mejor época del año para 

visitar Corea. La temperatura cambia notablemente del día a la noche. Con los árboles cubiertos de 
hojas doradas y rojas bajo un cielo de un azul intenso, las montañas despliegan todo su esplendor. 

 
El otoño, la estación de las gabardinas, es el mejor momento para visitar Corea porque en esta 

época el cielo está despejado y la humedad es baja. Las prendas ideales en el mes de octubre son los 
pantalones largos, las camisas de manga larga, las rebecas de punto y las chaquetas de entretiempo. 
La luz del sol puede ser en otoño más intensa que en pleno verano, por lo que se recomiendan las 
gafas de sol y los sombreros. 

 
El tiempo en octubre en Gyeongju 

 

Temperatura Humedad media Precipitación media 

Media: 15.9˚C (60.62˚F) 

Máxima: 21.9˚C (71.42˚F) 

Mínima: 10.8˚C (51.44˚F) 

64,5% 33,8mm 

 
(Estas son las cifras medias desde 1981 hasta 2010.) 

 
 

6. Programa de visitas  

 
Para obtener la información más actualizada sobre las visitas y para realizar sus reservas, 

visite la web de la secretaría de Corea: http://www.ga2011.kr. 
 
A continuación, se muestra un resumen de las visitas disponibles.  

 
 
 

http://www.ga2011.kr/
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Programa de visitas técnicas 

Programa Código Hora y fecha Recorrido y tema Precio 

Visita técnica  

T1 

09h00~12h30 / 9 oct. 

(dom.) 

 

13h30~17h00 / 9 oct. 

(dom.) 

 

13h30~17h00 / 14 oct. (vie.) 

Recorrido 1: Templo Bulguksa – Gruta 

Seokguram 

Tema: Esencia del Reino Unificado de Silla  

Gratuita 

T2 
Recorrido 2: Templo Kirimsa  

Tema: Vida en el templo  
Gratuita 

T3 

Recorrido 3: Observatorio Cheomseongdae  

Museo Nacional de Gyeongju  

Tema: Una nueva puerta de acceso al Milenio de Silla  

Gratuita 

T4 

Recorrido 4: Aldea folclórica de Yandong 

Tema: Aldea tradicional coreana con fenshui 

(geomancia) y topografía 

Gratuita 

Programa de visitas turísticas para acompañantes 

Visita para 
acompañantes 

 

AP 1 
10h00~18h00 / 11 oct. 

(mar.)  

Recorrido : Yosukgung - Gyeongju Hyanggyo 

Tema: Etiqueta, matrimonio y vestuario 

 – experiencias tradicionales de la nobleza 
Gratuita 

(Exclusivamente 

acompañantes) 
AP 2 

09h30~18h00 / 12 oct. 

(mié.)  

Recorrido : Surimyo (Instituto gastronómico 

coreano tradicional), Parque del Milenio de Silla 

(“Silla Millennium Park”) 

Tema: Gastronomía, arte y espectáculos tradicionales 

coreanos 

Programa de visitas turísticas optativas 

Visita optativa 

 

OT 1 
16h00 / 8 oct. (sáb.) ~  

 17h00 / 9 oct. (dom.) 

Estancia en el Templo Tongdosa  

•  Canto matinal en el Templo Tongdosa 

200.000 KRW 

(190 USD) 

OT 2 
19h00~22h00 / 10 oct. 

(lun.)  

Visita turística nocturna número 1 

•  Cena en Yosukgung (cocina de la corte coreana) 

•  Wolseong, Gyeongju  

•  Estanque Anapji 

•  Bosque Gyerim 

•  Observatorio Cheomseongdae 

90.000 KRW 

(86 USD) 

OT 3 
19h00~22h00 / 12 oct. 

(mié.)  
Visita turística nocturna número 2 

OT 4 09h00~21h00 / 8 oct. (sáb.)  

Visita de compras en Busan 

•  Ciudad metropolitana de Busan 

•  Puente Gwangan  

•  APEC 2005 Nurimaru House  

•  Grandes almacenes Shinsegae en Centum City 

Gratuita 

OT 5 09h00~21h00 / 8 oct. (sáb.) 

Bienal Internacional de Artesanía de Cheongju 

•  Estudio de la serie de TV coreana “Baker King, 

Kim Takgu” 

•  Visita a la Bienal Internacional de Artesanía de 

Cheongju  

•  Mercado tradicional coreano Yukgeori  

15.000 KRW 

(14 USD) 

OT 6 
09h00~21h00 / 15~16 oct. 

(sáb.~dom.) 

Visita a la ciudad metropolitana de Busan 

•  Acuario de Busan  

•  Templo Yongungsa  

•  BEXCO (Centro de convenciones y exposiciones)   

•  BIFF Dureraum 

Hab. individual: 

420.000 KRW 

(400 USD) 

Hab. doble: 

252.000 KRW 

(240 USD) 

OT 7 
09h00 ~ 21h00 / 8 oct. 

(sáb.) 

Aldea Hahoe, Andong 

•  Byeongsan Seowon (academias confucianas) 

•  Fábrica de hanji (papel tradicional coreano)  

Gratuita 

 OT 8 

09h00-20h00  

8 oct. (sáb.) 

15 oct (sáb) 

Visita dedicada a la salud 

- Institución de la cultura del té verde 

- Centro cultural de medicina oriental  

Yangnyeongsi 

- Programa de visitas sanitarias 

    - Clínica oftalmológica, dermatológica y dental 

    - Revisión general 

Gratuito 
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Programa de visitas adicionales 
 

 Autobús turístico gratuito 
 
En el autobús turístico gratuito, los delegados podrán disfrutar de los principales atractivos, 

festivales y zonas comerciales de Gyeongju en un solo paquete. Este autobús, en el que los pasajeros 
pueden subir y bajar cuando quieran, ofrecerá a los delegados la oportunidad de sumergirse en la 
cultura coreana a través de los eventos y festivales que se celebran en la ciudad. El autobús turístico 
gratuito está a disposición de todos los delegados. 
 

Fechas de 
funcionamiento 

10 (lunes) -13 (jueves) de octubre  

Recorrido 
Hyundai Hotel → Festival de pasteles de arroz y bebidas tradicionales coreanas 
(Bonghwangdae) → Mercado tradicional Seongdong → Home Plus (hipermercado) 
→ Hyundai Hotel 

Hora de salida 
17:30, 18:30, 19:30, 20:30, 21:30 
(Se ruega tomen nota de que estos horarios podrían sufrir modificaciones en función 
del horario de las reuniones.) 
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