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Informe del Secretario General 

Parte I: Tendencias del turismo y actividades  

b) Integración del turismo en la agenda mundial 

I. Introducción  

1. Una de las prioridades de la Organización continúa siendo promover la contribución del turismo 
al crecimiento económico, el desarrollo inclusivo y la sostenibilidad medioambiental en las agendas 
nacionales e internacionales, como una condición previa para la formulación y aplicación de políticas 
que apoyen el crecimiento y la sostenibilidad del sector.  

2. En el siguiente informe se destacan las principales medidas que la Secretaría ha aplicado y 
previsto para integrar el turismo en la agenda mundial y en las distintas agendas nacionales desde que 
se presentó el último informe a la 101ª reunión del Consejo Ejecutivo.  

II. Integración del turismo en la agenda mundial  

3. La campaña de la Carta Abierta de la OMT y el CMVT sobre los viajes y el turismo sigue 
adelante. Desde su comienzo en 2011, la Carta se ha presentado a un total de 82 jefes de Estado y de 
Gobierno. La iniciativa tiene por objetivo promover el papel del sector al más alto nivel, fomentar una 
coordinación de políticas transversales en materia de asuntos del turismo y aumentar la sensibilización 
entre los órganos responsables de adoptar decisiones sobre desafíos urgentes del sector. 

4. La sexta Reunión Ministerial del T20 se celebró en la República de Turquía los días 29 y 30 de 
septiembre de 2015. De acuerdo con las prioridades formuladas por la presidencia turca del G20, en la 
reunión se debatió de qué forma puede el turismo abordar el problema de la recuperación sin creación 
de empleo, con especial atención a la formulación de políticas que promuevan la igualdad entre los 
géneros, el empleo juvenil, la adecuación de competencias, la iniciativa empresarial y la inversión. Con 
ese fin, la OMT y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) elaboraron un documento de 
antecedentes y un comunicado que se incluyó como anexo a la Declaración de los líderes del G20 
(véase http://g20.org.tr/g20-ministers-of-tourism-discuss-how-tourism-can-create-more-and-better-
jobs/). 
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La séptima Reunión de los Ministros de Turismo del G20 se celebrará el 20 de mayo de 2016 en 
China, que ocupa la presidencia del G20, concretamente en Beijing, y coincide con la primera 
Conferencia Mundial sobre Turismo para el Desarrollo organizada por la OMT y el Gobierno de la 
República Popular de China. La reunión se centrará en el tema: «Turismo Sostenible: una herramienta 
eficaz para el desarrollo inclusivo». 

5. La Secretaría sigue trabajando para situar el turismo en una posición más preponderante 
en la agenda del sistema de las Naciones Unidas, así como en la de otras organizaciones 
internacionales y regionales pertinentes (para más detalle, véase el documento CE/103/5). A ese 
respecto, cabe destacar: 

a) La inclusión del turismo en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Como 
resultado de las iniciativas coordinadas que han realizado la Secretaría de la OMT y los Estados 
Miembros, el turismo figura en las metas de tres de los ODS (el Objetivo 8: promover el 
crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo 
decente para todos; el Objetivo 12: producción y consumo sostenibles; y el Objetivo 14: 
conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos para el 
desarrollo sostenible). Las metas sobre el turismo son específicamente: 

- Meta 8.9: «Para 2030, elaborar y poner en práctica políticas encaminadas a 
promover un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la cultura y los 
productos locales»; 

- Meta 12.b: «Elaborar y aplicar instrumentos que permitan seguir de cerca los 
efectos en el desarrollo sostenible con miras a lograr un turismo sostenible que cree 
puestos de trabajo y promueva la cultura y los productos locales»; y 

- Meta 14.7: «Para 2030, aumentar los beneficios económicos que los pequeños 
Estados insulares en desarrollo y los países menos adelantados reciben del uso 
sostenible de los recursos marinos, en particular mediante la gestión sostenible de la 
pesca, la acuicultura y el turismo». 

No obstante, es importante recalcar que dada su naturaleza transversal, el turismo está en una 
buena posición para contribuir a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (para más información 
sobre el turismo y los ODS, véase: http://icr.unwto.org/es/content/el-turismo-y-los-ods). 

La OMT es un observador del Grupo Interinstitucional y de Expertos en los Indicadores de los 
ODS, que ha formulado una propuesta de indicadores para medir el cumplimiento de las metas 
de los ODS (véase: http://unstats.un.org/unsd/statcom/47th-session/documents/2016-2-IAEG-
SDGs-Rev1-S.pdf). 

b) La preparación para celebrar el año 2017 como el Año Internacional del Turismo 
Sostenible para el Desarrollo. La Asamblea General de las Naciones Unidas ha aprobado la 
designación del año 2017 como el Año Internacional del Turismo Sostenible para el Desarrollo. 
La resolución, aprobada el 4 de diciembre de 2015, reconoce «la importancia del turismo 
internacional y, en particular, de la designación de un año internacional del turismo sostenible 
para el desarrollo, para promover una mejor comprensión entre los pueblos en todas partes, 
conducir a que se tome una mayor conciencia de la riqueza del patrimonio de las diversas 
civilizaciones y llevar a una mejor apreciación de los valores inherentes de las diversas culturas, 
contribuyendo así al fortalecimiento de la paz en el mundo». 
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La proclamación por parte de las Naciones Unidas de 2017 como el Año Internacional del 
Turismo Sostenible para el Desarrollo es una oportunidad única para ampliar la contribución del 
sector del turismo a los tres pilares de la sostenibilidad (económico, social y medioambiental), así 
como para aumentar la concienciación sobre las verdaderas dimensiones de un sector que se 
suele infravalorar. La OMT, como organismo principal de las Naciones Unidas a cargo de esta 
iniciativa, trabajará en la organización y celebración del Año Internacional, en colaboración con 
gobiernos, organizaciones pertinentes del sistema de las Naciones Unidas, otras organizaciones 
internacionales y regionales y todos los demás interesados (véase el documento CE/103/3(d)). 

c) La Primera Conferencia Mundial sobre Turismo para el Desarrollo, organizada por la 
OMT y la República Popular de China, se basa en el tema: «Turismo para la paz y el desarrollo». 
Será una oportunidad para avanzar en el debate al más alto nivel sobre cómo puede el turismo 
contribuir a los ODS y a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, así como para establecer 
la preparación de la celebración en 2017 del Año Internacional del Turismo Sostenible para el 
Desarrollo, que se presentará de manera oficial con motivo de la Conferencia. 

d) La OMT sigue avanzando en el trabajo relacionado con el Marco Decenal de Programas 
sobre Modalidades de Consumo y Producción Sostenibles. El turismo sostenible es, junto 
con la información al consumidor, los estilos de vida sostenibles y la educación, las compras 
públicas sostenibles, y las edificaciones y la construcción sostenibles, uno de los cinco 
programas iniciales de los que consta el Marco Decenal. El Programa de turismo sostenible está 
dirigido por la OMT junto con los Gobiernos de Francia (Ministerio de Medio Ambiente, Energía y 
Medio Marino), de la República de Corea (Ministerio de Cultura, Turismo y Deportes) y de 
Marruecos (Ministerio de Turismo) como colíderes. 

e) Promover viajes seguros y fluidos: La OMT continua trabajando con el sistema de las 
Naciones Unidas, y especialmente con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el 
Delito (UNODC), para acercar más estrechamente las agendas del turismo y de la seguridad y 
fomentar la completa integración del turismo en mecanismos de emergencia y seguridad, y así 
promover un marco de viajes más seguro y avanzar en la agenda relativa a la facilitación de los 
viajes (véase el documento CE/103/9). 

f) Con el objetivo de acercar más estrechamente las agendas del turismo y de la aviación, 
la OMT y la OACI han organizado un Foro de Alto Nivel sobre Turismo y Transporte Aéreo al 
servicio del Desarrollo al margen de la vigésima primera reunión de la Asamblea General de la 
OMT. (Declaración de la OMT y la OACI 
http://cf.cdn.unwto.org/sites/all/files/pdf/unwto_icao_m_statement_sp.pdf). 

g) La cuarta Conferencia Internacional sobre Turismo y Medios de Comunicación de la OMT, 
celebrada en Túnez en diciembre de 2015, recordó la importancia de promover el acercamiento 
entre las agendas del turismo y de los medios de comunicación, especialmente en tiempos de 
crisis. Esta serie de Conferencias de la OMT tiene por objetivo situar al turismo en un puesto 
más preponderante en la agenda de los medios de comunicación, particularmente en los de 
carácter general y económico. 

h) Declaración del año 2018 como el Año Europeo del Turismo y del Patrimonio 
Cultural: La OMT apoya la propuesta del Intergrupo del Parlamento Europeo «Desarrollo del 
turismo europeo, patrimonio cultural, Camino de Santiago y otras rutas culturales europeas» para 
declarar el año 2018 como el Año Europeo del Turismo y del Patrimonio Cultural. A ese respecto, 
la OMT ha comunicado su apoyo formal al Presidente de la Comisión Europea, a la Comisaria de 
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Mercado Interior, Industria, Emprendimiento y PYME y al Comisario de Educación, Cultura, 
Juventud y Deporte. 

III. Actuaciones propuestas al Consejo Ejecutivo 

6. Se invita al Consejo Ejecutivo a que: 

a) Tome nota de la labor de la Secretaría para integrar el turismo en la agenda mundial y en 
las distintas agendas nacionales; 

b) Aliente a los Estados Miembros a que apoyen los procesos de aplicación de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible a niveles nacional e internacional; y 

c) Aliente a los Estados Miembros que forman parte de la Unión Europea a que apoyen la 
propuesta de declarar  el año 2018 como el Año Europeo del Turismo y del Patrimonio Cultural. 
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