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Informe del Secretario General 

Parte I: Situación actual y actividades 

b) Integración del turismo en la agenda mundial 

I. Introducción  

1. Una de las prioridades de la Organización es promover la contribución del turismo al crecimiento 
económico, el desarrollo inclusivo y la sostenibilidad ambiental en las agendas nacionales e 
internacionales. Apoyar al turismo al más alto nivel es esencial para formular y aplicar políticas que 
impulsen el crecimiento y la sostenibilidad del sector y garanticen que este contribuya a los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS).  

2. Con la adopción de los ODS universales a finales de 2015, la labor de sensibilización de la OMT 
se ha orientado a apoyar al turismo como una herramienta efectiva para contribuir a que se alcancen 
los diecisiete ODS.   

3. En el presente 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 el 
informe presentado a la 104ª reunión del Consejo Ejecutivo.   

II. Integración del turismo en la agenda mundial y en las agendas nacionales   

4. Para promover el papel del turismo en las agendas nacionales, la OMT sigue impulsando la 
iniciativa de la Carta Abierta sobre los viajes y el turismo de la OMT y el Consejo Mundial de Viajes 
y Turismo. Desde que se lanzó la campaña en 2011, la Carta se ha presentado a un total de 85 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 turismo y sensibilizar a los 
responsables públicos respecto a los desafíos urgentes del sector. En el periodo reseñado (mayo de 
2016 – abril de 2017), la Carta Abierta se presentó al Primer Ministro de Japón, Shinzo Abe, y al 
Presidente de Sudán, Omar Hassan Ahmad al-Bashir.  
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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/105/5(a)). A ese 
respecto, cabe destacar: 

a) Iniciativa de medición del turismo sostenible. La OMT ha avanzado significativamente 
en la iniciativa de medición del turismo sostenible, que ha sido acogida con satisfacción y ha 
recibido el apoyo de la Comisión de Estadística de las Naciones Unidas en su 48º periodo de 
sesiones, celebrado del 7 al 10 de marzo de 2017.  La iniciativa, que está llevándose a cabo en 
cooperación con la División de Estadística de las Naciones Unidas, tiene por objeto preparar un 
nuevo marco estadístico para el turismo, que integre las diversas dimensiones de la 
sostenibilidad (económica, ambiental y social) a distintas escalas (mundial, nacional y 
subnacional).  La medición del turismo sostenible será el principal foco de atención de la sexta 
Conferencia Internacional sobre Estadísticas de Turismo: «la medición del turismo sostenible», 
que se celebrará en Manila (Filipinas), del 21 al 24 de junio de 2017.  

b) La OMT codirige y continúa contribuyendo al progreso del Marco Decenal de Programas 
sobre Modalidades de Consumo y Producción Sostenibles, una plataforma de colaboración 
en la que reunir y ampliar las iniciativas y alianzas existentes para acelerar el cambio hacia las 
modalidades de consumo y producción sostenibles. En este contexto, el Simposio Internacional 
del Programa de Turismo Sostenible del Marco Decenal se celebró en Marruecos, en paralelo a 
la vigésima segunda reunión de la Conferencia de las Partes en el CMNUCC (COP22), los días 
11 y 12 de noviembre de 2016, para incrementar la sensibilización respecto al papel del turismo 
y el compromiso de luchar contra el cambio climático.  

c) Promover los viajes seguros y fluidos. Con el fin de avanzar en la promoción de unos 
viajes seguros y fluidos, una de las tres prioridades aprobadas por el Consejo Ejecutivo de la 
OMT para su trabajo en el periodo 2016-2017, la OMT ha dedicado a este tema la décima 
Cumbre Ministerial de la OMT en el World Travel Market (noviembre de 2106) y ha convocado la 
primera reunión del Equipo Especial de Alto Nivel sobre Turismo y Seguridad, que tendrá lugar 
antes de la 105ª reunión del Consejo Ejecutivo el 10 de mayo de 2017.  Simultáneamente, la 
OMT impulsó su programa de formación en este ámbito con actividades de capacitación e 
intercambio de conocimientos sobre comunicación de crisis en Sudán (para África), Bangladesh 
(en mayo, para Asia y el Pacífico) y en España (con la Comisión Europea de Turismo, para 
Europa) y sobre gestión de crisis en Egipto.   

d) El turismo en la agenda de la Unión Europea (UE): La OMT ha ido reforzando su 
relación con la UE. Durante el periodo reseñado, el Secretario General de la OMT se dirigió al 
Comité de las Regiones de la UE y se reunió con los comisarios Elzbieta Bienkowska (Mercado 
Interno, Industria, Emprendimiento y Pymes), Neven Mimica (Cooperación Internacional y 
Desarrollo), Karmenu Vella (Medio Ambiente) y Tibor Navracsics (Educación, Juventud, Deporte 
y Cultura) para explorar posibilidades de colaboración. La OMT está llevando a cabo también un 
proyecto conjunto con la Comisión Europea (DG GROW) titulado «Por una mejor comprensión 
del turismo europeo». El proyecto aspira a mejorar los conocimientos respecto de la vertiente 
socioeconómica del turismo, el turismo europeo y la contribución del turismo al crecimiento 
económico y la creación de empleo, potenciándose así la competitividad del sector en Europa. El 
proyecto incluye cuatro componentes: 1) mayor cooperación y capacitación en estadísticas de 
turismo; 2) evaluación de las tendencias de los mercados turísticos; 3) promoción del turismo 
cultural en la Ruta de la Seda occidental; y 4) promoción de un turismo sostenible, responsable, 
accesible y ético. El proyecto ha sido cofinanciado con fondos del programa COSME y seguirá 
en marcha hasta febrero de 2018.  
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e) Inauguración oficial de la Oficina de Enlace de la OMT en Ginebra. La OMT inauguró 
oficialmente su oficina de enlace en Ginebra en enero de 2017. La Oficina aspira a mejorar el 
apoyo a los Estados Miembros, así como a facilitar la coordinación con las Naciones Unidas y 
otras organizaciones multilaterales en el contexto de la Agenda 2030. La Oficina de Enlace está 
alojada en el Centro de Comercio Internacional (CCI). El Secretario General aprovechó la 
ocasión para informar a los embajadores y jefes de organizaciones internacionales en Ginebra 
sobre el Año Internacional del Turismo Sostenible para el Desarrollo, 2017, subrayando la 
importancia del turismo para el desarrollo mundial y para la agenda de comercio.  

f) Año Internacional del Turismo Sostenible para el Desarrollo, 2017: Véase la 
información detallada en el documento CE/105/3(d).  

6. La celebración del Día Mundial del Turismo es una ocasión excelente para concienciar de las 
principales cuestiones que preocupan al sector turístico. Las celebraciones del Día Mundial del Turismo 
de 2016 en torno al lema «Turismo para todos: promover la accesibilidad universal» se celebraron con 
éxito en Bangkok (Tailandia). Las celebraciones de 2017 tendrán lugar en Qatar, con el lema de «El 
turismo sostenible como instrumento de desarrollo».  

Atendiendo al principio de distribución geográfica, el Día Mundial del Turismo de 2018 se celebrará 
en Europa, y el de 2019 en Asia Meridional. Teniendo en cuenta que ambas Comisiones Regionales 
celebrarán sus reuniones después de la 105ª reunión del Consejo Ejecutivo, las candidaturas de los 
países que se postulen como anfitriones se someterán a la consideración del Consejo Ejecutivo en su 
106ª reunión para que este formule su propuesta a la Asamblea General en su vigésima segunda 
reunión.  

En cuanto a los lemas de la celebración del Día Mundial del Turismo de 2018 y 2019, la Secretaría 
propone que el Consejo Ejecutivo, en su 105ª reunión, presente a la vigésima segunda reunión de la 
Asamblea General las siguientes propuestas: «Turismo y transformación digital» (2018)  y 
«Turismo y empleo: un futuro mejor para todos» (2019).   

III. Actuaciones propuestas al Consejo Ejecutivo 

7. 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 participen y apoyen firmemente la celebración del 
Año Internacional del Turismo Sostenible para el Desarrollo en 2017 como una oportunidad 
excepcional de integrar el turismo en las distintas agendas nacionales;  

c) Exprese su agradecimiento a Tailandia para haber acogido con éxito las celebraciones 
oficiales del Día Mundial del Turismo en 2016, e invite a los Miembros a celebrar en sus países 
el Día Mundial del Turismo de 2017 sobre «El turismo sostenible como instrumento de 
desarrollo» y a asistir a las celebraciones oficiales en Qatar.  

d) Apruebe los lemas propuestos para el Día Mundial del Turismo de 2018 y 2019: «Turismo 
y transformación digital» (2018)  y «Turismo y empleo: un futuro mejor para todos» (2019);  y  

e) Aliente a los Estados Miembros a que apoyen los procesos dirigidos a la consecución de 
los ODS a nivel nacional e internacional.   
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