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Informe del Secretario General  

Parte I: Tendencias del turismo y actividades 

c) Prioridades y visión de la Dirección  

I. Introducción 

1. Las prioridades y la visión de la Dirección para 2016 que se proponen a continuación guardan 
sintonía con el programa de trabajo para 2016-2017 aprobado por la Asamblea General en su vigésima 
primera reunión en Medellín (A/21/8(I)(a)) y se han definido tomando en consideración lo siguiente:  

a) las tendencias mundiales que afectan actualmente al sector turístico: cambios 
tecnológicos, nuevos modelos de negocio, aumento de la preocupación por la seguridad, 
crecimiento económico lento y una recuperación que no crea empleo; y  

b) el marco internacional establecido en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), el Acuerdo de París sobre el cambio climático y la 
declaración por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas del año 2017 como Año 
Internacional del Turismo Sostenible para el Desarrollo.  

II. Prioridades para 2016-2017  

2. Promover los viajes seguros y fluidos. El sector turístico cada vez se ve más afectado por las 
preocupaciones y riesgos ligados a la seguridad, a la vez que aumenta el número de destinos turísticos 
que sufren situaciones de crisis, provocadas por la naturaleza o por el hombre, que representan una 
amenaza para el sector y para sus beneficios. La preocupación por la protección, por otra parte, puede 
incidir en los recientes avances conseguidos en cuanto a facilitación de los viajes en todo el mundo. 
Debería darse prioridad a aquellas actividades que promueven la inclusión del turismo en las agendas 
nacionales, regionales e internacionales de seguridad y la preparación para situaciones de crisis y su 
gestión (mediante herramientas tales como la comunicación de crisis), velando al mismo tiempo por 
una creciente facilitación de los viajes en términos de agilización de la emisión de visados y 
conectividad.  
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3. Potenciar el papel de la tecnología en el turismo. Los avances tecnológicos están cambiando 
el comportamiento de los consumidores, los modelos de negocio y la gestión de los destinos. Debería 
darse prioridad a las actividades que impulsan y promueven el intercambio de conocimientos sobre la 
repercusión de la tecnología en los ámbitos mencionados, y que fomentan el uso de la tecnología para 
incrementar la sostenibilidad y la competitividad de los destinos.  

4. Hacer de la sostenibilidad el eje del desarrollo turístico y promover el papel del turismo 
sostenible en el desarrollo. El refuerzo del papel del turismo en la promoción de los ODS, la 
expansión de los observatorios de turismo y las actividades relacionadas con el programa de turismo 
del marco decenal de programas sobre modalidades de consumo y producción sostenibles deberían 
apuntar a la promoción de políticas y prácticas de turismo sostenible y defender a la vez el principio de 
que el crecimiento y la sostenibilidad no están enfrentados. Además, teniendo en cuenta la declaración 
del año 2017 como Año Internacional del Turismo Sostenible para el Desarrollo, debería darse prioridad 
a las actuaciones que pueden ayudar a conocer mejor los vínculos entre el turismo y el desarrollo y a 
defender el papel del turismo sostenible en la promoción del desarrollo y la inclusión en todas las 
naciones.  

III. Actuaciones propuestas al Consejo Ejecutivo 

5. Se invita al Consejo Ejecutivo a que apoye las prioridades y la visión de la Dirección de acuerdo 
con el programa de trabajo 2016-2017.  
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