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Informe del Secretario General sobre asuntos administrativos y estatutarios 
 

h) 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. Lemas del Día Mundial del Turismo  

A. Lemas propuestos para 2014 y 2015 

1. La Asamblea General, en su reunión de Beijing (2003), decidió que la OMT, como organismo 
especializado de las Naciones Unidas, debía en el futuro tener en cuenta, en la medida de la posible, al 
elegir los lemas del Día Mundial del Turismo (DMT), los adoptados para los años y días internacionales 
declarados por las Naciones Unidas. 

2. Teniendo en cuenta que las celebraciones de las Naciones Unidas en 2014 –Año Internacional 
de los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo, Año Internacional de la Cristalografía y Año 
Internacional de la Agricultura Familiar– no se adaptan adecuadamente a la celebración mundial del 
DMT, y en vista de que las Naciones Unidas no han comunicado aún los lemas de 2015, la Secretaría 
propone que se presenten a la vigésima reunión de la Asamblea General para el Día Mundial del 
Turismo de 2014 y 2015 los siguientes lemas:   

– Día Mundial del Turismo de 2014. Turismo y desarrollo comunitario  
 

– Día Mundial del Turismo de 2015: Mil millones de turistas, mil millones de oportunidades  
 
 

II. Actuaciones propuestas al Consejo Ejecutivo 

3. Se pide al Consejo Ejecutivo que apruebe los lemas propuestos para el Día Mundial del Turismo 
de 2014 y 2015 para su presentación a la vigésima reunión de la Asamblea General.  

 

 


