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Resumen ejecutivo
Como parte de su mandato de asesorar y guiar a la Secretaría, el Comité de Turismo y
Sostenibilidad, órgano subsidiario del Consejo Ejecutivo, celebró dos reuniones desde su último
informe al Consejo Ejecutivo.
El Comité de Turismo y Sostenibilidad celebró su duodécima reunión en septiembre de 2019 en
San Petersburgo (Federación de Rusia), en el marco de la 23.ª reunión de la Asamblea General
de la OMT. Los Miembros del Comité tomaron nota del resumen de la Secretaría de los
resultados preliminares del estudio de la OMT y el Foro Internacional de Transporte (ITF) sobre
las emisiones de CO2 del sector turístico correspondientes al transporte y recomendó que se
creara un grupo de trabajo sobre recomendaciones en materia de políticas.
En su decimotercera reunión, en Madrid en enero de 2020, el Comité de Turismo y
Sostenibilidad, con su nueva composición para 2019-2023, eligió a Egipto y a Serbia como
presidente y vicepresidente respectivamente (2019-2021) hasta la vigésima cuarta reunión de la
Asamblea General, y a Croacia y Angola como presidente y vicepresidente respectivamente,
desde 2021 hasta la vigésima quinta reunión de la Asamblea General.
El Comité decidió también asumir la función del grupo de trabajo prevista en su duodécima
reunión y velar por que las recomendaciones en materia de políticas sean factibles y sirvan
para apoyar el escenario de alta ambición para el sector turístico.
El Comité recomendó además que los Miembros participaran activamente en las negociaciones
de la resolución relativa al informe sobre «La promoción del turismo sostenible, incluido el
ecoturismo, para la erradicación de la pobreza y la protección del medio ambiente» cuyo inicio
está previsto a partir de septiembre de 2020, y ofrecieran su apoyo a través de sus
representaciones ante las Naciones Unidas en Nueva York.

Organización Mundial del Turismo (OMT) - Organismo especializado de las Naciones Unidas

PROYECTO DE DECISIÓN
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El Consejo Ejecutivo,
1.

Toma nota de la información y de las recomendaciones aportadas; y

2.

Alienta a los Miembros a que participen activamente en las negociaciones de la resolución
relativa al informe sobre «La promoción del turismo sostenible, incluido el ecoturismo, para la
erradicación de la pobreza y la protección del medio ambiente» preparado por la OMT para la
Asamblea General de las Naciones Unidas, cuyo inicio está previsto a partir de septiembre de
2020, y ofrezcan su apoyo a través de sus representaciones ante las Naciones Unidas en
Nueva York.

1

El presente texto es un proyecto de decisión. Para consultar la decisión definitiva aprobada por el Consejo, le rogamos se
remita al documento de decisiones que se publica al finalizar la reunión.
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I.

II.

Antecedentes y composición
1.

Como parte de su mandato de asesorar y guiar a la Secretaría, el Comité de Turismo y
Sostenibilidad, un órgano subsidiario del Consejo Ejecutivo, llevó a cabo dos reuniones desde
la última vez que informó al Consejo.

2.

El Comité de Turismo y Sostenibilidad se rige por el Reglamento de los comités técnicos sobre
competitividad y sostenibilidad aprobado por el Consejo Ejecutivo en su decisión 9(XCVI).

Reuniones del Comité de Turismo y Sostenibilidad
Duodécima reunión del Comité de Turismo y Sostenibilidad
3.

El Comité celebró su duodécima reunión en septiembre de 2019 en San Petersburgo
(Federación de Rusia), en el marco de la vigésima tercera reunión de la Asamblea General de
la OMT, cuyo orden del día se incluye en el Anexo I al presente documento.

4.

En la reunión hubo más de 60 participantes, entre ellos representantes de 17 Estados
Miembros: Barbados, Bhután, Brasil, Camboya, Colombia, Croacia, Filipinas, Grecia, Israel,
Jordania, Kenya, Kirguistán, Lituania, Namibia, Paraguay, Serbia y Uzbekistán en su
capacidad de miembros del Comité y observadores.

5.

La Secretaría presentó en esa ocasión una panorámica de los progresos alcanzados en
diversas áreas esenciales de trabajo, a saber: la presentación de las conclusiones del Baseline
Report on the Integration of Sustainable Consumption and Production Patterns into Tourism
Policies (informe de referencia sobre la integración de las modalidades de consumo y
producción sostenibles en las políticas de turismo); la reunión mundial de la Red Internacional
de la OMT de Observatorios de Turismo Sostenible y su papel en apoyo de la implementación
de políticas de turismo sostenible; los resultados preliminares del estudio de la OMT y el Foro
Internacional de Transporte (ITF) sobre las emisiones de CO2 del sector turístico
correspondientes al transporte; y la función de la OMT en el grupo consultivo oficioso del CDB
sobre la transversalización de la contribución de la biodiversidad.

6.

Los Miembros del Comité tomaron nota de la presentación de la Secretaría sobre los
resultados preliminares del estudio de la OMT y el Foro Internacional de Transporte (ITF)
sobre las emisiones de CO2 del sector turístico correspondientes al transporte y
recomendaron la constitución de un grupo de trabajo sobre recomendaciones en materia de
políticas.

7.

Con la vista puesta en una reunión presencial que ofrezca la oportunidad de participar
activamente y contribuir con regularidad al trabajo del Comité, proceder a la elección del
presidente y el vicepresidente, discutir el trabajo del Comité y dar la pauta de los resultados
previstos para los próximos años, los miembros del Comité sugirieron que la siguiente reunión
del Comité, que será la primera del nuevo mandato, se celebre en enero de 2020, bien en
IFEMA, en el marco de Fitur 2020, o en la sede de la OMT.

Decimotercera reunión del Comité de Turismo y Sostenibilidad
8.

La decimotercera reunión del Comité tuvo lugar en Madrid en enero de 2020 dentro del marco
de la feria internacional de Fitur, y su orden del día se facilita en el Anexo II al presente
documento. Ocho de los nueve Estados miembros participaron en la primera reunión de los
miembros recién elegidos para el periodo 2019-2023, a saber: Argelia, Angola, Bhután,
Croacia, Egipto, Filipinas, Honduras y Serbia. Flandes asistió a la reunión en calidad de
representante de los Miembros Asociados de la OMT.

9.

De conformidad con el Reglamento de los comités técnicos de la OMT, los Estados miembros
del Comité de Turismo y Sostenibilidad procedieron en su primera reunión a elegir entre ellos a
su presidente y su vicepresidente.

10.

Los miembros del Comité aceptaron por unanimidad la propuesta de los candidatos de elegir
para la presidencia y vicepresidencia a los siguientes miembros:
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Presidencia: Egipto y Croacia
Vicepresidencia: Serbia y Angola
11.

Los miembros del Comité decidieron que el primer mandato de Egipto y Serbia como
presidente y vicepresidente respectivamente (2019-2021) finalizaría con la vigésima cuarta
reunión de la Asamblea General y, por consiguiente, el segundo mandato de Croacia y Angola
como presidente y vicepresidente respectivamente comenzará en 2021 y finalizará en 2023
durante la vigésima quinta reunión de la Asamblea General.

12.

Durante la reunión, la Secretaría presentó las principales esferas de su actual trabajo en el
ámbito de la sostenibilidad y puso de relieve la experiencia de los anteriores miembros del
Comité como un primer proceso de validación para presentar recomendaciones al Consejo
Ejecutivo y, posteriormente, a la Asamblea General, especialmente sobre temas relacionados
con la sostenibilidad: integración de las modalidades de consumo y producción sostenibles en
las políticas de turismo; las emisiones de CO2 del sector turístico correspondientes al
transporte; la COP25 de la CMNNCC; la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio
Climático; el informe sobre la resolución 73/245, «Promoción del turismo sostenible, incluido el
ecoturismo, para la erradicación de la pobreza y la protección del medio ambiente»; turismo
sostenible y desarrollo sostenible en Centroamérica; y la reunión mundial de la INSTO de
2019.

13.

La Secretaría hizo un resumen de los preparativos en curso para la elaboración del informe
sobre «Promoción del turismo sostenible, incluido el ecoturismo, para la erradicación de la
pobreza y la protección del medio ambiente», sobre la base de la resolución 73/245 de la
Asamblea General de las Naciones Unidas, así como del calendario previsto para la encuesta
y la presentación del informe, y alentó a los Estados Miembros a aprovechar esta oportunidad
para abordar cuestiones de interés para el sector turístico en este importante documento.

Decimocuarta reunión del Comité de Turismo y Sostenibilidad
14.

La decimocuarta reunión del Comité tuvo lugar virtualmente en julio de 2020. En la reunión
participaron siete de los nueve Estados Miembros, a saber: Angola, Argelia, Bhután, Croacia,
Egipto, Filipinas y Serbia. Flandes asistió a la reunión en su capacidad de representante de los
Miembros Afiliados de la OMT.

15.

En la reunión se examinó el borrador del informe sobre la aplicación de la resolución 73/245 de
la Asamblea General de las Naciones Unidas, «La promoción del turismo sostenible, incluido
el ecoturismo, para la erradicación de la pobreza y la protección del medio ambiente»,
preparada por la Secretaría. La reunión sirvió también como plataforma para recabar a través
de los miembros del Comité las opiniones de las regiones y reflejarlas en la versión final del
informe, que será presentado a la Asamblea General en su 75.º período de sesiones.

Información actualizada sobre el Programa de Turismo Sostenible de One Planet
16.

La OMT lleva desde 2015 liderando el Programa de Turismo Sostenible de One Planet en
colaboración con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. El Programa
promueve una colaboración entre múltiples interesados y actúa como mecanismo de
implementación para el ODS12. Los gobiernos de Francia y España colideran actualmente el
programa de turismo.

17.

Los seis programas que configuran la red One Planet, centrados en los edificios y la
construcción, la información a los consumidores, los sistemas alimentarios, los estilos de vida
y la educación, la contratación pública y el turismo, actúan con el compromiso de acelerar el
consumo y la producción sostenibles e impulsar la disociación del crecimiento económico del
uso de recursos naturales, algo que en el caso del turismo es sumamente necesario.

18.

Cada año, los miembros del programa tienen la oportunidad de incorporar sus actividades y
agregar sus esfuerzos para alcanzar el ODS12 con unos resultados que se presentan al
ECOSOC con regularidad anual. A lo largo del tiempo, las actividades han pasado de consistir
en acciones más orientadas a los productos (como cursos o actividades de divulgación) a
otras más orientadas a los resultados (instrumentos políticos, mecanismos de seguimiento,
compromisos, etc.), esenciales para acelerar el consumo y la producción sostenibles.
Página 4 de 8

CE/112/4(b)
19.

Como parte de esta nueva estrategia para la implementación del programa hasta 2022, se ha
decidido desplazar el enfoque para abordar menos temas pero en mayor profundidad. El
ejemplo perfecto de este cambio es la Iniciativa Mundial sobre Turismo y Plásticos,
desarrollada en el marco del programa de turismo y liderada por el Programa de las Naciones
Unidas para el Medio Ambiente y la OMT, en colaboración con la Fundación Ellen MacArthur.
La iniciativa se presentó el 22 de enero de 2020 en FITUR y aglutina al sector turístico en
torno a una visión común para afrontar las causas últimas de la contaminación causada por los
plásticos. Permite a empresas y gobiernos adoptar medidas concertadas, liderando con el
ejemplo el cambio hacia una circularidad en el consumo de plásticos.

20.

Los miembros del Comité, habiendo escuchado el resumen de la Secretaría respecto a los
debates sobre el informe relativo a «Las emisiones de CO2 del sector turístico
correspondientes al transporte» que tuvieron lugar con los anteriores miembros del Comité en
la duodécima reunión de este y que finalizaron con la recomendación de la constitución de un
grupo de trabajo sobre recomendaciones en materia de políticas, concluyeron que el Comité
deberá asumir el papel anteriormente previsto para el grupo de trabajo y garantizar que las
recomendaciones en materia de políticas sean factibles y sirvan para apoyar el escenario de
alta ambición para el sector turístico.

21.

A partir de la propuesta de los miembros del Comité, Egipto tuvo la amabilidad de aceptar ser
el anfitrión de la siguiente reunión presencial en un lugar y una fecha por decidir en
coordinación con la Secretaría.

Seguimiento de las reuniones del Comité de Turismo y Sostenibilidad
22.

El Comité recomendó además a los Miembros que apoyaran activamente, a través de sus
misiones oficiales ante las Naciones Unidas en Nueva York, las negociaciones de la resolución
relativa al informe sobre «La promoción del turismo sostenible, incluido el ecoturismo, para la
erradicación de la pobreza y la protección del medio ambiente» cuyo inicio está previsto a
partir de septiembre de 2020.
***
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Anexo I:

Duodécima reunión del Comité de Turismo y Sostenibilidad

Committee on Tourism and Sustainability (CTS)

CTS/12/Agenda
Saint Petersburg, 10 September 2019

Twelfth meeting

Agenda

1.

Adoption of the agenda

2.

Introduction by the Executive Director

3.

Discussion of the current thematic priorities:
a. Presentation of the findings of the Baseline Report on the Integration of Sustainable
Consumption and Production Patterns into Tourism Policies;
b. Supporting the implementation of sustainable tourism policies through the
International Network of Sustainable Tourism Observatories (INSTO) of UNWTO;
c.

Results of the UNWTO/International Transport Forum (ITF) research on the
Transportation related CO2 Emissions of the Tourism Sector;

d. UNWTO’s role in CBD’s Informal Advisory Group on Mainstreaming Biodiversity
Contribution.
4.

Future activities of the Committee:
a. Summary of the work of the CTS;
b. Future in-person CTS meetings;
c.

Open discussion;

d. 13 September 2019, CTS meeting to elect the Chair and the Vice Chair of the new
Committee.
5.

Other issues

6.

Closing remarks by the Acting Chair of the CTS
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Anexo II:

Decimocuarta reunión del Comité de Turismo y Sostenibilidad

Committee on Tourism and Sustainability (CTS)
Thirteenth meeting
FITUR, IFEMA, North Convention Centre
Rooms N113 & N114

CTS/13/Agenda
Madrid, 23 January 2020

Agenda

1.

Adoption of the agenda

2.

Introduction by the Executive Director

3.

Confirmation of the Chair and election of the Vice-Chair of the Committee

-

Remarks by the Candidates:
a. Chair

(Egypt)

b. Vice-Chair

(Angola)
(Croatia)
(Serbia)

4.

Elections

Update by the Secretariat on the recent developments and the future activities of the
Committee

5.

Reflection on the sustainability priorities of the Programme of Work of the Organization

6.

Update on the One Planet Sustainable Tourism Programme

7.

Establishment of a working group on policy recommendations based on the report of the
Secretariat on "Transport Related CO2 Emissions of the Tourism Sector”

8.

Other issues

9.

Closing remarks by the Chair of the CTS
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Anexo III:

Fourteenth meeting of the Committee on Tourism and Sustainability (CTS) (Virtual)

Committee on Tourism and Sustainability (CTS)
Fourteenth meeting (Virtual)
Tuesday, 7 July 2020
14:00 hrs (Madrid time)

CTS/14/Agenda
Madrid, 10 June 2020

Agenda
1.

Adoption of the agenda

2.

Welcoming remarks by the Chair of the CTS

3.

Introduction by the Executive Director

4.

Presentation of the draft report on the Promotion of sustainable tourism, including ecotourism,
for poverty eradication and environment protection

5.

Regional views:
a.
b.
c.
d.
e.

Africa
Americas
Asia and the Pacific
Europe
Middle East

6.

Other issues

7.

Closing remarks by the Chair of the CTS
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