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Resumen ejecutivo 
 
Las recomendaciones de los países anfitriones para el Día Mundial del Turismo de 2022 y 2023 
las formularán la Comisión Regional de la OMT para Asia Oriental y el Pacífico, en su trigésima 
tercera reunión conjunta con la Comisión Regional de la OMT para Asia Meridional (Sri Lanka, 
fechas por confirmar), y por la Comisión Regional de la OMT para Oriente Medio, en su 
cuadragésima séptima reunión. 

Para las celebraciones, se proponen los siguientes lemas:  

Día Mundial del Turismo de 2022, acogido por Asia Oriental y el Pacífico: “Repensar el turismo” 

Día Mundial del Turismo de 2023, acogido por Oriente Medio: “Turismo e inversiones verdes” 

Las candidaturas serán propuestas a la vigésima cuarta reunión de la Asamblea General en 
Marrakech (Marruecos). 

http://www.unwto.org/
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PROYECTO DE DECISIÓN
1
 

Punto 6 del orden del día 
Día Mundial del Turismo: 

lemas y países anfitriones para 2022 y 2023 que serán propuestos a la Asamblea General 
(documento CE/113/6) 

 

El Consejo Ejecutivo, 

1. Invita a la Comisión Regional para Asia Oriental y el Pacífico y a la Comisión Regional para 
Oriente Medio a que recomienden en la vigésima cuarta reunión de la Asamblea General los 
países anfitriones de las ediciones de 2022 y de 2023 del Día Mundial del Turismo; y 

2. Propone a la Asamblea General los siguientes lemas para las celebraciones del Día Mundial del 
Turismo: 

2022: “Repensar el turismo” 

2023: “Turismo e inversiones verdes” 

 
 

                                            
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. Países anfitriones del Día Mundial del Turismo en 2022 y 2023  

1. En su resolución 470(XV), la Asamblea General refrendó la propuesta del Consejo Ejecutivo y 
decidió que, a partir de 2006, el Día Mundial del Turismo (DMT) se celebraría en el siguiente orden 
geográfico: Europa, Asia Meridional, las Américas, África, Asia Oriental y el Pacífico y Oriente 
Medio.  

2. En este sentido, la recomendación de los países anfitriones del Día Mundial del Turismo de 2022 y 
2023 será formulada por la Comisión Regional de la OMT para Asia Oriental y el Pacífico en su 
trigésima tercera reunión conjunta con la Comisión Regional de la OMT para Asia Meridional (Sri 
Lanka, fechas por confirmar) y por la cuadragésima séptima Comisión Regional de la OMT para 
Oriente Medio. 

3. Conforme a la recomendación de dichas Comisiones Regionales, se propondrán a la Asamblea 
General, en su vigésima cuarta reunión, que se celebrará en Marrakech (Marruecos) en octubre de 
2021, los países anfitriones de las celebraciones oficiales de las ediciones de 2022 y de 2023 del 
Día Mundial del Turismo para su refrendo.  

 

II. Lemas del Día Mundial del Turismo para 2022 y 2023  

4. Para el Día Mundial del Turismo de 2022, auspiciado en Asia Oriental y el Pacífico, se propone el 
siguiente lema: “Repensar el turismo”. Cabe esperar que el año 2022 sea testigo de la 
reconstrucción del turismo después de la pandemia de COVID-19. Aunque el turismo ha estado 
entre los sectores más duramente afectados por la pandemia, el sector también ha crecido con 
fuerza en visibilidad y en cuanto a su importancia a nivel de aceptación transversal social y política 
durante este periodo.  
 

5. Con este lema se abordará el progreso alcanzado en el periodo posterior a la pandemia y cómo 
los responsables públicos y el sector turístico han podido adaptarse y repensar el turismo para 
hacer que el sector sea más resiliente y para garantizar que siga su camino hacia la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible.  
 

6. Para el Día Mundial del Turismo de 2023, acogido en Oriente Medio, se propone el siguiente lema: 
“Turismo e inversiones verdes”. Las inversiones sostenibles están en el centro neurálgico de la 
contribución del turismo a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Movilizar y atraer 
inversiones contribuye a profundizar la integración económica mundial a través de nexos con 
proveedores y transferencia de conocimientos.  

 
7. Las inversiones tienen una importancia estratégica para el turismo y su contribución demostrada a 

una recuperación más amplia, que se prolongará todavía después de la pandemia de COVID-19. 
El enfoque en las inversiones verdes subraya con mayor rotundidad el papel del turismo en la 
respuesta a la emergencia climática y cómo el sector puede aprovechar su importancia global para 
aportar contribuciones positivas más allá del propio turismo. 

* * * 

 


