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Actuación de la Asamblea General  
 
PROYECTO DE RESOLUCIÓN1 

La Asamblea General, 
1. Toma nota del presente informe presentado por el Secretario General sobre la 

observancia del Día Mundial del Turismo en 20202;  
 

2. Expresa su gratitud a los Gobiernos de los Estados Miembros de MERCOSUR 
(Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, más el Estado asociado de Chile) y a Côte d’Ivoire 
por albergar respectivamente las celebraciones oficiales del Día Mundial del Turismo en 
2020 y 2021; y 
 

Habiendo tomado conocimiento de los países anfitriones propuestos por las Comisiones 
regionales y los lemas propuestos por la 113.ª reunión del Consejo ejecutivo para las dos 
próximas celebraciones del Día Mundial del Turismo, 
 

3. Designa a los siguientes países para albergar las celebraciones del Día Mundial del 
Turismo, con los siguientes lemas:  
 

   2022: Bali (Indonesia), “Repensar el turismo”   

 
1El presente texto es un proyecto de resolución. Para consultar la resolución definitiva aprobada por la Asamblea, le 
rogamos se remita al documento de resoluciones que se publica al finalizar la reunión. 
2 Este informe se presentó antes de la celebración del Día Mundial del Turismo de 2021.  

 
Resumen ejecutivo 
 
La Comisión Regional de la OMT para Asia Oriental y el Pacífico ha sido llamada a formular su 
recomendación respecto al país anfitrión del Día Mundial del Turismo (DMT) en 2022 durante su 
trigésima tercera reunión conjunta con la Comisión Regional de la OMT para Asia Meridional (14 
de septiembre de 2021, virtual). Conforme a la recomendación de la cuadragésima séptima 
reunión de la Comisión Regional para Oriente Medio, celebrada en Riad (Reino de la Arabia 
Saudita) los días 26 y 27 de mayo de 2021, se ha propuesto como país anfitrión del DMT de 2023 
al Reino de la Arabia Saudita.  

Se pide a la Asamblea General que ratifique las recomendaciones de la 112.ª reunión del Consejo 
Ejecutivo, celebrada del 15 al 17 de septiembre de 2021 en Tbilisi (Georgia), para las próximas 
celebraciones:  

- Día Mundial del Turismo de 2022, en Bali (Indonesia): “Repensar el turismo”  
- Día Mundial del Turismo de 2023, en Riad (Reino de la Arabia Saudita): “Turismo e 

inversiones verdes” 
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   2023: Riad (Reino de la Arabia Saudita), “Turismo e inversiones verdes”  
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I. Día Mundial del Turismo: celebraciones de 2020 y preparaciones para 2021  
 

Día Mundial del Turismo de 2020 
 
1. En 2020, por primera vez se organizó el Día Mundial del Turismo a escala subregional, 

Los Estados Miembros del Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay), más Chile 
(Estado asociado del Mercosur), albergaron las celebraciones oficiales con el lema 
"Turismo y desarrollo rural" como evento virtual, en el contexto de las restricciones 
globales por causa de la pandemia de COVID-19.  

 
2. Una de las principales conclusiones es el potencial del turismo, como motor de 

crecimiento, generador de empleo y locomotora de la inclusión en las comunidades 
rurales, de preservar y promover el patrimonio natural y cultural, y poner freno a la 
migración urbana. Las celebraciones subrayaron la importancia de la cooperación 
internacional y el apoyo político para reiniciar el turismo y atrajeron la participación de 
ministros de varios países, representantes políticos de alto nivel de distintas instancias 
gubernamentales, así como emprendedores, inversores e innovadores.  

 
3. En el contexto del DMT 2020, se presentó al ganador de la segunda competición de 

startups turísticas de España ante los inversores y los líderes turísticos para mostrar 
proyectos innovadores con potencial de ayudar a la recuperación del sector.  

 
4. En comparación con celebraciones previas, la edición de 2020 generó un impacto 

mediático sin precedentes con un alcance potencial de 141 millones de usuarios.  
 
5. La renovación del DMT desde 2018 sigue validándose con estos resultados, así como el 

enfoque centrado en unos efectos coherentes con el propósito de proporcionar objetivos 
concretos y prácticos que puedan extrapolarse y a la vez añadir valor al hecho de albergar 
las celebraciones.  

 
Día Mundial del Turismo de 2021 
 
6. Los preparativos de las celebraciones oficiales del Día Mundial del Turismo de 2021 en 

Côte d'Ivoire avanzan a buen ritmo en el momento de redacción de este informe. Las 
celebraciones incluirán un panel sobre "Cómo puede el turismo hacer realidad la 
oportunidad de crecimiento inclusivo", en sintonía con el lema de este año “El turismo al 
servicio del crecimiento inclusivo”, donde participarán expertos en desarrollo internacional, 
crecimiento inclusivo y turismo, en el contexto de la pandemia de COVID-19.  

 
7. Por primera vez, se espera que los Embajadores del Turismo de la OMT participen en las 

celebraciones oficiales del DMT para incrementar la sensibilización general respecto al 
impacto socioeconómico del turismo llegando a nuevas audiencias.  

 
8. La composición del panel de expertos del DMT y la participación de los Embajadores del 

Turismo continuarán consolidando ese enfoque orientado a resultados iniciado en el DMT 
de 2018.  

 
9. Se alienta a los Miembros a que utilicen los materiales del DMT.  
 

Países anfitriones del Día Mundial del Turismo en 2022 y 2023  

10. 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.  

11. Durante su 113.ª reunión, el Consejo Ejecutivo invitó a la Comisión Regional para Asia 
Oriental y el Pacífico y a la Comisión Regional para Oriente Medio a recomendar a la 
vigésima cuarta reunión de la Asamblea General países anfitriones para las ediciones de 
2022 y 2023 del Día Mundial del Turismo (CE/DEC/7(CXIII)). 

12. En este sentido, la recomendación de Indonesia como país anfitrión del Día Mundial del 
Turismo de 2022 hecha por la Comisión Regional de la OMT para Asia Oriental y el 
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Pacífico durante su trigésima tercera reunión conjunta con la Comisión Regional de la OMT 
para Asia Meridional (14 de septiembre de 2021, virtual).   

13. La Comisión Regional de la OMT para Oriente Medio, en su cuadragésima séptima reunión 
celebrada en Riad (Reino de la Arabia Saudita) los días 26 y 27 de mayo de 2021, 
recomendó al Reino de la Arabia Saudita como país anfitrión del Día Mundial del Turismo 
de 2023.  

14. Conforme a la recomendación de dichas Comisiones Regionales, se propondrán a la 
Asamblea General, en su vigésima cuarta reunión, los países anfitriones de las 
celebraciones oficiales de las ediciones de 2022 y de 2023 del Día Mundial del Turismo 
para su refrendo.  

15. Cabe recordar que la Asamblea General, en su resolución 662(XXI), solicitó a los Estados 
Miembros que desearan acoger una reunión de la OMT fuera de la sede que facilitaran las 
condiciones establecidas en el modelo de acuerdo adjunto al documento A/21/8(II)(f) como 
Anexo II. Este modelo de acuerdo incluye todas las protecciones jurídicas necesarias para 
quienes participan en una reunión de la OMT y sigue la política y la práctica de las 
Naciones Unidas y sus organismos especializados en esta materia. Todo Estado que 
desee acoger una reunión de la OMT debería aceptar los términos y condiciones del 
modelo de acuerdo antes de planificar la actividad a fin de garantizar que no haya 
obstáculos importantes en el momento de concluir el acuerdo. Los términos y condiciones 
del acuerdo, especialmente sobre prerrogativas e inmunidades, acceso sin impedimentos 
al lugar de la reunión para todos los invitados o estándares adecuados de seguridad son 
condiciones esenciales para el anfitrión de cualquier reunión de la OMT fuera de la sede. 

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

16. Durante su 113.ª reunión, el Consejo Ejecutivo propuso a la Asamblea General los 
siguientes lemas para las celebraciones del Día Mundial del Turismo: “Repensar el 
turismo” para 2022 y “Turismo e inversiones verdes” para 2023 (CE/DEC/7(CXIII)). 
 

17. Para el Día Mundial del Turismo de 2022, auspiciado en Bali (Indonesia), 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 e importancia a nivel de aceptación transversal mediática, 
social y política durante este periodo.  

 
18. 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. 

 
19. Para el Día Mundial del Turismo de 2023, auspiciado por Riad (Reino de la Arabia Saudita), 

se propone el siguiente lema: “Turismo e inversiones verdes”. Las inversiones sostenibles 
son un pilar de la contribución del turismo a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 
Movilizar y atraer inversiones verdes contribuye a profundizar en la integración económica 
global sostenible mediante vínculos entre proveedores y transferencia de conocimientos 
en materia de circularidad con miras a la sostenibilidad económica, ambiental y social.  

 
20. Las inversiones tienen una importancia estratégica para el turismo y su contribución 

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

* * * 

https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2020-02/28%20a21_08_ii_f_status_ratification_amendments_sp.pdf
https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2020-02/28%20a21_08_ii_f_status_ratification_amendments_sp.pdf

