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Nota del Secreta rio General

EI Secretario General informa a la Asamblea General de los lemas y de los
parses anfitriones propuestos para la celebracion de ese Dia en 2008 y 2009.



A/17113 2

DiA MUNDIAL DEL TURISMO: INFORMACION SOBRE LAS ACTIVIDADES DE
LOS ANOS 2006 Y 2007, Y ADOPCION DE LEMAS Y DESIGNACION DE LOS

PAisES ANFITRIONES DE SU CELEBRACION EN 2008 Y 2009

I. LEMAS PROPUESTOS PARA 2008 Y 2009

1. Segun la practica establecida en anos anteriores, la Secretaria escribi6 a los
Miembros Efectivos y Afiliados de la Organizaci6n con el fin de pedirles que
propusieran lemas para el Dia Mundial del Turismo de 2008 y 2009.

2. AI igual que para las ediciones de 2006 y 2007 del Dia Mundial del Turismo, el
Secreta rio General propuso tambien dos posibles lemas para los dos anos pr6ximos,
teniendo en cuenta los temas ya abordados en anos anteriores.

3. Para 2008, el Secretario General propuso que el lema del Dia Mundial del
Turismo fuera Turismo: Ganar juntos la batalla al cambio climatico.

4. Esa propuesta puede apoyarse presentando una campana mundial que
traduzca la Declaraci6n de Davos en un programa de intensas actividades que
respondan a la fuerte relacion del turismo con el clima, al valor social y economico
del turismo en todo el mundo, y a su papel en el desarrollo sostenible.

5. Este lema es parte del programa de trabajo proyectado por la Organizacion y
ocupa un lugar prioritario en el programa del sistema de las Naciones Unidas, como
10 recoge el septimo objetivo de desarrollo de esa Organizacion para el Milenio:
Garantizar la soslenibilidad del medio ambienle, y la proclamacion de 2008 como
Ano Internacional del Planeta Tierra, que se prolongara en 2009.

6. Para 2009, el Secreta rio General ha propuesto organizar una campana para
destacar la importancia de turismo y globalizaci6n, tema que no se ha tratado en
anos anteriores y marcara la trigesima celebracion del Dia Mundial del Turismo.

7. Ellema propuesto para 2009 es: Celebrar la diversidad del turismo.

8. La campana pondra de manifiesto que el turismo es un catalizador importante
de la globalizaci6n, y tambien una oportunidad de reafirmar y preservar la identidad
de los destinos en la economia y la sociedad globales de hoy.

9. En vista de 10 anterior, el Secreta rio General propone a la Asamblea General
los lemas siguientes para las ediciones vigesima novena y trigesima del Dia Mundial
del Turismo:

2008 Ganar juntos la batalla al cambio climatico

2009 Celebrar la diversidad del turismo
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II. DESIGNACION Y SELECCION DEL ESTADO ANFITRION DEL DIA
MUNDIAL DEL TURISMO EN 2008 Y 2009

N17/13

10. Par su resoluci6n 470(XV), la Asamblea General hizo suya la propuesta del
Consejo Ejecutivo de que, a partir de 2006, se observe la rotaci6n geografica
siguiente para la celebraci6n del Dia Mundial del Turismo: 2006, Europa; 2007, Asia
Meridional; 200B, las Americas, y 2009, Africa.

11. En representaci6n de la regi6n de las Americas, Mexico y Peru han
propuesto sus candidaturas para ser anfitriones del Dia Mundial del Turismo en
2008.

12. En representaci6n de la regi6n de Africa, Ghana ha presentado su
candidatura para albergar la celebraci6n del Dia Mundial del Turismo en 2009.
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ANEXO

PAisES ANFITRIONES DEL DiA MUNDIAL DEL TURISMO:
1998 - 2007
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EDICION I ANO Y LEMA PAis ANFITRION

Decimonovena edici6n (1998): Mexico 1

Asociaciones entre sectores publico y privado:
motor esencial del desarrollo y de la promoci6n del
turismo

Vigesima edici6n (1999): Chile'
EI turismo: protecci6n del patrimonio mundial para
el nuevo milenio

Vigesima primera edici6n (2000): Alemania
Tecnologla y naturaleza: dos retos para el turismo
al inicio del siglo XXI

Vigesima segunda edici6n (2001): Iran (Republica Islamica del)
EI turismo: instrumento al servicio de la paz y del
dialogo entre las civilizaciones

Vigesima tercera edici6n (2002): Costa Rica 3
Ecoturismo, clave del desarrollo sostenible

Vigesima cuarla edici6n (2003): Argelia 3

Turismo: fuerza impulsora de la lucha contra la
pobreza, de la creaci6n de empleo y de la armonla
social

Vigesima quinta edici6n (2004): Malasia 4
Deporte y turismo: dos fuerzas vivas al servicio de
la comprensi6n mutua, la cultura y el desarrollo de
las sociedades

Vigesima sexta edici6n (2005):
Viajes y transporte: del mundo imaginario de Julio Qatar
Verne a la realidad del siglo XXI

Vigesima septima edici6n (2006):
PortugaiSEI turismo es riqueza

Vigesima octava edici6n (2007): Sri Lanka S
EI turismo abre Duertas a las muieres

I En virtud de la resoluci6n 376(XII), la Asamblea General design6 par unanimidad a Mexico como primer pais anfitri6n del Ora
Mundial del Turismo.
2 EI Consejo Ejecutivo, en su decision 12(lIX), design6 a Chile como pais anfitri6n del Ora Mundial del Turismo de 1999, debido
a la coincidencia de la fecha de su celebraci6n con la de la inauguraci6n oficial de la decimotercera reunion de la Asamblea
General en Santiago (Chile).
3 En virtud de la resoluci6n 439(XIV), la Asamblea General design6 por consenso a Costa Rica y a Argelia como paises
anfitriones del Ora Mundial del Turismo en 2002 y 2003 respectivamente. TambiEln decidi6 que se tomaran medidas para
~arantizar que en adelante la Asamblea General no coincidiera con la celebraci6n del Ora Mundial del Turismo.
En virtud de la resoluci6n 470(XV), la Asamblea General design6 por consenso a Malasia como pais anfitri6n del Oia MundiaJ

del Turismo en 2004 y a Qatar como pais anfitri6n en 2005.
5 En virtud de la resoluci6n 507(XVI), la Asamblea General designo por consenso a Portugal como pais anfitri~n del Oia
Mundial del Turismo en 2006 y a Sri Lanka como pais anfitri6n en 2007.
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