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Día Mundial del Turismo: lemas de 2012 y 2013 que se presentarán a la Asamblea 
General y elección de los países anfitriones 

 
 
I. Día Mundial del Turismo: lemas propuestos para 2012 y 2013 
 
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. Habida cuenta de que las Naciones Unidas celebrarán en 2012 el «Año Internacional de la 
Energía Sostenible para Todos» y el «Año Internacional de las Cooperativas» y en 2013 el «Año 
Internacional de la Cooperación en la Esfera del Agua», el Secretario General propone al Consejo 
Ejecutivo recomendar a la decimonovena reunión de la Asamblea General los siguientes lemas del Día 
Mundial del Turismo para los dos próximos años:  
 

- 2012 : Turismo y sostenibilidad energética: propulsores del desarrollo sostenible  
- 2013 : Turismo y agua: proteger nuestro futuro común 

 
II. Designación de los países anfitriones del Día Mundial del Turismo de 2012 y 2013  
  
3. En su resolución 470(XV), la Asamblea General designó a Malasia y Qatar como países 
anfitriones del Día Mundial del Turismo en 2004 y 2005. En la misma resolución, la Asamblea General 
refrendó la propuesta del Consejo Ejecutivo y decidió que a partir de 2006 el Día Mundial del Turismo 
se celebraría en el siguiente orden: 2006 en Europa, 2007 en Asia Meridional, 2008 en las Américas y 
2009 en África.  
 
4. Las siguientes ediciones correspondían por lo tanto a Asia Oriental y el Pacífico y a Oriente 
Medio. En este sentido, y conforme a la recomendación al Consejo de las respectivas Comisiones 
Regionales, el Día Mundial del Turismo de 2010 tuvo como anfitriona a China y el de 2011 corresponde 
a Yemen.  
 
5. Siguiendo el orden geográfico, el Día Mundial del Turismo de 2012 debería celebrarse en 
Europa y el de 2013 en Asia Meridional. Por lo tanto, las correspondientes Comisiones Regionales 
serán llamadas a proponer los países anfitriones de 2012 y 2013 en las reuniones de octubre de 2011. 
La propuesta se presentará a la 91ª reunión del Consejo Ejecutivo para que formule su recomendación 
a la decimonovena reunión de la Asamblea General.  


