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I. Día Mundial del Turismo: información sobre las actividades de 2010 y 2011 

 
1. En virtud de la resolución 579(XVIII) de su decimoctava reunión de Astana (Kazajstán), la 

Asamblea General decidió, siguiendo la recomendación del Consejo Ejecutivo, designar a 
China y a Yemen como países anfitriones del Día Mundial del Turismo (DÍA MUNDIAL DEL 
TURISMO) para 2010 y 2011 y adoptar los siguientes lemas para las respectivas 
celebraciones:  
 
• Día Mundial del Turismo 2010: Turismo y diversidad biológica   
• Día Mundial del Turismo 2011: Turismo y acercamiento de las culturas  
 

2. En el marco del Año de la Diversidad Biológica de las Naciones Unidas, el Día Mundial del 
Turismo de 2010 contribuyó a concienciar de la estrecha relación entre el turismo y la 
biodiversidad.  
 

3. Las celebraciones oficiales del Día Mundial del Turismo de 2010  tuvieron lugar en Cantón 
(China), en asociación con la administración nacional de turismo de China y la Pacific Asia 
Travel Association (PATA).  
 

4. Entre las actividades del Día Mundial del Turismo de 2010, cabe destacar:  
 

- Un Diálogo de Alto Nivel sobre Turismo, Biodiversidad y Desarrollo Sostenible, celebrado el 
27 de septiembre en China y centrado en estudiar cómo puede contribuir el turismo a la 
conservación de la biodiversidad y a la calidad de vida de la población local, minimizando a 
la vez los posibles impactos sociales y ambientales negativos.  
 

- Un concurso fotográfico a lo largo de todo el año que contó con más de 500 participantes y 
una exposición de fotos en Cantón.  
 

- Una campaña en línea para reunir y promocionar «ejemplos que sirvan de inspiración» 
sobre turismo y biodiversidad.   
 

- La publicación de dos informes de referencia sobre turismo y diversidad biológica:  
Background Paper on Tourism and Biodviersity: Achieving Common Goals Towards 
Sustainability (Documento de referencia sobre el turismo y la biodivesidad: alcanzar 
objetivos comunes encaminados a la sostenibilidad) y Practical Guide for the Development 
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of Biodiversity-based Products (Guía práctica para el desarrollo de productos basados en la 
biodiversidad). 

 
5. Uno de los principales resultados del Día Mundial del Turismo de 2010 fue un conjunto de 

recomendaciones sobre turismo y biodiversidad dimanadas del Diálogo de Alto Nivel, que se 
transmitieron formalmente a la décima Conferencia de las Partes del Convenio sobre la 
Diversidad Biológica (disponibles en 
http://www.unwto.org/pdf/UNWTO_Recommendations.pdf). 
 

6. Con ocasión del  Día Mundial del Turismo de 2010  se pusieron a disposición de los 
Miembros herramientas de comunicación especiales para que las utilizaran en sus campañas 
del DÍA MUNDIAL DEL TURISMO, entre ellas un vídeo y un mensaje escrito del Secretario 
General de la OMT, un mensaje del Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, 
un logotipo y una serie de trabajos de investigación sobre turismo y biodiversidad. 
 

7. La información detallada sobre el Día Mundial del Turismo de 2010, y el material relacionado, 
están disponibles en: http://www.unwto.org/worldtourismday/index.php?lang=E.  
 

8. Los preparativos para el Día Mundial del Turismo de 2011 han comenzado ya. El lema, el 
logotipo y el mensaje oficial del Secretario General de la OMT ya se han presentado 
oficialmente y se ha informado a los Miembros (más información en http://World Tourism 
Day.unwto.org/es).  
 

9. El siguiente programa de actividades del  Día Mundial del Turismo de 2011 está ya en 
marcha o en preparación:  
 
- Grupo de Reflexión de Turismo sobre «Turismo y acercamiento de las culturas» (en 

preparación). 
- Concurso en Twitter (en preparación). 
- Concurso fotográfico en línea (en curso). 
- Base de datos en línea de celebraciones del DÍA MUNDIAL DEL TURISMO en el mundo 

(en curso).  
 

10. Habida cuenta de la situación en Yemen, elegido por la decimoctava reunión de la Asamblea 
General como país anfitrión de las celebraciones del Día Mundial del Turismo de 2011, y 
debido a la imposibilidad de la Comisión Regional para Oriente Medio de reunirse y proponer a 
tiempo otro país de la región para acoger el Día Mundial del Turismo de 2011, el Consejo 
Ejecutivo decidió en su 90ª reunión aceptar la oferta de Egipto de ser anfitrión del Día Mundial 
del Turismo de 2011 (CE/DEC/17(XC)).  

 
II. Día Mundial del Turismo: Lemas propuestos para 2012 y 2013  

 
11. 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.  

 
12. Teniendo en cuenta 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 Consejo Ejecutivo, en su 90ª reunión, 
decidió recomendar a la decimonovena reunión de la Asamblea General (CE/DEC/17(XC)) los 
lemas siguientes para las celebraciones del Día Mundial del Turismo en 2012 y 2013:   

http://www.unwto.org/pdf/UNWTO_Recommendations.pdf
http://www.unwto.org/worldtourismday/index.php?lang=E
http://wtd.unwto.org/en
http://wtd.unwto.org/en
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- 2012: Turismo y sostenibilidad energética: propulsores del desarrollo sostenible 
- 2013: Turismo y agua: proteger nuestro futuro común 

 
III. Designación de los países anfitriones del Día Mundial del Turismo de 2012 y 2013  

  
13. 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 geográfico: 2006 en Europa, 2007 en 
Asia Meridional, 2008 en las Américas y 2009 en África.   
 

14. Observando que las celebraciones anteriores del Día Mundial del Turismo tuvieron lugar en:  
 
- DMT 2006:  Portugal (Europa) 
- DMT 2007: Sri Lanka (Asia Meridional)  
- DMT 2008: Perú (Américas)  
- DMT 2009: Ghana (África)   
- DMT 2010: China (Asia Oriental y el Pacífico)  
- DMT 2011: Yemen (Oriente Medio)   
 
 y siguiendo el orden geográfico decidido por la Asamblea General, el Día Mundial del Turismo 
de 2012 debería celebrarse en Europa y el de 2013 en Asia Meridional.  
 

15. En este sentido, el Consejo Ejecutivo, en su 90ª reunión (CE/DEC/17(XC)) instó a la Comisión 
Regional para Europa y a la Comisión Regional para Asia Meridional a presentar a su 91ª 
reunión una propuesta de recomendación a la decimonovena reunión de la Asamblea General 
sobre los países anfitriones del Día Mundial del Turismo de 2012 y 2013.  

 
16. Esta propuesta se incorporará como addendum al presente documento.  

 
 


