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Informe del Secretario General 

Parte I. Situación actual y actividades 

f) Día Mundial del Turismo de 2014 

I. Antecedentes  

1. El Día Mundial del Turismo (DMT) es el único día de observancia internacional que tiene el 
turismo en el calendario de las Naciones Unidas. Por ello, constituye una plataforma de alcance 
mundial para poner de relieve el potencial del turismo y su contribución a la promoción del progreso 
social y económico.  

2. La Asamblea General, en su decimoquinta reunión (2003), designó a Malasia y a Qatar como 
países anfitriones del DMT en 2004 y 2005. En la misma resolución (A/RES/470(XV)), la Asamblea 
General hizo suya la propuesta del Consejo Ejecutivo y decidió que, a partir de 2006, el DMT se 
celebraría en el siguiente orden geográfico: Europa, Asia Meridional, Américas, África, Asia Oriental y el 
Pacífico, y Oriente Medio.  

3. Los países que han acogido las celebraciones oficiales del DMT de 2006 a 2013 han sido: 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 – Egipto (Oriente 
Medio); DMT 2012 - España (Europa); DMT 2013 - Maldivas (Asia Meridional).  

4. De acuerdo con lo anterior, la vigésima reunión de la Asamblea General eligió a los siguientes 
países para albergar las celebraciones oficiales del DMT en 2014 y 2015: México (DMT 2014) y 
Burkina Faso (DMT 2015).  

5. La Asamblea General adoptó en esa ocasión los siguientes lemas para la celebración del 
DMT en 2014 y 2015:   

 Día Mundial del Turismo de 2014: Turismo y desarrollo comunitario  

 Día Mundial del Turismo de 2015: Mil millones de turistas, mil millones de 
oportunidades  
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II. DMT 2014: Turismo y desarrollo comunitario  

6. El DMT 2014 se celebrará en torno al lema de Turismo y desarrollo comunitario, llamando 
la atención sobre la importancia de la participación de las comunidades en el desarrollo del turismo, así 
como de la contribución del turismo al empoderamiento de esas comunidades.  

7. El Grupo de Reflexión del DMT es el evento más destacado de las celebraciones oficiales que 
tendrán lugar en Guadalajara (México) el 27 de septiembre. Reunirá a expertos internacionales y 
responsables públicos del ámbito del turismo y el desarrollo y a agentes clave del turismo, con el fin de 
poner de relieve los principales aspectos relacionados con el lema de Turismo y desarrollo comunitario. 
Por vez primera, el Grupo de Reflexión del DMT se celebrará a nivel ministerial, subrayando así la 
relevancia política y social del lema de este año.  

8. La campaña del DMT 2014 comenzó en junio de este año, coincidiendo con la 57ª Comisión 
Regional para las Américas. La campaña se promueve a través de las plataformas de 
comunicación de la OMT (comunicado de prensa, Noticias de la OMT, web de la OMT y medios 
sociales como Facebook, LinkedIn y Twitter), e incluye las actividades siguientes:  

–  Una web dedicada al DMT (wtd.unwto.org) con información de interés sobre el lema y 
las celebraciones oficiales; mensajes oficiales del Secretario General de las Naciones Unidas, el 
Secretario General de la OMT y las autoridades de turismo mexicanas; recursos visuales, 
incluido el logotipo del DMT en todas las lenguas oficiales de la OMT; y actividades propuestas 
para celebrar el DMT a escala local.  

– El primer concurso de blogueros del DMT, que dará reconocimiento al mejor post 
destacado de algún blog sobre el tema del turismo y el desarrollo comunitario.  

– Una plataforma web para los distintos agentes en la que compartir sus 
celebraciones.   

– Un álbum de fotos en Facebook de las celebraciones de todo el mundo.  

9. Se alienta a los Miembros de la OMT y de la comunidad turística mundial a celebrar el DMT 
y compartir sus celebraciones con la OMT y con la comunidad mundial. Al celebrar el DMT a 
escala nacional, regional y local, los Miembros contribuyen de manera crítica a poner de relieve el valor 
y la incidencia del sector turístico en sus países.  

10. Teniendo en cuenta que el presente documento se ha preparado antes de la celebración del Día 
Mundial del Turismo de 2014, en la 99º reunión del Consejo Ejecutivo el Secretario General presentará 
verbalmente un informe actualizado sobre las celebraciones oficiales.  

III. Actuaciones propuestas al Consejo Ejecutivo  

11. Se pide al Consejo Ejecutivo que:  

a) Tome nota de la información suministrada por el Secretario General sobre el Día Mundial 
del Turismo de 2014;  

 
b) Aliente a todos los Estados Miembros a hacer que las celebraciones del Día Mundial del 
Turismo sean cada año un evento clave en sus calendarios, como oportunidad para promover el 
valor socioeconómico del sector; y  
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c) Felicite a México por acoger las celebraciones oficiales del DMT en 2014 y exprese su 
satisfacción por el hecho de que Burkina Faso vaya a acoger las celebraciones del DMT en 
2015.  

mailto:omt@unwto.org

