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Debate temático: «Turismo y cultura: la creación de nuevos modelos de colaboración»   

I. Antecedentes    

1. Las estrechas interconexiones entre turismo y cultura y la necesidad de desarrollar nuevos 
modelos de colaboración que aporten beneficios mutuos adquieren particular importancia en una época 
de crecimiento turístico sin precedentes. Con más de mil millones de turistas internacionales que viajan 
por el mundo cada año, se hace cada vez más importante subrayar la responsabilidad que comparten 
los agentes del turismo y los de la cultura a todos los niveles en el desarrollo sostenible del turismo 
cultural, así como las inmensas oportunidades que existen de forjar nuevos modelos de colaboración 
que contribuyan a mejorar los medios de vida de las comunidades receptoras, apoyen el desarrollo del 
turismo y fomenten la promoción y la conservación de los recursos culturales.  

2. En el año 2014 se cumple el 20º aniversario de la Declaración de Samarcanda sobre el Turismo 
en la Ruta de la Seda, un documento emblemático adoptado por 19 países, la OMT y la UNESCO, que 
hace un llamamiento a un renacimiento pacífico y fecundo de estas rutas legendarias como uno de los 
destinos del mundo más ricos para el turismo cultural. La expansión de las rutas culturales, junto con el 
florecimiento de las industrias creativas, abre interesantes oportunidades para crear nuevos productos 
y experiencias de turismo, a la vez que se extienden los beneficios del sector por todos los eslabones 
de las cadenas de valor del turismo y la cultura.  

3. En este contexto, la OMT y la UNESCO organizarán del 4 al 6 de febrero de 2015 la Conferencia 
Mundial sobre Turismo y Cultura, La creación de nuevos modelos de colaboración, en Siem Reap 
(Camboya), en la que se reunirán por primera vez ministros de Turismo y de Cultura de todas las 
regiones del mundo.  

II. Objetivos   

4. Con ocasión de la 99ª reunión del Consejo Ejecutivo de la OMT, y en preparación de la 
Conferencia Mundial OMT/UNESCO sobre Turismo y Cultura en Siem Reap (Camboya), que se 
celebrará del 4 a 6 de febrero de 2015, el debate temático aspira a:  

– identificar oportunidades clave y obstáculos para una cooperación más intensa entre el 
turismo y la cultura, y  
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– discutir sobre cómo construir nuevos modelos de colaboración que fortalezcan los vínculos 
socioeconómicos, refuercen el compromiso mutuo en la promoción, protección y salvaguarda de 
la cultura y el patrimonio, e impulsen el turismo cultural en favor del desarrollo sostenible.  

III. Orientaciones para el debate  

5. Con miras a favorecer una participación activa y fructífera en el debate, la Secretaría invita a las 
delegaciones a que compartan sus experiencias en el desarrollo y la gestión del turismo cultural, 
centrándose especialmente en los siguientes aspectos:  

a) Cuestiones de gobernanza, entre ellas las distintas funciones y mandatos de los dos 
sectores y los marcos de colaboración existentes.   

b) Participación de los agentes interesados y modelos de colaboración público-privada.  

c) Participación de las comunidades y desarrollo.  

d) Promoción y protección del patrimonio cultural.  

e) El papel de las industrias creativas —artes plásticas y escénicas, alimentación y 
gastronomía, diseño y arquitectura, literatura y medios de comunicación— en el desarrollo del 
turismo y el enriquecimiento de la experiencia de los visitantes.  

f) Calidad, innovación y empleo de las tecnologías.  

g) Comunicación y promoción de la responsabilidad de las empresas y de los visitantes.  

IV. Actuaciones propuestas al Consejo Ejecutivo: 

6. Se pide al Consejo Ejecutivo que:  

a) Inste a un mayor acercamiento entre el turismo y la cultura, con miras a la creación de 
nuevos modelos de colaboración que garanticen la promoción y protección de los valores y 
bienes culturales, promoviendo a la vez el turismo sostenible;  

b) Aliente a los Estados Miembros a participar activamente en la Conferencia 
OMT/UNESCO, así como a comprometer a sus agentes turísticos y culturales;  

c) Recuerde la importancia de la Declaración de Samarcanda sobre el Turismo en la Ruta de 
la Seda con ocasión de su 20º aniversario, e invite a las partes firmantes a promover su plena 
aplicación.  
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