El día mundial del turismo se celebra el 27 de Septiembre anualmente.

Sabias qué?...

Las celebraciones oficiales 2012 por el día

mundial del turismo se llevara a cabo en Maspalomas, Gran Canaria, España,
un lugar muy conocido por los turistas, las autoridades que participaran en
este evento son: autoridades de España, Estados Unidos y la OMT.

Y Sabias qué?...

en España el 20% de energía consumida es energía

renovable. Este evento seguramente captara la atención de las instituciones
que se interesan en la energía sostenible en turismo y ayudara a reforzar el
conocimiento de los países sobre el Día Mundial del Turismo.

Este año se tiene como objetivo
destacar el papel del turismo como
impulsor de energías limpias,
donde entre el sector turístico y los
expertos energéticos, pretenden
proteger el medio ambiente para un
futuro en el que toda la población
mundial tenga acceso a los
servicios energéticos modernos,
eficaces y asequibles.

El tema del Día Mundial del Turismo
2012 es: «Turismo y sostenibilidad
energética:
propulsores
del
desarrollo sostenible». Tema que es
también
una
oportunidad
para
garantizar
que
el
turismo
internacional siga teniendo un papel
frente
a
los
grandes
retos
energéticos de nuestra era.
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El turismo como
contribución al objetivo
mundial de la ONU1 está
en la obligación de
promover energías
limpias y renovables en
todo el mundo.

Según informe de la OMT muchos países en el
transporte aéreo utilizan nuevas tecnologías para
hacer más ligeros los aviones y así economizar los
combustibles.
Este día tan importante para todo el sector
turístico debería constituirse en la circunstancia
para impulsar el desarrollo sostenible, para
optimizar el conocimiento en el área urbana y rural
sobre el papel importante del turismo y
los valores sociales,
culturales,
políticos
y
económicos.

Mensajes para el día mundial de turismo

«El turismo es uno de los mayores sectores económicos del mundo y,
como tal, se encuentra en una posición privilegiada para crecimiento
ecológico y la lucha contra el cambio climático a través de su relación
con la energía.»
Ban Ki-moon, Secretario General, Organización de la Naciones
Unidas (ONU)

“Al celebrar el Día Mundial del Turismo de 2012, apremio a todos los
agentes del turismo –a las administraciones públicas, a las empresas y
a los propios turistas– a que pongan su parte para alcanzar la meta de
las Naciones Unidas de conseguir de aquí a 2030 un acceso universal a
la energía sostenible y para que el turismo ocupe un lugar central en las
economías de energías limpias del futuro.”
Taleb Rifai, Secretario General, Organización Mundial del Turismo
(OMT)
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“Queremos que esta fecha constituya un paso más en el
reconocimiento de la decisiva aportación económica y social del sector
turístico y la importancia de las energías renovables para la
sostenibilidad social, económica y ambiental.”
José Manuel Soria López, Ministro de Industria, Energía y Turismo
de España.

El mensaje nuestro debería ser: que energía renovable no es sólo una
iniciativa o un compromiso de proteger medio ambiental sino también una
oportunidad económica de generar millones de trabajos en turismo, energía
y otros sectores.

Historia del Día Mundial de turismo
Desde 1980, la Organización Mundial del Turismo (OMT) celebra el Día Mundial
del Turismo el 27 de septiembre. Esta fecha fue elegida como aquel día en 1970,
en que se adoptaron los Estatutos de la Organización Mundial del Turismo. La
aprobación de estos estatutos se considera un hito en el turismo mundial. La
principal finalidad del Día Mundial del Turismo es fomentar el conocimiento entre
la comunidad internacional de la importancia del turismo y sus valores sociales,
culturales, políticos y económicos.

La fecha del Día Mundial del Turismo resulta especialmente adecuada porque corresponde al
final de la alta temporada turística del hemisferio norte y al comienzo de esa temporada en el
hemisferios sur, cuando el turismo es tema de actualidad para cientos de miles de personas de
todo el mundo pertenecientes a todos los sectores de la sociedad, para los turistas y, en
particular, para el sector operacional.
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Desde 1998, el Día Mundial del Turismo tiene
como sede a un país diferente cada año. En la XII
Cumbre de Estambul (Turquía), se decidió que
anualmente un país fuera anfitrión para
conmemorar el Día Mundial del Turismo, significa
que solo los países que sean miembros de la OMT
pueden ser elegidos para dicha conmemoración.
En la XV Cumbre en Beijing, China; se decidió la
rotación geográfica del Día Mundial del Turismo
desde el 2006. La rotación empezó en dicho año
así para el 2006 fue Europa, 2007 Asia Meridional,
2008 América, 2009 África, 2010 Asia, 2011 África,
2012 Europa.

EL LOGO OFICIAL 2012

En su duodécima
sesión, en Estambul,
Turquía, en octubre
de 1997, la Asamblea
General de la OMT
decidió nombrar a un
país de acogida cada
año para actuar como
socio de la
Organización en la
celebración del Día
Mundial del Turismo.
El Secretario General
de la Organización
Mundial del Turismo
(OMT) difunde cada
año un mensaje para
señalar esta
celebración.
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LOS TEMAS ABORDADOS HASTA LA FECHA POR EL
DÍA MUNDIAL DEL TURISMO
 1980: “El turismo como factor de conservación y de fomento del legado cultural, de la paz y
de la comprensión mutua”.
 1981: “Turismo y calidad de vida”.
 1982: “Para un viaje digno, saber visitar y saber recibir”.
 1983: “El viaje y las vacaciones: un derecho, pero también una responsabilidad para todos”.
 1984: “El turismo, factor para promover la comprensión, la paz y la cooperación
internacionales”.
 1985: “Turismo de jóvenes: legado cultural e histórico al servicio de la paz y de la amistad”.
 1986: “El turismo: una fuerza viva al servicio de la paz mundial”.
 1987: “El turismo al servicio del desarrollo”.
 1988: “Turismo: Educación para todos”.
 1989: “El libre movimiento de turistas crea un mundo unido”.
 1990: “El turismo: una industria desconocida, un servicio por liberar”.
 1991: “Comunicación, información y educación, elementos motores del desarrollo turístico”.
 1992: “El turismo, factor de creciente solidaridad socioeconómica y de encuentro entre los
pueblos”.
 1993: “Desarrollo turístico y protección del medio: en busca de una armonía duradera”.
 1994: “Personal de calidad, turismo de calidad”.
 1995: “La OMT, veinte años al servicio del turismo mundial”.
 1996: “El turismo, factor de tolerancia y de paz”.
 1997: “El turismo, actividad esencial del siglo XXI para la creación de empleo y la protección
del medio ambiente”.
 1998: México - “Asociaciones entre sectores público y privado. Motor esencial del
desarrollo y de la promoción del turismo”.
 1999: Chile - “El turismo. Protección del patrimonio mundial para el nuevo milenio”.
 2000: Alemania - “Tecnología y naturaleza: dos retos para el turismo al inicio del siglo XXI”.
 2001: Irán - “El turismo: Instrumento al servicio de la paz y del diálogo entre las
civilizaciones”.
 2002: Costa Rica - “Ecoturismo, clave del desarrollo sostenible”.
 2003: Argelia - “Turismo: fuerza impulsora de la lucha contra la pobreza, de la creación de
empleo y de la armonía social”.
 2004: Malasia - “Deporte y turismo: dos fuerzas vivas al servicio de la comprensión mutua,
la cultura y el desarrollo de las sociedades”.
 2005: Catar - “Viajes y transporte: del mundo imaginario de Julio Verne a la realidad del
siglo XXI”.
 2006: Portugal - “El turismo es riqueza”.
 2007: Sri Lanka - “El turismo abre puertas a las mujeres”.
 2008: Perú - “El turismo afronta el reto del cambio climático”.
 2009: Ghana - “El turismo, consagración de la diversidad”.
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 2010: China - “Turismo y diversidad biológica”.
 2011: Egipto - “Turismo y acercamiento de las culturas”.
 2012: España - “Turismo y sostenibilidad energética: propulsores del desarrollo
sostenible”.

Esta y más información la podrás encontrar en los documentos existentes en
nuestro blog institucional:

www.iicstur.wordpress.com
No olvides dejar tu comentario y sugerencia para mejorar conjuntamente este
blog.




Si deseas seguir la transmisión en vivo del evento, sigue este link:
http://wtd.unwto.org/en/content/wtd-streaming
Si deseas ver el video del mensaje del Taleb Rifai, Secretario General, Organización Mundial
del Turismo (OMT) sigue este link. http://vimeo.com/47439405 o puedes pasar por el
IICSTUR para pedirlo.
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http://wtd.unwto.org/en/content/wtd-streaming

LP.27 septiembre 2012

6

