Organización Mundial del Turismo

ACERCA DE LA OMT		

NUESTRAS PRIORIDADES		

La Organización Mundial del Turismo (OMT) es el
organismo de las Naciones Unidas encargado de la
promoción de un turismo responsable, sostenible y
accesible para todos.

Integrar sistemáticamente el turismo en la agenda
global: Defender el valor del turismo como motor
de crecimiento socioeconómico y de desarrollo, su
inclusión como prioridad en las políticas nacionales e
internacionales y la necesidad de ofrecer un terreno
de juego neutral en el que el sector pueda prosperar
y desarrollarse.

La OMT, como principal organización internacional
en el ámbito turístico, aboga por un turismo que
contribuya al crecimiento económico, a un desarrollo
incluyente y a la sostenibilidad ambiental, y ofrece
liderazgo y apoyo al sector para expandir por el
mundo sus conocimientos y políticas turísticas.
La OMT defiende la aplicación del Código Ético
Mundial para el Turismo para maximizar la contribución
socioeconómica del sector, minimizando a la vez sus
posibles impactos negativos, y se ha comprometido a
promover el turismo como instrumento para alcanzar
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
¿SABÍA QUE…?		
• El turismo representa el 10 % del PIB mundial
(incidencia directa, indirecta e inducida).
• El turismo es responsable de uno de cada diez
puestos de trabajo existentes en el mundo
(incidencia directa, indirecta e inducida).
• El sector del turismo, a escala mundial, ocupó
el tercer puesto en 2015 en cuanto a volumen
de exportaciones, después de los combustibles
y productos químicos, y por delante de los
productos de automoción y alimentos.
• Para los Países Menos Desarrollados (PMD), el
turismo representa el 7% de las exportaciones de
bienes y servicios (10% para los no exportadores
de combustibles).
• En 2016, más de 1.200 millones de turistas
internacionales viajaron por el mundo y, para
2030, está previsto que se alcance la cifra de los
1.800 millones.

Mejorar la competitividad turística: Mejorar la
competitividad turística de los Miembros de la
OMT mediante la creación y el intercambio de
conocimientos, el desarrollo de los recursos
humanos y la promoción de la excelencia en ámbitos
tales como la planificación turística, las estadísticas y
las tendencias del mercado, el desarrollo sostenible
del turismo, el marketing y la promoción, el desarrollo
de productos y la gestión de riesgos y de crisis.
Promover el desarrollo sostenible del turismo:
Apoyar políticas y prácticas de turismo sostenible:
políticas que hagan un uso óptimo de los recursos
ambientales, que respeten la autenticidad
sociocultural de las comunidades receptoras y que
proporcionen beneficios económicos para todos.
Impulsar la contribución del turismo a la reducción
de la pobreza y al desarrollo: Maximizando la
contribución del turismo a la reducción de la pobreza
y el logro de los ODS convirtiendo al turismo en una
herramienta para el desarrollo y promoviendo la
inclusión del turismo en la agenda del desarrollo.
Fomentar el conocimiento, la enseñanza y la
capacitación: Ayudar a los países a evaluar y
satisfacer sus necesidades en materia de enseñanza
y formación y proporcionarles redes que faciliten la
creación y el intercambio de conocimientos.
Forjar asociaciones: Asociarse con el sector privado,
con organizaciones regionales y locales de turismo,
con instituciones docentes e investigadoras, con

LA OMT: SU HISTORIA EN BREVE
1970: Los Estatutos de la Organización Mundial del
Turismo (OMT) se adoptaron el 27 de septiembre,
fecha que se convirtió a partir de 1979 en el Día
Mundial del Turismo.
1975: Se nombra al primer Secretario General de la

la sociedad civil y con el sistema de las Naciones
unidas para construir un sector turístico más
sostenible, responsable y competitivo.
NUESTRA ESTRUCTURA		
Miembros: La OMT es una organización
intergubernamental con 156 Estados Miembros, 6
Territorios, 2 Observadores Permanentes y más de
500 Miembros Afiliados.
Órganos: La Asamblea General es el órgano
supremo de la Organización. El Consejo Ejecutivo
adopta, en consulta con el Secretario General, las
medidas necesarias para llevar a la práctica las
decisiones y recomendaciones de la Asamblea
General, a la que debe rendir cuentas.

OMT y la Asamblea General decide fijar la sede
de la Organización en Madrid (España).
2000: La Comisión de Estadística de las Naciones
Unidas aprueba las normas internacionales
incluidas en la cuenta satélite de turismo (CST).
2001: La Asamblea General de las Naciones Unidas
reconoce oficialmente el Código Ético Mundial
para el Turismo.
2002: El año 2002 es declarado como Año Internacional
del Ecoturismo.
2003: La OMT se integra en el sistema de las Naciones
Unidas,

convirtiéndose

en

su

organismo

especializado para el turismo.
2007: La OMT presenta la Declaración de Davos como
respuesta del sector al reto del cambio climático.
2009: La decimoctava Asamblea General de la OMT

Secretaría: La OMT tiene su sede en Madrid (España).
La Secretaría está dirigida por el Secretario General
y se organiza en forma de programas que cubren
temas tales como la sostenibilidad, la educación,
las tendencias del turismo y el marketing, las
estadísticas y la cuenta satélite de turismo (CST), la
gestión de destinos, la ética y responsabilidad social
y la gestión de riesgos y de crisis. El Programa de
Cooperación Técnica y Servicios, por su parte, lleva
a cabo proyectos de desarrollo en más de 100 países
del mundo, mientras que los Programas Regionales
para África, las Américas, Asia y el Pacífico, Europa
y Oriente Medio sirven de vínculo entre la OMT y sus
156 Estados Miembros. El Programa de Miembros
Afiliados, por último, representa a los más de 500
Miembros del sector privado, academia y sociedad civil.

aprueba la Hoja de ruta para la recuperación
con miras a ayudar al sector a salir de la crisis
económica mundial de 2008-2009.
2012: Por primera vez en la historia, en un solo año
viajan por el mundo más de mil millones de
turistas internacionales.
El turismo está incluido en el documento final de
Río + 20, la Conferencia decenal de la ONU sobre
el Desarrollo Sostenible, así como la Declaración
de los Líderes del G20.
2013: La 20ª Asamblea General de la OMT aprueba las
Recomendaciones sobre Turismo Accesible.
2014: En línea con las recomendaciones de la OMT,
una resolución reconociendo la contribución
del turismo sostenible a la erradicación de la
pobreza, el desarrollo comunitario y la protección

“El turismo se ha convertido en un pilar de las
economías, un pasaporte para la prosperidad,
y una fuerza transformadora que puede
mejorar la vida de millones de personas.”

de la biodiversidad, es adoptada por consenso en
la 69ª Sesión de la Asamblea General de la ONU.
2015: La Asamblea General de las Naciones Unidas
aprobó la adopción de 2017 como el Año
Internacional del Turismo Sostenible para el

Secretario General de las Naciones Unidas,
Antonio Guterres

Desarrollo, designando a la OMT como la agencia
de Naciones Unidas encargada de esta iniciativa.
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