¿POR QUÉ SE CELEBRA EL DÍA MUNDIAL DEL TURISMO?

El 27 de septiembre se conmemora el “Día Mundial del Turismo”, que se celebra con
actos y actividades en torno a un tema que elige anualmente La Asamblea General de la
Organización Mundial de Turismo (OMT). El objetivo es fomentar la importancia del
turismo y su valor social cultural y económico.
Cada año se escoge una temática para trabajar, promocionar y difundir los intereses de
estos. El año pasado fue “El Turismo y Empleo: un futuro mejor para todos “cuyo anfitrión
fue India. Este año el lema a gestionar y divulgar en los eventos a realizar es “Turismo y
Desarrollo Rural” con Sede en los países del Mercosur (Argentina, Uruguay, Brasil,
Paraguay y Chile como país asociado no miembro).
El propósito es concientizar a la comunidad internacional acerca del valor social, es como
el sector puede contribuir a lograr los Objetivos del Desarrollo Sostenibles en conjunto
con los Objetivos del milenio, ya que la OMT es parte de las Naciones Unidas (ONU), quien
promueve los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenibles).
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que retoman y expanden los Objetivos del
Milenio cuya aplicación comprenden 17 Objetivos y 169 metas y serán el nuevo marco de
la agenda mundial de desarrollo para los próximos 15 años.
Por lo tanto, el turismo puede contribuir directamente e indirectamente a todos los
Objetivos y concretamente en los objetivos 8-12 y 14 que corresponden a tener un trabajo
decente y un crecimiento económico. También a tener una producción de bienes y
servicios y a un consumo responsable. Además de proteger y conservar la vida submarina.
Todo este desarrollo comenzó desde la década de los 80, cuando la Organización Mundial
de Turismo (OMT) que es una agencia especializada de la Naciones Unidas (ONU)
encargada de promover el turismo responsable, sostenible y universalmente accesible. Así
decidió instituir el Día Mundial del Turismo. Para recordar la importancia de los viajes y
prestaciones responsables, justas y eficientes.

También el 27 de septiembre se eligió para que coincidiera con el aniversario de la
aprobación de los estatutos de la OMT en 1970. Además de coincidir con el final de las
vacaciones de temporada alta en el hemisferio Norte y parte del comienzo de las
vacaciones del hemisferio sur.
En la edición del año 2020 del Día Mundial del Turismo se celebrará la capacidad
excepcional del turismo para crear oportunidades fuera de las grandes ciudades y
preservar en el mundo el patrimonio cultural y natural.
Este año la celebración internacional está bajo el lema “Turismo y Desarrollo Rural”, la
cual llega en un momento crítico cuando los países miran al turismo como una forma de
impulsar la recuperación de la economía y el ánimo de las personas alrededor del mundo
y lo hacen a través de las comunidades rurales, donde el sector del turismo es un
importante empleador y pilar de la economía.
Ya que a nivel mundial el turismo representa una parte importante del PIB (producto
interno bruto) de las naciones. Además el turismo se ocupa como un elemento de
integración, empoderamiento y de generación de ingresos para una industria turística
tremendamente golpeada por la pandemia del coronavirus covid 19.
Cabe destacar que este 2020 es la primera vez que el Día Mundial del Turismo, es
celebrado no sólo por un miembro de las Naciones Unidas (ONU), sino por las naciones del
Bloque del Mercosur, donde Chile está como observador. Los cuales actuarán como
anfitriones en conjunto. Esto es para ejemplificar el espíritu de solidaridad internacional
que debe mostrar el turismo y la OMT en post de una recuperación de la actividad.

Fuentes: OMT y Prensa

