27 DE SEPTIEMBRE: DÍA MUNDIAL DEL TURISMO
(Actualización: septiembre 2021).

La Asamblea General de la Organización Mundial del Turismo (OMT), organismo especializado de
Naciones Unidas, instituyó este día en septiembre de 1979, con el propósito de ayudar a sensibilizar a
la comunidad internacional sobre la importancia del turismo y su valor económico, social, cultural y
político, además de su contribución como sector al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
El organismo destaca que, en el segundo año de pandemia por COVID-19, el sector vive hoy la mayor
crisis en su historia. El impacto social y económico de la pandemia de COVID-19 ha sido colosal. Sin
embargo, la paulatina reactivación de actividades turísticas está ayudando a impulsar la recuperación
y el crecimiento, pero es esencial que estos beneficios se distribuyan de manera amplia y justa.
Por esta razón, el tema de la celebración en 2021 es “Turismo para un crecimiento inclusivo”, que
destaca la importancia de que, en un mundo que comienza a reabrirse de nuevo, logremos que las
actividades turísticas beneficien a las personas y comunidades que hoy más lo necesitan, y así forjemos
juntos los cimientos de un futuro mejor para todos.
Según información difundida por la OMT, en junio de 2020 el turismo internacional se redujo en 93%
comparado con junio de 2019, reflejo del desplome causado por el cierre de fronteras y las
restricciones de viaje en todo el mundo por la pandemia. Entre enero y mayo de 2021, las llegadas de
turistas internacionales estuvieron 85% por debajo de los niveles de 2019.
En México, de acuerdo con información de la Secretaría de Turismo, en el período enero-julio de 2021,
el número de turistas internacionales (17.2 millones) mostró un incremento de 20.4% respecto de
2020, y los ingresos por visitantes internacionales (10 000 millones de dólares) reflejan un incremento
de más de 43% respecto de 2020.
Como se puede observar en estas cifras, el sector está despertando. La OMT confirma una tendencia
sostenida de reinicio gradual del turismo en todo el mundo. Sin embargo, la aparición de variantes de
COVID-19 y la continua imposición de restricciones de los países están afectando la completa
recuperación de los viajes internacionales.
En este Día Mundial del Turismo, celebremos y apoyemos el reinicio de esta actividad con
responsabilidad, de una manera segura, cuidándonos y cuidando a los demás.
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