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El 27 de septiembre se celebra el día Internacional del Turismo, fecha instituida
desde 1980 cuando se aprobaron los estatutos que conforman a la Organización
Mundial del Turismo (OMT).
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.
El Turismo se transformó en una de las actividades económicas más importantes
en la mayoría de los países del mundo actual, ya que no solo impacta al propio
sector económico como actividad generadora de divisas y empleos, sino que
influye también en otros sectores, en el aumento de la calidad de vida de los
habitantes, en la conservación de los recursos y en la preservación del medio
ambiente.
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Dentro de la multiplicidad de aspectos que involucra la actividad debemos
reconocer que el Turismo es ante todo:
 Intercambio, conocimiento y diálogo entre culturas.
 Instrumento al servicio de la paz y medio de superación para alcanzar una
mejor calidad de vida.
 Oportunidad para interactuar y relacionarse con personas de idiosincrasias
y costumbres diferentes, contribuyendo al encuentro, a la aceptación de la
diversidad, al afianzamiento de lo propio y a promover el sentido de la
hospitalidad.
 Herramienta eficaz para la conservación y preservación del patrimonio
natural y cultural de los pueblos ante una globalización que tiende a
homogeneizar al mundo desvirtuando la esencia propia de los pueblos.
Salvaguardar el patrimonio consolida el sentido de pertenencia, la identidad
y el orgullo por lo propio.
 Generador de trabajo y de riqueza, permitiendo el desarrollo individual y
colectivo, convirtiéndose en un importante medio para el crecimiento
socioeconómico y la reducción de la pobreza.

¿QUÉ ES LA OMT?
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.
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 de las Naciones Unidas
para el Milenio (ODM), encaminados a reducir la pobreza y a fomentar el
desarrollo sostenible.
La OMT genera conocimiento de los mercados, promueve políticas e instrumentos
de turismo competitivo y sostenible, fomenta la enseñanza y la formación en
materia de turismo y trabaja con el fin de hacer del turismo una herramienta eficaz
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para el desarrollo mediante proyectos de asistencia técnica en más de 100 países
del mundo.
Entre sus miembros figuran 156 países, 6 miembros asociados y más de 400
Miembros Afiliados que representan al sector privado, a instituciones de
enseñanza, a asociaciones de turismo y a autoridades turísticas locales.
Fuente: http://www2.unwto.org/es/content/acerca-de-la-omt

¿CUÁL ES EL LEMA DE ESTE AÑO?

Como todos los años, desde su creación, la Organización Mundial del
Turismo propone un lema, es decir, un tema de relevancia vinculado con los
objetivos prioritarios para la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
El Día Mundial del Turismo de 2013, centrado en el lema «Turismo y agua:
proteger nuestro futuro común», subrayará la responsabilidad y el necesario
compromiso del turismo para conservar los vitales recursos hídricos del mundo.
Las celebraciones oficiales el 27 de septiembre de 2013 se realizarán en Maldivas.
El lema del Día Mundial del Turismo de este año se centra especialmente en la
importante función del turismo y en su significativa contribución a las iniciativas
mundiales de conservación del agua. El lema se ajusta a la declaración de 2013
como Año Internacional de la Cooperación en la Esfera del Agua realizada por la
Asamblea General de las Naciones Unidas y ofrece la oportunidad de hacer mayor
hincapié en la responsabilidad compartida del sector turístico con unos objetivos
de sostenibilidad de mayor alcance.
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El turismo, un sector económico valorado en un billón de dólares, es un factor
dinámico capaz de afrontar este desafío ofreciendo soluciones eficaces orientadas
hacia la mayor sostenibilidad del agua en el futuro. Dado que más de mil millones
de personas emprenden viajes internacionales cada año, el turismo también
puede ser un importante vehículo para sensibilizar y cambiar comportamientos.
Páginas para consulta
http://www2.unwto.org/es/content/acerca-de-la-omt
http://www2.unwto.org/es/content/por-que-el-turismo

ACTIVIDADES SUGERIDAS
EDUCACIÓN PRIMARIA (Segundo Ciclo)
Actividades
 Selecciona imágenes de revistas y/o publicaciones y realiza un collage que
represente la palabra TURISMO.
Ten en cuenta que el Turista es una persona que:
- Viaja hacia un lugar ubicado en un lugar distinto
del sitio donde vive.
- Utiliza un medio de transporte para poder
desplazarse.
- Se queda a dormir en el lugar que visita.
- Necesita alimentarse.
- Se interesa por conocer paisajes y culturas.
- Le gusta entretenerse y busca actividades para realizar.
- Compra recuerdos del lugar para llevar a sus familiares y amigos.
 Elige un lugar de la provincia que te gustaría visitar. Luego ubica ese lugar
en un mapa. Navega en la web y averigua las particularidades del sitio que
conocerás como turista.
Datos que puedes tener en cuenta:
- Ubicación en la provincia.
- Distancia desde la ciudad de Córdoba.
- Por qué ruta llegar.
- Lugares para visitar.
- Actividades que se pueden realizar.
- Averigua si en él se realiza algún Festival y en qué consiste.
- ¿Se destaca algún plato de la cocina local?
- ¿Se pueden comprar artesanías?
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 Realiza una descripción donde presentes las características del lugar que
recorriste de modo virtual. Puedes ilustrarla con imágenes.
Se sugiere ingresar a la página de la Agencia Córdoba Turismo
http://www.cordobaturismo.gov.ar/

EDUCACIÓN SECUNDARIA
(Ciclo Básico)
Se ha mencionado que el Turismo es una Actividad Económica que influye en
variados aspectos de las poblaciones.
 Averigua a qué sector de la economía pertenece el Turismo.
 Busca imágenes que ilustren los diversos aspectos en los que influye la
actividad turística. Considera los títulos que se presentan:

CULTURA

ECONOMÍA

PAISAJES

CONSERVACIÓN

Luego explica brevemente cuál es la relación del Turismo con cada título
mencionado.
El Turismo en Argentina
 En nuestro país el Turismo crece continuamente, y cada año son más las
personas que eligen viajar para conocer otros lugares.
 Argentina es una fuente inagotable de riquezas paisajísticas y culturales
que debemos conocer para valorar y difundir adecuadamente los
recursos que nos pertenecen.
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Experiencias Turísticas
 ¿Has viajado por el país?
 ¿Qué lugares de Argentina conoces?
 Cuenta brevemente tu experiencia como turista a
tus compañeros de aula.
Regiones Turísticas
 Para conocer un poco más sobre el Turismo en el
país te invitamos a ver un video de Turismo
Regional en Argentina realizado y publicado por el
Canal Encuentro. Lo encontrarás en el siguiente
enlace
http://www.encuentro.gov.ar/sitios/encuentro/Progra
mas/detallePrograma?rec_id=50730&capitulo_id=1
05944
Luego responde:




¿Qué es el Turismo?
¿Qué significa Corredor Turístico?
¿Cuáles son las Regiones Turísticas de nuestro país?

 Elige una Región Turística de Argentina y elabora un folleto de
promoción.
Página web sugerida:
http://www.encuentro.gov.ar/

EDUCACIÓN SECUNDARIA
(Ciclo Orientado)
El lema para la celebración del Día Mundial del Turismo de este año es “Turismo
y Agua: Proteger nuestro futuro común”.
 Con base en la lectura de la publicación de la OMT sobre el lema de este
año, reflexiona y explica qué relación se puede establecer entre el Agua y la
Actividad Turística.
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 Investiga y comenta: ¿Qué es el Turismo
Sustentable?
 Teniendo en cuenta las recomendaciones para
un
Turismo
Sostenible
presentadas
a
continuación, elabora un power point incluyendo
imágenes que las representen.
Las
" D ie z
r e c om e nd ac i on e s
s o s t e ni b le " so n :

p a ra

un

turismo

1 . A l plan i fi car su v i aj e, eli j a aquello s pro veedor es q
ue l e o fr ezc a n gar a n tí as d e c al i da d y d e r es pe t o a
lo s d e rec ho s hu ma nos y a l m ed io am b ie n te.
2 . Ut il ic e l os r ec ur sos n at ural es, co mo el a gua y l a energí a, c o n mo der ac ió n.
Recuerdequesonbienesescasos.
3. Tr a te de m i ni mi z ar l a gener ac ió n de r esi duo s. So n una fuent e de
c o nt am i na ci ó n.
4 . C u a n do t e n ga q u e d e s ha c e r se d e un r e s id u o, há g a lo d e la ma n er a m á s l im p ia q
ue le fac il it e s u l ug ar d e d e st i no.
5 . En un e sp ac io na t ur a l proc ure q ue la ú ni c a huel l a q u e d ej e a tr á s s e a l a d e s u c
alz ado.
6 . S i vi si t a ec os i st em a s s ensi bl e s, co mo arr ec i fe s de c or al o s elv a s, i nfó rm es e de c
óm o hac er lo pa r a cau sar el m eno r i mpac to po si bl e y no d egr adar lo s.
7. A l co mpr ar r ega lo s y r ec u er do s busque pro duc to s que s ea n ex pr esi ó n de l a
c ult u ra lo cal. Favo r ec er á l a eco nom ía d e l os pueblo s qu e l e aco ge n y l a d
i v er sida d c ul t ur al .
8 . No adquiera f lor a y faun a pro te gida por el C o nvenio d e Co m erc io I
nt er nacio nal de Espec i es Am enaz a da s de Fa una y Fl or a S i lv e st r es ( CITES), ni p
r odu cto s deri vado s de dic has espec i es . E s u n del it o y co ntr i buy e a su ex
tinción.
9 . En s u d e st i no di s fr u te c o noc i end o la c u lt u ra , co s tum br e s, g a st ro no mí a y t
r adic io n es d e la s po bl ac i o nes l oc al es. R es pét el a s y acér que se a ell a s, ti en en m u
c ho q u e co nt ar le .
10.Tr a te de c o nt ri bui r co n su pr es enc i a al des ar rol lo d e un t ur i sm o res po nsa bl e y
so st enibl e, co nst r u yendo c o n su vi aj e un pl an eta m ás sal u dable y s ol id ario .
Siguiendo estas di ez rec omendac io nes el turi sta co ntr ibuirá a co nser var la riquez a
bi ol óg ic a d e l a Ti e rr a y a m ej or ar la s o por t uni d a de s de de s ar ro ll o d e m uc ha s p
er so n as .

Fudación Biodiversidad
Fuente: http://www.turismo-sostenible.org/docs.php?did=2

Páginas web recomendadas:
http://wtd.unwto.org/es/content/aboutwtd2013-sp
http://sdt.unwto.org/es/content/definicion
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Conservación de nuestros recursos hídricos
Proponemos analizar el estado de conservación del agua en nuestro entorno.
Se sugiere hacer un trabajo de campo para relevar información en el lugar.
Posibles actividades:
 Identifica y selecciona un río, lago, laguna, etc. que se encuentre en el
área donde vives o en un área próxima.
Localiza el sitio en un mapa y/o plano.
Recorre el lugar y toma nota de lo que observas. Puedes considerar los
siguientes interrogantes:
 ¿Presenta contaminación? ¿En qué grado?
 ¿Hay basurales?
 ¿Se usa para la actividad turística? ¿Qué actividades
se realizan?
 ¿Hay carteles informativos sobre el cuidado del
lugar?
 Diseña un folleto informativo del tema, incluye fotografías del lugar y
recomendaciones que propones para concientizar a los turistas en
relación al cuidado del sitio y sus recursos.

Lemas del Día Mundial del Turismo
Hemos referido al lema de este año para el próximo 27 de septiembre, que será el
tema central de las actividades programadas para ese día por la OMT.
Cada año los lemas han centrado su mirada en distintos aspectos de interés para
el Turismo.
 Navega en la web, identifica y anota 5 lemas de años anteriores para el Día
del Turismo. Menciona el tema de interés de la celebración de los años
elegidos.
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 Propuesta: DISEÑA TU PROPIO DÍA DEL TURISMO
Piensa en un tema vinculado al Turismo que sea de tu interés y a la vez
represente a tu comunidad educativa o al sitio donde vives.

 Anota las causas por las que elegiste el lema. Procura especificar por qué
lo consideras significativo.
 Diseña un logo que lo represente.
 Elabora un Poster de promoción que refleje el lema que elegiste. Puedes
considerar los siguientes elementos para su diseño.
 Lema.
 Logo que lo representa.
 Importancia del tema
 Motivos de la elección.
 Organiza una Jornada para conmemorar el Día del Turismo en tu escuela
y/o comunidad. Diagrama una Agenda de actividades que tengan
vinculación con la esencia del lema elegido. Puedes considerar
conferencias de especialistas, paneles, muestra de trabajos, talleres
creativos, entre otras.
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Gobierno de la Provincia de Córdoba
Ministerio de Educación
Secretaría de Educación
Subsecretaría de Promoción de Igualdad y Calidad Educativa

Elaboración
Desarollo Curricular
Equipo de Economía, Aministración y Turismo.
Diseño y diagramación
Área de Comunicación Institucional y Prensa.

Esta publicación está disponible en acceso abierto bajo la
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/Internacional.
Al utilizar el contenido de la presente publicación, los usuarios podrán reproducir total o parcialmente lo aquí
publicado, siempre y cuando no sea alterado, se asignen los créditos correspondientes y no sea utilizado con
fines comerciales.
Publicado el día 15 de septiembte de 2019.
Las publicaciones de la Subsecretaría de Promoción de Igualdad y Calidad Educativa (Secretaría de Educación,
Ministerio de Educación, Gobierno de la Provincia de Córdoba) se encuentran disponibles en http
www.igualdadycalidadcba.gov.ar

10

AUTORIDADES
Gobernador de la Provincia de Córdoba

Dr. Oscar Félix González
Ministro de Educación de la Provincia de Córdoba
Prof. Walter Mario Grahovac
Secretaria de Educación
Prof. Delia María Provinciali

Dr. Horacio Ademar Ferreyra
Directora General de Educación Inicial
Lic. Edith Teresa Flores
Directora General de Educación Primaria
Lic. Stella Maris Adrover
Director General de Educación Secundaria
Prof. Víctor Gómez
Director General de Educación Técnica y Formación
Profesional
Ing. Domingo Horacio Aringoli
Director General de Educación Superior

Mgter. Hugo Ramón Zanet
Director General de Educación de Jóvenes y Adultos
Prof. Carlos Omar Brene
Directora General de Educación Especial y Hospitalaria
Director General de Planeamiento, Información y Evaluación
Lic. Nicolás De Mori

