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Provincia de Buenos Aires 
Honorable Cámara de Diputados 

PROYECTO DE DECLARACION 

La Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires 

DECLARA 

Su beneplácito por la creación de la Asociación Mundial para el Turismo 
Sostenible, constituida por la Organización Mundial del Turismo (OMT) 
y el Programa Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). 

Dp. WAA 	1,5de MERCA 
Presidente 

Comlón cc< Mercces 
H. C. DiNtedcs Pta. Es. As. 
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Provincia de Buenos Aires 
Honorable Cámara de Diputados 

FUNDAMENTOS 

El 21 de enero del corriente ario, en la primera Asamblea General anual celebrada 
en Costa Rica, se decidió la creación de la Asociación Mundial para el Turismo 
Sostenible, auspiciada por el Ministerio de Turismo de ese país y apoyada por los 
gobiernos francés y noruego, junto con el Programa de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente (PNUMA) y la Organización Mundial del Turismo (OMT). 

La Asociación está integrada por gobiernos nacionales, organizaciones de la ONU, 
la Organización para la Cooperación y ,el Desarrollo Económicos (OCDE), y 
distintas organizaciones internacionales y de negocios, junto a organizaciones no 
gubernamentales involucradas en el compromiso de promover la sustentabilidad del 
turismo. 

El turismo, motor clave para el crecimiento económico, especialmente para los 
países en vías de desarrollo, en los que genera una importante fuente de divisas, 
debe ser estructurado de tal forma que ese movimiento no ponga en peligro los 
recursos naturales, llevando a la degradación del medio ambiente y un impacto 
negativo en las poblaciones locales. 

De acuerdo a lo informado por la OMT, hacia el año 2020 se espera un movimiento 
internacional de 1,6 billones de turistas, cifra esta que hace imprescindible que los 
sectores interesados en la actividad, con la participación del sector público, privado, 
usuario, y financieros puedan identificar proyectos y crear oportunidades para la 
aplicación de políticas que beneficien el desarrollo y sostenibilidad del turismo. 

La jefatura de Consumo y Producción Sostenible del PNUMA declaró: "es esencial 
cambiar el sector del turismo hacia modos de consumo y producción sostenibles que 
ayuden a mejorar las condiciones ambiéntales y sociales de los destinos turísticos. 
La Asociación Mundial por lo tanto tiene por objeto facilitar el cambio hacia una 
"economía verde", que ofrece importantes contribuciones a los objetivos de 
desarrollo del milenio, y la oportunidad de aumentar la resistencia de la industria 
frente a un contexto global que cambia rápidamente". 

La creación de la Asociación, no sólo traerá beneficios sociales y económicos, sino 
que preservará los recursos naturales de las regiones beneficiadas por sus 
atracciones turísticas y sus habitantes. 

Por todo lo expuesto, solicito de los señores Diputados acompañen con su voto el 
presente Proyecto. 
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