
El Día Mundial del Turismo se celebra cada año el 27 de 
septiembre y su objeto es fomentar la sensibilización entre la 

comunidad internacional respecto a la importancia del turismo y 
su valor social, cultural, político y económico. El evento intenta 

contribuir a afrontar los retos mundiales señalados en los Objeti-
vos de Desarrollo de las Naciones Unidas para el Milenio e inci-

dir en la contribución que puede aportar el sistema turístico para 

alcanzar estos objetivos. 
 

Origen: En su tercera reunión, celebrada en Torremolinos 
(España) en septiembre de 1979, la Asamblea General de la OMT 
decidió instituir el Día Mundial del Turismo a partir del año 1980. 
La fecha del 27 de septiembre se eligió por coincidir con un hito 
importante en el turismo mundial: el aniversario de la aprobación 

de los Estatutos de la OMT el 27 de septiembre de 1970. 
 

Curiosidad: La fecha del “Día Mundial del Turismo” resulta ade-
cuada porque corresponde con el final de la alta temporada turís-
tica en el hemisferio norte y con el comienzo de la temporada en 

el hemisferio sur.  
 

Info: El lema de este año 2019 es «Turismo y empleo: 
un futuro mejor para todos» (Tourism and Jobs: A bet-

ter future for all), siendo el país anfitrión India. 

Más información:  www.un.org/es/events/tourismday 

Los miembros CONPEHT estarán celebrando este Día 

con diversas actividades culturales y académicas. 
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greso de investigación, Talleres 
para docentes, la Bolsa CON-
PEHT (para pasantías), Yo soy 
CONPEHT (programa de res-
ponsabilidad social) y un city 
tour que conectará a los parti-
cipantes con el destino y el te-
ma del congreso. Todo ello, 

junto a las 
conferencias 
magistrales y 
paneles de 
expertos que 
forman el pla-
to fuerte de 
este encuen-
tro,  el más 
trascendental 

de su tipo en Iberoamérica. 

Santo Domingo y Punta Ca-
na serán sede del 29 congre-
so anual de la CONPEHT, 
con el tema ‘’Turismo y 
Cambio Climático’’, a cele-

brarse del 10 al 16 octubre.  

Disfrutaremos, como cada año, la 
celebración de la Noche Paname-
ricana, en la que 
cada país presenta 
su cultura a través 
de su música, bai-
les, artesanía y 

platos típicos.  

Además, tendre-
mos el Concurso 
de Gastronomía y 
Servicio Panamericano, el Con-

Dentro de los intereses que la CONPEHT persigue se encuentran la interna-
cionalización, vinculación y la investigación, es por ello que parte de los 
beneficios que se tienen al pertenecer a nuestra Confederación es el hecho 
de estar afiliados a la Organización Mundial del Turismo (OMT) y, en 

consecuencia, poder tener acceso a su E-library, y así poder descargar publi-

caciones, estadísticas, trabajos, e informaciones ahí publicadas. 

En su momento compartimos esta noticia con todos nuestros afiliados vía co-
rreo, diciéndoles que para poder lograrlo es necesario que nos sea facilitado el 
IP de la computadora de la Universidad desde la cual tendrán acceso a las Bi-
blioteca Central de la OMT, nombre del representante de la Institución ante 

CONPEHT, así como el nombre completo y ubicación de la Universidad.  

Por lo tanto, les pedimos que quienes estén presentes en nuestro próximo 
Congreso, en República Dominicana (10 al 16 de octubre)  lleven dicha 
información de manera impresa con membrete de la Universidad, misma que 
será entregada a la Presidencia, Representantes de la OMT ante CONPEHT y 

la Tesorería durante la Asamblea General (en caso de no poder asistir, favor de 
enviarla por correo a tesoreriaconpeht@gmail.com, teniendo como fecha lími-

te el 31 de octubre). 

¡Tu institución no se puede perder este gran beneficio! 

¿Listos para vivir LA MAGIA CONPEHT en el congreso 2019?     

Acceso a la E-Library de OMT 

para todos los miembros CONPEHT 

“Turismo y Cambio Climático” 

es el tema del congreso 

CONPEHT 2019 
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2 



BOLETÍN 3  

YO SOY CONPEHT es una iniciativa que nació 
del Círculo de Estudiantes de nuestra Confede-

ración para colaborar con la comunidad de 
América, utilizando como marco principal el 
Congreso Panamericano que se celebra cada 

año en un país distinto.  

Comenzó en el XVI Congreso, en Lima, en el 
año 2006. Desde entonces y cada año, YO 

SOY CONPEHT es una actividad que reúne a 
los representantes estudiantiles, docentes y  

profesionales de las distintas regiones que per-
tenecen a CONPEHT en una actividad de res-
ponsabilidad social en el país donde se celebra 
el congreso, dejando grandes aportes en esos 
lugares donde se han hecho estas labores de 

acción social. 

Este año, en el XXIX Congreso de República 
Dominicana,  YO SOY CONPEHT apoyará a la 
Fundación Avanzaré que fomenta el desa-

rrollo integral de niños y niños en situación de 
vulnerabilidad a través de la educación y la ca-

pacitación. 

Esperamos que, como cada año, el entu-
siasmo y los aportes generosos se hagan 
presentes a través de la donación de to-

dos los participantes en el congreso.  

 

Dios bendice al dador generoso. 

  

¡Mantengamos el contacto! 

Visita frecuentemente nuestra 
página web para estar actualiza-
do sobre todo lo que acontece 

en nuestra Confederación: 

www.conpeht.com 

Y SÍGUENOS en nuestras redes: 

@conpeht 

 

Facebook 

 

Twitter 

YO SOY CONPEHT: Este año apoyando a la 

infancia vulnerable de Santo Domingo 

                          ¡CONECTEMOS! 
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