
-DIVISIÓN DE LAS REGIONES TURÍSTICAS DEL MUNDO- 
 

-SEGÚN LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL TURISMO- 
 
***Nota:  
 
El siguiente artículo está dirigido a mis compañeros de la cátedra de “Recursos 
Territoriales y Turísticos II”, de la “Licenciatura en Turismo”, de la “Universidad Blas 
Pascal”, Córdoba…también, a todos aquellos que trabajamos en el turismo y que a la hora 
de vender un viaje, nos interesamos en saber cómo la OMT divide el mundo en Regiones y 
Subregiones Turísticas. 
 
Hasta ahora, según lo que se nos ha enseñado en la escuela, conocemos la tradicional división 
continental en 5 Grandes Unidades: América, Europa, Asia, África y Oceanía, (algunos 
autores citan también a la Antártica). Esta primera clasificación “Geográfica”, hace 
referencia, a las unidades formadas por una porción de tierra emergida, rodeadas por el 
mar o por el océano, y que poseen una estructura geológica, o basamento, de similares 
características.  
 
Así, la primitiva “Pangea”, que existió hace millones de años, y que consistía en una placa 
emergida donde los 5 continentes estaban unidos, fue subdividiéndose por complejos procesos 
de La Tierra, hasta que al separarse ésta, dio origen a la morfología terrestre de 5 Continentes 
que podemos observar hoy. 
 
Pero vamos a estudiar ahora una nueva división continental. Una división que se efectuó en 
base a la forma de los continentes, pero también en referencia a los patrones culturales 
similares tales como, la religión, las etnias, las costumbres y las unidades sociales de países 
que tal vez se encuentren en distintos continentes geográficos. En pocas palabras, cuando 
la OMT realizó el esquema de división del Mundo en Regiones y Subregiones Turísticas, 
tuvo en cuenta la morfología continental, y en segundo término, la morfología cultural del 
espacio que estaba dividiendo. 
 
***Más abajo hay un documento que detalla entonces cada uno de los países pertenecientes al 
listado de la OMT y a la respectiva región o unidad que pertenezcan. Todos, con sus capitales 
y entre paréntesis se indica la pertenencia a una potencia extranjera, en el caso que se trate de 
territorios de ultramar.  
 
***Recomiendo que bajen el documento y lo impriman y le hagan copia, para estudiarlo para 
los exámenes de la cátedra. 
 
***Fuentes: Geografía Mundial del Turismo- Diego A. Barrado- Jordi Calabuig- A. Artigues- I. Crespo- Ma. M. 
García- Ma. J. Lago- J.C. Llurdés- R. Navalón- G.K. Priestley- M. Seguí- J. Servera- Ma. P. Duch- F.J. Torres- C. 
Vázquez- M. Vila- Ma. Viñals- Ed. Síntesis- Págs. 18, 19, 20.- Apuntes de Cátedra- RTT II- Lic. en Turismo- U.B.P.- 
Cba.- Prof. R. Mercado- Elaboración propia: Alejandro Gordillo- 
 
Más info: http://www.unwto.org/index_s.php 
 
 

 
 
 
 



-REGIONES Y SUBREGIONES TURÍSTICAS DEL MUNDO- 
 
El estudio de los flujos internacionales se enfoca tradicionalmente a partir de una 
estructuración geográfica en “microespacios”, aludiendo frecuentemente para denominarlos 
al concepto de “Región”. Conviene aclarar este concepto, ya que aparece en la literatura 
especializada haciendo referencia a territorios de dimensiones muy variadas.  
Así, encontramos desde la acepción “macroescalar”, propia del derecho internacional, y 
referida a espacios constituidos por grupos de países, hasta la más restrictiva, más propia de la 
geografía, en donde la región tiene una consideración espacial reducida dentro de un país.  
 
En los tratados de “Geografía del Turismo”, se usa indistintamente una u otra acepción, 
creando en ciertas ocasiones, cierta ambigüedad, Así, la OMT, al definir las “Regiones 
Turísticas del Mundo”, las asimila a continentes enteros, mientras que los geógrafos 
franceses por ejemplo, cuando desarrollan sus teorías sobre modelos de desarrollo turístico 
manejan el concepto de “Región”, como “Espacio Subnacional integrado por un conjunto 
de centros receptores o estaciones que presentan unos atractivos o funciones similares”. 
En este último caso es cuando cobra sentido el hecho de identificar al turismo como el factor 
principal de organización territorial de algunos espacios.  
 
Hay estudios minuciosos sobre la caracterización de este tipo de regiones y sobre el modelo 
de evolución o ciclo de vida que presentan, que ayudan a comprender los cambios 
económicos y sociales ocasionados tanto por procesos del propio desarrollo interno de la 
actividad, como por la propia dinámica del territorio. 
 
Aquí, la consideración de “Región”, se referirá a los “Microespacios propuestos por la 
OMT”, ya que se trata de un análisis sintético de los flujos internacionales principales. Un 
análisis a escala menor necesita una detallada documentación estadística de cada país en 
particular. 
 
Las “Macroregiones” en que la OMT divide el “Mapa Turístico del Mundo” son:  
 
Américas, Europa, Oriente Medio, África, Asia Meridional, Asia Oriental / Pacífico.  
 
***Cada una de ellas esta integrada por diversos países, según se detalla en los cuadros 
que siguen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-DIVISIÓN DE LA “OMT” - REGIONES TURÍSTICAS DEL MUNDO- 
 
 
                                                                      -AMÉRICAS 

                                                                      -EUROPA 

                    ***CONTINENTES           -ORIENTE MEDIO 

                                                                      -ÁFRICA  

                                                                      -ASIA MERIDIONAL 

                                                                      -ASIA ORIENTAL / PACÍFICO 

 
 
 
 
***AMÉRICAS------------------------                 -AMÉRICA DEL NORTE 

                                                                             -AMÉRICA CENTRAL ÍSTMICA 

                                                                             -CARIBE 

                                                                             -AMÉRICA DEL SUR 

 

***EUROPA---------------------------                  -EUROPA DEL NORTE 

                                                                             -EUROPA OCCIDENTAL 

                                                                             -EUROPA MERIDIONAL 

                                                                             -EUROPA CENTRAL / ORIENTAL 

 

***ORIENTE MEDIO--------------                   -EUROPA MEDITERRÁNEO ORIENTAL 

 

***ÁFRICA------------------------------                -ÁFRICA DEL NORTE 

                                                                             -ÁFRICA CENTRAL 

                                                                             -ÁFRICA OCCIDENTAL 

                                                                             -ÁFRICA ORIENTAL 

                                                                                    -ÁFRICA MERIDIONAL 

 

***ASIA MERIDIONAL 

 

***ASIA ORIENTAL / PACÍFICO-               -ASIA DEL NORDESTE 

                                                                             -ASIA DEL SUDESTE 

                                                                             -AUSTRALASIA 

                                                                             -MELANESIA  

                                                                             -MICRONESIA 

                                                                             -POLINESIA 



---AMÉRICAS--- 
 

***AMÉRICA DEL NORTE: 
-CANADÁ                                                  Ottawa 

-ESTADOS UNIDOS                                 Washington 

-MÉXICO                                                    Ciudad de México 

-GROENLANDIA (DNMK.)                      Godthaab- (Copenhague) 

-SAINT PIERRE ET MIQUELON (FR.)    Saint Pierre 

-BERMUDAS (UK.)                                    Hamilton- (Londres) 

 

***AMÉRICA CENTRAL ÍSTMICA: 
-PANAMÁ                Ciudad de Panamá                                                        

-COSTA RICA          San José 

-NICARAGUA          Managua 

-EL SALVADOR      San Salvador 

-HONDURAS            Tegucigalpa 

-GUATEMALA         Ciudad de Guatemala 

-BELICE                     Belmopán 

 

***CARIBE: 
-ARUBA (NTH.)  Oranjestad- (Amsterdam) 

-ANTILLAS HOLANDESAS (NTH.)  Willemstad- (Amsterdam)  

-TRINIDAD Y TOBAGO           Port of Spain 

-GRANADA                                             Saint George’s 

-SAN VICENTE Y GRANADINAS         Kingstown 

-BARBADOS                                             Bridgetown 

-SANTA LUCIA                                        Castries 

-MARTINICA (FR.)                                  Fort- de France- (París) 

-DOMINICA                                              Roseau 

-GUADALUPE (FR.)  Basse- Terre- (París)                                   



-MONTSERRAT (UK.)                             Plymouth- (Londres) 

-ANTIGUA Y BARBUDA                        St. John’s 

-SAINT KITTS Y NEVIS                          Basse- Terre 

-ANGUILA (UK.)                                      The Valley- (Londres) 

-ISLAS VÍRGENES (UK.)                         Road Town- (Londres) 

-ISLAS VÍRGENES (USA.)                       Charlotte Amalie- (Washington) 

-ISLAS TURKS Y CAICOS (UK.)            Grand Turk- (Londres) 

-ISLAS CAIMÁN (UK.)                             Georgetown- (Londres) 

-PUERTO RICO (USA.)                             San Juan- 

-REP. DOMINICANA                                Santo Domingo 

-HAITÍ                                                          Port- au- Prince 

-JAMAICA                                                   Kingston 

-CUBA                                                          La Habana 

-BAHAMAS                                                  Nassau 

 

***AMÉRICA DEL SUR:
-VENEZUELA                                 Caracas 

-GUYANA                                        Georgetown 

-SURINAM                                       Paramaribo 

-GUAYANA FRANCESA (FR.)      Cayena- (París) 

-COLOMBIA                                     Bogotá 

-ECUADOR                                       Quito 

-PERÚ                                                 Lima 

-BOLIVIA                                           La Paz / Sucre 

-PARAGUAY                                     Asunción del Paraguay 

-BRASIL                                             Brasilia 

-URUGUAY                                       Buenos Aires 

-CHILE                                                Santiago de Chile 

-ARGENTINA                                     Buenos Aires 

-ISLAS MALVINAS (ARG.) / FALKLAND IS. (UK.): Pto. Argentino / Pt.Stanley 

 

 



---EUROPA--- 
 

***EUROPA DEL NORTE: 
-ISLANDIA              Reikjavic 

-NORUEGA              Oslo    

-SUECIA                   Estocolmo  

-FINLANDIA            Helsinki 

-DINAMARCA         Copenhague 

-IRLANDA                Dublín 

-REINO UNIDO        Londres 

 

***EUROPA OCCIDENTAL:
-FRANCIA                                      París 

-MÓNACO                                      Mónaco 

-LUXEMBURGO                            Luxembourg Ville 

-BÉLGICA                                       Bruselas 

-PAÍSES BAJOS- HOLANDA       Ámsterdam / La Haya- 

-ALEMANIA                                   Berlín 

-SUIZA                                            Berna 

-LIECHTENSTEIN                         Vaduz 

-AUSTRIA                                       Vienna 

 

***EUROPA MERIDIONAL: 
-PORTUGAL                                   Lisboa 

-ESPAÑA                                         Madrid 

-GIBRALTAR (UK.)-                      Gibraltar- (Londres) 

-ANDORRA                                     Andorra la Vella 

-ITALIA                                            Roma 

-CIUDAD DEL VATICANO           (Homónima) 

-SAN MARINO                                San Marino 

-MALTA                                           La Valleta  



-ESLOVENIA                                  Ljubljana 

-CROACIA                                      Zagreb 

-BOSNIA HERZEGOVINA           Sarajevo 

-SERBIA                                          Belgrado 

-MONTENEGRO                            Pogdorica 

-KOSOVO                                       Prístina 

-MACEDONIA                               Skopje 

-ALBANIA                                      Tirana 

-GRECIA                                         Atenas 

 

***EUROPA CENTRAL / ORIENTAL:
 

-POLONIA                           Varsovia 

-REP. CHECA                      Praga 

-ESLOVAQUIA                    Bratislava 

-HUNGRIA                           Budapest 

-RUMANIA                           Bucarest 

-BULGARIA                         Sofía 

-LITUANIA                           Vilna 

-LETONIA                              Riga 

-ESTONIA                              Tallín 

-BIELORRUSIA                     Minsk 

-UKRANIA                             Kyev 

-MOLDAVIA                          Kishinev 

-GEORGIA                              Tbilisi- (Tiflis) 

-AZERBAIJÁN                        Bakú 

-TURKMENISTÁN                 Ashkhabad 

-KIRGUIZISTÁN                    Bishkek 

-FEDERACIÓN RUSA           Moscú 

 

 

 



---ORIENTE MEDIO--- 
 

***EUROPA MEDITERRÁNEO ORIENTAL: 
-CHIPRE           Nicosia 

-ISRAEL           Tel- Aviv Yafo- Jerusalén- (Capitales en Discusión)-  

-TURQUÍA       Ankara 

 

---ÁFRICA--- 
 

***ÁFRICA DEL NORTE: 
-MARRUECOS          Rabat 

-ARGELIA                 Argel 

-TÚNEZ                      Túnez 

-SUDÁN                     Al Khartum / Jartum 

 

***ÁFRICA OCCIDENTAL: 
-MAURITANIA                  Nouakchott 

-MALÍ                                  Bamako 

-NÍGER                                Niamey 

-NIGERIA                           Abuja- Lagos 

-BURKINA FASSO            Ouagadougou 

-SENEGAL                          Dakar 

-GAMBIA                            Banjul 

-CABO VERDE                  Praia 

-GUINEA BISSAU              Bissau 

-GUINEA                             Conakry 

-SIERRA LEONA                Freetown 

-LIBERIA                             Monrovia 

-COSTA DE MARFIL         Yamoussoukro- Abidján 

-GHANA                               Accra 

-TOGO                                   Lomé 



-BENIN                                  Porto Novo 

 

***ÁFRICA CENTRAL: 
-CHAD                                                         N’ Djamena 

-REPUBLICA CENTROAFRICANA         Bangui 

-CAMERÚN                                                 Yaoundé 

-GUINEA ECUATORIAL                           Malabo 

-SANTO TOMÉ Y PRÍNCIPE                    Santo Tomé 

-GABÓN                                                      Libreville 

-CONGO                                                      Brazzaville 

-REP. DEM. DEL CONGO                         Kinshasa 

-ANGOLA                                                   Luanda  

 

***ÁFRICA ORIENTAL: 
-ERITREA                                        Asmara 

-ETIOPIA                                         Addis- Abeba 

-YIBUTI                                           Yibuti 

-SOMALIA                                       Mogadiscio 

-UGANDA                                        Kampala 

-RUANDA                                         Kigali 

-BURUNDI                                        Bujumbura 

-KENYA                                            Nairobi 

-TANZANIA                                      Dodoma / Dar es- Salaam 

-ZAMBIA                                           Lusaka 

-MALAWI                                          Lilongwe 

-ZIMBAWE                                        Harare 

-MOZAMBIQUE                                Maputo 

-MADAGASCAR                               Antananarivo 

-ISLAS COMORES                            Moroni 

-ISLAS SEYCHELLES                      Victoria 

-ISLAS MAURICIO                            Port Louis  

-ISLAS REUNIÓN (FR.)                     Saint Denis (París) 

 



***ÁFRICA MERIDIONAL: 
-NAMIBIA                               Windhoek 

-BOTSWANA                          Gaberones 

-REP. SUDAFRICANA           Ciudad del Cabo / Pretoria / Johannesburgo / Bloemfontein 

LESOTHO                                Maseru 

-SWAZILANDIA                     Mbabane 

 

---ASIA MERIDIONAL--- 
 

-LIBIA                                                     Trípoli 

-EGIPTO                                                  El Cairo    

-PALESTINA                                          Jerusalén (Capital en Discusión)    

-LÍBANO                                                 Beirut 

-SIRIA                                                      Damasco 

-JORDANIA                                            Ammán 

-IRAK                                                      Bagdad 

-KUWAIT                                                Kuwait 

-ARABIA SAUDITA                              Ryad 

-YEMEN                                                  Saná 

-OMÁN                                                    Mascate 

-EMIRATOS ÁRABES UNIDOS           Abu Dhabi 

-QATAR                                                   Doha 

-BAHREIN                                               Manama 

-IRÁN                                                       Teherán 

-AFGANISTÁN                                       Kabul 

-PAKISTÁN                                             Islamabad 

-INDIA                                                     Nueva Delhi 

-BANGLADESH                                     Dakha 

-NEPAL                                                   Katmandú 

-BUTHÁN                                               Thimbú 

-SRI- LANKA                                         Sri Jayewardenepura- Colombo- 

-ISLAS MALDIVAS                              Malé 



---ASIA ORIENTAL / PACÍFICO---
***ASIA DEL NORDESTE: 
-MONGOLIA                                                                                     Ulan- Bator 

-CHINA                                                                                              Beijing 

-HONG KONG – (antes U.K.)- (hoy R. A. E. o S.A.R.) – (CN)-  /   Hong Kong (Beijing)                               

-MACAO- (antes PT)- (R.A.E. ó S.A.R.)- (CN)- Macao (Beijing) /  Macao (Beijing)  

-TAIWÁN- (Formosa)- (CN)-                                                             Taipei         

-COREA DEL NORTE (Rep. Dem. Pop. De Corea)                          Pyongyang 

-COREA DEL SUR (Rep. De Corea)                                                  Seúl 

-JAPÓN                                                                                                Tokyo 

 

***ASIA DEL SUDESTE: 
-MYANMAR- (Ex Birmania)                                            Yangón (Rangún) 

-THAILANDIA                                                                  Bangkok 

-LAOS                                                                                Vietniane 

-CAMBOYA                                                                      Phnom Penh 

-VIETNAM                                                                        Hanoi 

-MALASIA                                                                        Kuala Lumpur 

-SINGAPUR                                                                      Singapur 

-INDONESIA                                                                    Yakarta 

-TIMOR ORIENTAL                                                        Dili 

-BRUNEI- DARUSSALAM                                             Bandar- Seri- Begawan 

-FILIPINAS                                                                       Manila (Quezón City) 

 

***AUSTRALASIA: 
-AUSTRALIA                                                                  Canberra 

-TASMANIA- (AUS)                                                       Hobart (Canberra) 

-NUEVA ZELANDA                                                       Wellington 

 

 

 



***MELANESIA: 
-FIYI                                                                                 Suva 

-ISLAS SALOMÓN                                                        Honiara 

-NUEVA CALEDONIA- (FR)-                                      Noumeá- (París) 

-PAPÚA- NUEVA GUINEA                                         Port Moresby 

-VANUATU                                                                   Port- Vila 

 

***MICRONESIA: 
-GUAM- (E.E.U.U.)                                                     Agana (Haga°tña)- (Washington)- 

-ISLAS MARIANAS DEL NORTE- (E.E.U.U.)         Saipan (Washington) 

-ISLAS MARSHALL                                                   Majuro (Dalap- Uliga- Darrit)- 

-KIRIBATI                                                                    Bairiki (Tarawa Sur)- 

-PALAU / PALAOS / BELAU                                     Melekeok (Nueva Capital) / Koror 

-ESTADOS FEDERADOS DE MICRONESIA:  ESTADO DE PONHPEI (EX PONAPE)-/ 

ESTADO DE CHUUK (EX TRUK) / ESTADO DE YAP / ESTADO DE KOSRAE                       

Palikir (Capital de los E.F.M.- está en PONHPEI)- 

NAURU                                                                         Yaren 

***POLINESIA: 
-ISLAS COOK (N.Z.)                                                 Avarua (Wellington)- 

-NIUE (N.Z.)                                                              Alofi (Wellington) 

-POLINESIA FRANCESA (FR)- (Australes / Bass / Gambier / Marquesas / de la Sociedad 

(Tahití-  Papeeté) / Tuamotu)                                   Papeeté (París) 

-SAMOA                                                                     Apia 

-SAMOA AMERICANA (E.E.U.U.)                         Pago - Pago (Washington) 

-TONGA                                                                     Nuku’ Alofa 

-TUVALÚ                                                                  Fongafale (Funafuti) 

-ISLAS WALLIS Y FUTUNA (FR)-                        Mata’ Utu (París) 

-TOKELAU (N.Z.)                                                    (No posee Capital) / (Wellington: NZ)- 

-IS. PITCAIRN (UK) -                                               Adamstown (Londres) 

 


