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Comunicación del Presidente
Mensaje del Presidente del Consejo Ejecutivo de la OMT
Señor Sapta Nirwandar, Viceministro de Turismo y Economía Creativa de Indonesia

Señor Secretario General;
estimados miembros del Consejo Ejecutivo; embajadores;
señoras y señores:
Quisiera comenzar este discurso expresando mi más sincero agradecimiento al Gobierno del Reino de
España por el continuo apoyo y generosidad que han brindado a la Organización Mundial del Turismo y
a sus miembros, acogiendo la 98ª reunión del Consejo Ejecutivo, que tiene lugar en esta hermosa
ciudad de Santiago de Compostela, patrimonio de la humanidad. Agradezco especialmente al alcalde
de la ciudad, el señor Ángel Currás Fernández, su colaboración para garantizar una excelente
hospitalidad a todas las delegaciones.
Además, me gustaría expresar especial gratitud a la secretaría de la OMT, y de manera personal al
secretario general, Taleb Rifai, por su labor, dirección y excelente cooperación, que nos permiten
cumplir con éxito el mandato que se nos ha confiado.
Señoras y señores:
Es bien sabido que el turismo incide de manera significativa en la recuperación y el crecimiento
económicos, y que encierra un gran potencial para la economía mundial. La llegada de turistas
internacionales alcanzó una cifra récord de 1.087 millones en 2013, lo que supone un aumento del 5%
con respecto a los 1.035 millones en 2012. El aumento de las llegadas de turistas a finales de 2013
superó las expectativas, en estos tiempos de desafíos económicos a nivel mundial. El incremento del
6% de turistas internacionales en Asia y el Pacífico, y en África, fue el más acusado, seguido del 5% en
Europa, mientras que la región del sudeste asiático constituyó el principal destino, con un aumento del
10%. Las cifras del turismo demuestran que el sector posee una capacidad significativa para adaptarse
a una situación de mercado cambiante y, al mismo tiempo, impulsar el crecimiento y la generación de
empleo en todo el mundo. Anticipamos el 2014 con optimismo, en vista de las perspectivas de la OMT
que sitúan el crecimiento entre el 4% y el 4,5%, cifras que superan, una vez más, las previsiones a
largo plazo.
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Organización Mundial del Turismo (UNWTO) – Organismo especializado de las Naciones Unidas
Capitán Haya 42, 28020 Madrid (España) Tel.: (34) 91 567 81 00 / Fax: (34) 91 571 37 33 – omt@unwto.org / unwto.org

CE/98/2
La sostenibilidad del excelente desempeño del sector siempre presenta determinados retos. En primer
lugar, es necesario aunar esfuerzos para velar por el cumplimiento del mandato de la OMT, que radica
en garantizar el desarrollo del turismo de manera sostenible. El aumento del turismo internacional debe
suscitar la preocupación de los Estados miembros por el desarrollo del turismo sostenible y su
compromiso con la inclusión del turismo en los Objetivos de Desarrollo Sostenible o en la Agenda para
el Desarrollo después de 2015.
Y es que el desarrollo sostenible resulta imprescindible. El turismo ha desempeñado, y continuará
haciéndolo, un papel fundamental en el proceso para alcanzar este objetivo. Asimismo, me enorgullece
comunicarles que la OMT y algunos Estados miembros, a saber, Indonesia, la República de Corea y
Marruecos, han participado activamente en la reunión del grupo de expertos de las Naciones Unidas
sobre turismo sostenible, celebrada en octubre de 2013. Como resultado de esta importante reunión,
propusimos celebrar en 2017 el Año Internacional del Turismo Sostenible. El propósito de esta iniciativa
estriba en demostrar que el turismo puede desempeñar un papel no solo fundamental sino también
decisivo en el desarrollo de la economía mundial, en la medida en que propicia la creación de empleo y
la mitigación de la pobreza. Asimismo, el turismo, al favorecer el contacto entre los pueblos, puede
contribuir al desarrollo social y cultural. La OMT y los Estados miembros tienen la responsabilidad de
trabajar de manera conjunta y mostrar al mundo los cauces para desarrollar el turismo manera
sostenible.
En segundo lugar, los viajes y el turismo se reconocen cada vez más como “derechos humanos”. Así lo
establecen, de manera clara, los artículos 7 y 8 del Código Ético Mundial para el Turismo. Por lo tanto,
resulta necesario persistir en los esfuerzos para velar por los derechos, por ejemplo, a través de la
concesión de visados, la protección de los consumidores y los turistas, y la reducción de los impuestos
en los planos nacional, regional e internacional.
Señoras y señores:
Por último, cabe señalar que la facilitación de los viajes no se relaciona únicamente con el respeto de
los derechos humanos, sino que también guarda una consonancia sustancial con los esfuerzos de la
organización relativos al perfeccionamiento de nuevos productos turísticos temáticos destinados a
promover el desarrollo regional y la integración a través del turismo. Ejemplo de ello es la Iniciativa de
la Ruta de la Seda, que requiere la conectividad y el apoyo conjunto de los Estados miembros para
aumentar las facilidades y la idoneidad de los viajes. Asimismo, es preciso agradecer a la secretaría de
la OMT los esfuerzos desplegados para establecer el Grupo de Acción de la Ruta de la Seda, que se
ocupará de abordar esta cuestión. Esperamos que la idea se extienda a otras iniciativas temáticas y
regionales, tales como la de la Ruta de la Seda, la ruta de las especias, la ruta marítima de la seda, o el
desarrollo del río Danubio, entre otras. Cuando las iniciativas aumenten, deberemos contemplar la
unificación de los grupos de acción bajo una misma coordinación.
En la siguiente jornada de deliberación, abordaremos esta perspectiva. Espero contar con su activa
participación para intercambiar experiencias y conocimientos sobre la gestión y el perfeccionamiento
del turismo como medio de apoyo para el desarrollo regional. Una vez más, les insto a manifestar su
compromiso y a participar plenamente en esta reunión, en particular a exponer las cuestiones que
afrontan sus países que puedan ayudar a la organización a cumplir con eficacia su mandato.
Antes de finalizar, permítanme recordarles que el lema del Día Mundial del Turismo en 2014, que se
celebrará en México, es “Turismo y desarrollo comunitario”. Espero que los Estados miembros brinden
apoyo a México en las celebraciones del Día Mundial del Turismo. Del mismo modo, rogamos a
aquellos países que no puedan adherirse a las celebraciones en México que realicen sus propios actos
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de celebración. El Día Mundial del Turismo reviste gran importancia, puesto que permite sensibilizar a
la comunidad internacional acerca de la importancia del turismo y de su valor social, cultural, político y
económico.
Por último, quisiera recomendar a las delegaciones que, antes de partir, se permitan explorar la belleza
y singularidad del Camino de Santiago, la famosa ruta de peregrinación en España conocida en todo el
mundo. Quisiera agradecerles a todos, y especialmente a la secretaría, el apoyo brindado para
garantizar el éxito de mi labor como presidente.
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