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b) Integración del turismo en la agenda mundial
I.

Integración del turismo en la agenda mundial
1.
La campaña «Líderes mundiales por el turismo» ha avanzado sustancialmente durante 2013 y
en los primeros meses de 2014. La campaña, una iniciativa conjunta de la OMT y el Consejo Mundial
de Viajes y Turismo (CMVT), incluye la presentación de una Carta Abierta a los Jefes de Estado y de
Gobierno del mundo, con la que se busca que reconozcan la importancia del turismo frente a los retos
mundiales de nuestros tiempos y que apoyen políticas que estimulen el crecimiento del sector. Desde
el 28 de febrero de 2011, fecha en que el Presidente de México, Felipe Calderón, fue el primero en
recibir la Carta Abierta, hasta final de marzo de 2014, se habían unido a la campaña 60 líderes.
2.
La Secretaría siguió trabajando también en el marco del sistema de las Naciones Unidas y con
otras organizaciones internacionales y regionales, como bancos regionales de desarrollo, para hacer
que el turismo ocupe un lugar más destacado en las agendas de desarrollo sostenible y de ayuda al
desarrollo. En este sentido, es importante poner de relieve la participación de la OMT en:
a)
El proceso posterior a Río+20, concretamente en el marco decenal de programas de
producción y consumo sostenibles.
b)

El avance hacia unos Objetivos de Desarrollo Sostenible para después de 2015.

c)
El apoyo al Grupo de Trabajo sobre la Asistencia Oficial para el Desarrollo (AOD), creado
por el Consejo Ejecutivo en su 95ª reunión, y presidido por el Ministro de Turismo de Sudáfrica,
el Excmo. Sr. Marthinus van Schalkwyk, con el objetivo de defender un incremento en el volumen
de AOD y de Ayuda para el Comercio atribuido al turismo. Sobre este último punto, es importante
subrayar que durante el quinto Examen Global de la Ayuda para el Comercio, la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la Organización Mundial del Comercio
(OMC) han reconocido el turismo como un elemento clave de la agenda de la Ayuda para el
Comercio, y la OMT ha obtenido el estatus de observador en la junta del Marco Integrado
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Mejorado1, en claro reconocimiento de la importancia del turismo como sector de exportación
clave para los países menos adelantados (PMA).
d)
Por primera vez, el tema de la seguridad turística fue incluido en el programa del Consejo
de Seguridad de las Naciones Unidas, que solicitó a la OMT que diera seguimiento a este
asunto. El documento CE/98/3(I)(g) contiene información más detallada.
II.

Actuaciones propuestas al Consejo Ejecutivo
3.

Se pide al Consejo Ejecutivo que:
a)
Tome nota del trabajo llevado a cabo por la Secretaría para integrar el turismo en la
agenda mundial;
b)
Felicite a los Miembros que se han sumado a la iniciativa de la Carta Abierta y aliente a
quienes no lo han hecho aún a sumarse también;
c)
Se congratule de toda medida que apoye el posicionamiento del turismo en lo relativo al
marco decenal de programas de producción y consumo sostenibles, en los Objetivos de
Desarrollo del Milenio y en las agendas de la AOD y la Ayuda para el Comercio, y pida al
Secretario General que le informe de los progresos que se alcancen al respecto; y
d)
Se congratule de la inclusión de la seguridad turística en el programa del Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas.
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