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• La Conferencia se celebró sobre el trasfondo del reconocimiento de los acuerdos de la 
Cumbre Mundial sobre el cambio estructural a largo plazo en cuanto a clima y 
desarrollo, y también sobre el del devorador huracán de la recesión económica, del 
malestar financiero, de la contracción del crédito, del torbellino bursátil y del hundimiento 
de la confianza de empresas y consumidores.  

• También se reconoció que los debates aportarían una instantánea del pasado reciente y 
del futuro previsible, donde el paisaje está cambiando bruscamente en torno al sector 
del turismo, muchas veces fuera de nuestro control, pero también en algunos campos 
donde podemos mejorar colectiva o individualmente ciertos aspectos de la situación. 

• En ese contexto, la OMT ha creado un Comité de Reactivación del Turismo para seguir 
los acontecimientos rápidamente cambiantes – macroeconómicos, microeconómicos y 
con repercusiones en el sector− para elaborar escenarios, definir buenas prácticas y 
compartirlas con rapidez. 

• El Sr. Zohair Garrana, Ministro de Turismo de Egipto, fue designado Presidente de ese 
Comité y, al describir la situación actual de su país y de la región, destacó su 
compromiso de impulsar la actividad del Comité para dar un apoyo urgente y práctico al 
sector. Confirmó que la prioridad más acuciante es afrontar la abrumadora 
incertidumbre macroeconómica y sus consecuencias en el mercado.  También insistió 
en la importancia que concede su Ministerio al otro tema de la Conferencia, el de la 
agenda climática, y anunció la decisión de su Gobierno de declarar a Sharm el Sheikh 
Pulmón Turístico de la Tierra, en un proyecto ejemplar de aumento del turismo al tiempo 
que se reduce su huella de carbono. 

• El Secretario General de la OMT recogió esos temas y se refirió al SRAS, al tsunami y 
al 11-S como ejemplos de la resistencia del turismo a las crisis. Si bien la situación 
actual es más incierta, hasta mediados de 2008 el tráfico se sostuvo bien en niveles 
cercanos al 5 % a escala mundial, pero desde entonces se viene observando un 
deterioro y las perspectivas siguen empeorando. El Secretario General adelantó un 
crecimiento positivo para este año, se mostró más reservado para 2009, pero se 
mantuvo muy confiado en cuanto al largo plazo. Señaló la importancia de la 
colaboración del sector y de que los gobiernos reconozcan debidamente la importancia 
del turismo en los paquetes de medidas de estimulación económica y de facilitación del 
comercio. Constató en particular el aumento de la vulnerabilidad de los países en 
desarrollo y la necesidad de un apoyo específico para su turismo, que es un verdadero 
motor de la economía y del desarrollo. 

• Al plantear el escenario, el moderador Geoffrey Lipman comparó el reto actual a un 
ajedrez tridimensional, donde los intensos movimientos del hiperdinámico juego 
económico de 2008 deben reforzar también el juego del desarrollo hasta 2015 y el juego 
climático hasta 2050. Indicó que el Comité de Reactivación del Turismo ayudaría a 
apoyar este proceso con pronósticos en tiempo real periódicamente actualizados, la 
difusión de buenas prácticas, unas comunicaciones rápidas y un acceso personalizado 
a la información para los Miembros de la OMT. Hisham Zaazou, el otro moderador de la 
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reunión, amplió la información sobre la designación de Sharm el Sheikh como Pulmón 
de la Tierra, y apuntó que esta decisión reflejaba la convicción del propio Primer 
Ministro de que la neutralidad climática es el futuro, que los clientes se mueven poco a 
poco en esa dirección, y que Egipto está determinado tener un papel de liderazgo en 
este sector. Sharm el Sheikh puede ser un modelo importante en ese sentido. 

• Al examinar las Realidades actuales, los oradores estudiaron la convulsión 
macroeconómica en todo el sector, y específicamente en relación con los hoteles, los 
operadores turísticos, y la competitividad general. Entre sus conclusiones figuraron las 
siguientes: 

 
o la necesidad de seguir constantemente la evolución de las cifras y de hacer un 

imperativo de la flexibilidad en la respuesta; 

o apoyo a la lógica de que las iniciativas «verdes» reduzcan la dependencia de los 
combustibles fósiles y estimulen una incentivación económica positiva, así como 
la reestructuración a largo plazo; 

o el imperativo de encontrar fuentes innovadoras de datos para las previsiones y 
de responder con rapidez a las nuevas realidades. Las cifras extraídas de las 
investigaciones de los sistemas mundiales de distribución, que sugieren un 
empeoramiento de la situación de las reservas en el transporte aéreo, exigen 
una rápida reevaluación de las valoraciones efectuadas para el segundo 
semestre de 2008 y el primero de 2009; 

o la posibilidad de que alguna crisis no económica agrave los problemas causados 
por la turbulencia económica en la región, y la importancia de tener establecido 
un plan de respuesta de contingencia que ofrezca una información pública 
rápida y exacta. Egipto ofrece un ejemplo muy bueno de una respuesta 
planificada detenidamente, que ayuda al turismo a recuperarse; 

o la importancia de racionalizar las decisiones en los sectores público y privado, 
así como de aumentar la colaboración entre ellos para proteger los mercados; 

o la oportunidad de cambiar la práctica establecida y de reducir costes no 
esenciales; 

o el valor de una promoción bien dirigida y reforzada, particularmente el aumento 
de los presupuestos de marketing y la colaboración para la promoción regional; 

o los peligros de una drástica reducción de precios como medio de estimular la 
actividad comercial cuando la confianza de los mercados disminuye con rapidez; 

o el potencial de unos planteamientos innovadores de posicionamiento de marca 
utilizando nuevos enfoques integrados en colaboración de medios de 
comunicación y publicidad institucional ; 

o la inclusión del turismo en los paquetes gubernamentales de medidas generales 
de incentivación por su alta capacidad de exportación y creación de empleo; 

o la posibilidad de unos instrumentos fiscales imaginativos de moratorias y 
desgravaciones. 
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• Con respecto al tema de las Soluciones climáticas, la comunicación principal 
presentada por el Dr. Mustaffah Tolba, ex Director del PNUMA, señaló las conclusiones 
definitivas del IPCC y las consecuencias económicas destacadas en el informe Stern. 
Afirmó que no había alternativas a la adaptación, a la mitigación y al uso de nueva 
tecnología con carácter urgenet para cumplir unas normas mundiales cambiantes. 
Encomió a la OMT por el Proceso de la Declaración de Davos e instó a una aplicación 
más rápida y más firme, poniendo de manifiesto el liderazgo del sector privado para el 
cambio. 

• Los oradores examinaron el impacto de ese fenómeno en el sector en general, y en 
Egipto en particular, y señalaron lo siguiente: 

o la naturaleza fragmentada del turismo aumenta la complejidad de una respuesta 
rápida, y la necesidad de una acción congruente en todo el sector; 

o la útil labor de cuantificación de la OMT y del PNUMA sobre las huellas de 
carbono y el refuerzo de la colaboración entre múltiples agentes, en estudio por 
el Foro Económico Mundial; 

o el concepto innovador de Pulmón Turístico de la Tierra, lanzado por Sri Lanka, 
que ha ayudado a movilizar el apoyo del mercado local así como a crear una 
marca internacional, y las repercusiones positivas de un modelo como el de 
Sharm el Sheikh;  

o una serie de iniciativas de transporte, hostelería y servicios que puedan 
reproducirse para ayudar al sector en toda la región a responder al cambio 
climático y a reducir costes; 

o la incertidumbre que rodea la compensación de las emisiones de carbono y los 
regímenes de comercio del derecho de emisiones; 

o la probabilidad de una mejor acogida de los sistemas de compensación por los 
consumidores si el sector pudiera presentarlos de una forma atractiva como una 
«responsabilidad común» o con medidas de incentivo; 

o las oportunidades para agentes de nicho «limpios» y «verdes» en todos los 
planos de la gama de productos; 

o la importancia crítica de la nueva tecnología y de los programas innovadores de 
los sectores público y privado para acelerar su aplicación; 

o el valor potencial de tener en cuenta los objetivos acumulados de reducción del 
cambio climático provocado por los elementos del insumo turístico (por ejemplo, 
técnicas y tecnología de construcción) con el fin de reducir la huella del sector; 

o varios aspectos de la labor de la OMT pueden ayudar a los Miembros de la 
región, entre ellos: 

 
 la base de conocimientos sobre el clima y los talleres de capacitación 
 las actividades de análisis de riesgos y gestión de crisis en general 
 un apoyo especializado para la reducción de consumo energético y el 

uso de recursos renovables en los hoteles pequeños y medianos; 
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o la importancia de una colaboración académica y empresarial para buscar 
soluciones a los grandes retos como el cambio climático a escala local y para 
ayudar a los responsables políticos a tomar decisiones más cabales; tomar el 
caso del parque marino de Sharm el Sheikh como posible modelo de esa 
colaboración; 

o la ventaja de fomentar un turismo climáticamente neutro a través de iniciativas 
comunes de turismo electrónico que promuevan y homologuen las comunidades 
sostenibles, comprometan a las empresas y ofrezcan capacitación; 

o las oportunidades de reforzar las marcas turísticas a través de una investigación, 
un análisis y un marketing centrados en los medios de comunicación. 

 
• Se produjo un debate muy animado y constructivo con representantes de la comunidad 

bancaria sobre los puntos siguientes: 
 

o la verdadera incertidumbre en cuanto a la evolución del sistema económico y 
financiero mundial y la necesidad de evitar medidas paliativas a corto plazo ya 
que el sistema se transforma dinámicamente; 

o la prudencia de los órganos de reglamentación y de los operadores del sistema 
bancario egipcio, que, hasta cierto punto, lo han aislado de los peores excesos; 

o la disposición de los banqueros egipcios a considerar buenos proyectos de 
turismo financieramente sostenibles; 

o el valor añadido de proyectos de «turismo verde» que dan importancia a las 
soluciones climáticas; 

o el positivo potencial de un Fondo Egipcio de Respuesta Climática del Turismo, el 
valor de un Libro Blanco para estudiar la mejor manera de aplicarlo y la 
importancia de una colaboración con la OMT para elaborarlo con urgencia 

 
• Los 175 participantes de 26 países y 14 organizaciones expresaron su agradecimiento 

al Ministerio de Turismo de Egipto y a la OMT. 


