
  

 
 

OBSERVACIONES PRELIMINARES DE FRANCESCO FRANGIALLI, 
SECRETARIO GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL TURISMO 

 
SEXTO FORO INTERNACIONAL  

PARA PARLAMENTARIOS Y AUTORIDADES LOCALES 
 

Cebú (Filipinas), 22-25 de octubre de 2008 
 
 
Excelentísima Señora Presidenta de la República de Filipinas, 
Excelentísimo Señor Presidente de la Cámara de Representantes de Filipinas, 
Excelentísimo Señor Ministro de Turismo de Filipinas, 
Señoras y señores ministros, 
Señoras y señores miembros de las Asambleas Legislativas y Parlamentarias, 
Señoras y señores representantes municipales, 
Excelencias, 
Señoras y señores: 
 
 
 El Foro que se abre hoy en Cebú es el sexto organizado por la Organización 
Mundial del Turismo para congregar a parlamentarios y representantes municipales. 
Esta es la segunda ocasión en que nos encontramos en esta región del mundo, tras 
el Foro organizado en Bali hace doce años. Permítanme dar las gracias en su 
nombre al país anfitrión, y en particular a la Excelentísima Señora Presidenta de la 
República de Filipinas, que nos honra con su presencia, y al Excelentísimo Señor 
Joseph Durano, Ministro de Turismo, por su hospitalidad. Una vez más, las Filipinas 
reciben a la OMT con la afabilidad y la generosidad que les son propias. Me permito 
recordar que en Manila, en 1980, se aprobó la célebre Declaración que precedió la 
promulgación del Código Ético Mundial para el Turismo en 1999. Ahora que me 
dispongo a abandonar las funciones de Secretario General, recuerdo también que 
en su capital me fue propuesto este cargo en 1997, con ocasión de una reunión del 
Consejo Ejecutivo. 
 

*     *     * 
 
Señoras y señores: 
 
 La Organización Mundial del Turismo es un organismo especializado de las 
Naciones Unidas de carácter primordialmente intergubernamental. Tras la adhesión 
reciente de Noruega, cuenta ya con 154 Países Miembros, y un nuevo país de su 
región, Vanuatu, se unirá a nosotros el año que viene. Pero al mismo tiempo 
también tenemos voluntad de apertura a todos los agentes del sector turístico: 
empresas, universidades, asociaciones de profesionales y sindicatos, 
organizaciones no gubernamentales y también autoridades locales. A este respecto, 
me complace acoger en este Foro a gran número de representantes municipales o 
regionales. Es importante para nosotros trabajar no sólo con esos interlocutores 
naturales y acostumbrados nuestros que son los ministros y los responsables de las 
administraciones nacionales de turismo, sino también con los representantes 
municipales y los representantes de los cuerpos legislativos. 
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 Privatización, asociación entre sectores público y privado, descentralización 
en beneficio de las autoridades locales y regionales, y creciente papel de las 
organizaciones no gubernamentales (ONG) son los nuevos lemas del sector 
turístico, sobre todo en los países desarrollados de Europa y América del Norte, 
aunque no exclusivamente. Un fenómeno que también se manifiesta aquí, en Asia. 
Se establecen nuevos equilibrios entre unas administraciones turísticas nacionales 
que vuelven a centrarse en sus misiones estratégicas y unos destinos que se 
afirman como interlocutores principales de una competencia internacional ahora 
mundializada. Se crean estructuras mixtas que permiten asociar presupuestos, 
multiplicar las medidas de promoción en los mercados extranjeros y fomentar la 
calidad de los destinos.  
 
 El juego se decide ante todo en el plano local, que es dónde se recibe al 
visitante. Ello explica que el afán de excelencia y buen gobierno de los destinos, 
concretizado en las labores de medición de los resultados obtenidos, sea una vía de 
aumento de la calidad y la competitividad. Este afán debe ser alentado por nuestra 
institución y constituir una prioridad de su programa de trabajo. 
 
 La creación del Centro de Excelencia de Destinos de Montreal (CED), por 
iniciativa de nuestros Miembros Afiliados y con el apoyo del Gobierno de Canadá y 
del de la Provincia de Quebec, aporta a nuestra Organización el instrumento que le 
permite prolongar lo que ya había emprendido al dotarse de un Consejo de Destinos. 
La búsqueda de la excelencia en el plano local será una de nuestras grandes 
ambiciones en los próximos años. 
 

Se trata de una responsabilidad de los destinos, pero también de las 
asambleas legislativas. 
 
 De hecho, en muchos países se han constituido agrupaciones específicas de 
turismo en los parlamentos nacionales, que congregan por regla general a 
representantes de diferentes regiones y orientaciones políticas. Así ocurre también 
en el Parlamento Europeo y otras instancias multilaterales. 
 
 El turismo es un ámbito en el que la cordialidad y el ánimo de cooperación 
priman sobre las divisiones ideológicas o partidistas. No hay políticas turísticas de 
derecha o izquierda; sólo hay políticas que funcionan o que no funcionan. Por esta 
razón, es un inmenso placer recibir hoy a parlamentarios y otras personalidades de 
muy diverso origen y sensibilidad, procedentes de 68 países, que gracias a este 
Foro han venido a nuestro encuentro. Tengo la convicción de que este ánimo de 
entendimiento y diálogo reinará en nuestros debates de Cebú. 
 

*     *     * 
 
Señoras y señores: 
 
 Este Foro se celebra en unas circunstancias poco comunes. 
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La economía mundial atraviesa el periodo de turbulencias más rudo desde 
que terminó la Segunda Guerra Mundial. La crisis financiera internacional que 
sacude los mercados tiende a producir cada vez más efectos en lo que se denomina 
«economía real». Las perspectivas a corto plazo no son favorables, y el fracaso en 
el mes de julio de las negociaciones de la Ronda de Doha de la Organización 
Mundial del Comercio no ha permitido enviar a los mercados el mensaje de 
confianza que muchos esperaban. Dos sectores cruciales del consumo de los 
hogares estadounidenses y europeos, la vivienda y el automóvil, se han visto ya 
directamente afectados. 
 
 La crisis que estamos viviendo presenta cuatro dimensiones principales: la 
caída del mercado inmobiliario norteamericano, que ha afectado a otros países 
como Gran Bretaña, Irlanda y España; el debilitamiento de grandes instituciones 
bancarias y financieras derivado de la incertidumbre persistente en torno al valor de 
los créditos concedidos por algunas de ellas (no pasa un día sin que haya malas 
noticias del debilitamiento de empresas que creíamos sólidas, o de otras que se 
agrupan esperando así sobrevivir); el desplome de los mercados bursátiles, sobre 
todo en América del Norte y en la Europa occidental, pero también -y esto es una 
novedad- en Asia y Oriente Medio, de los que algunos perdieron entre 30 y 50 por 
ciento de su capitalización bursátil desde comienzos de año; y, por último, las 
fluctuaciones del precio del barril de petróleo, que subió en torno a los 150 dólares 
antes de volver a bajar de forma sensible a menos de 80 dólares, así como un 
encarecimiento, al menos transitorio, de las materias primas, sobre todo las 
agrícolas, que es origen de la crisis alimentaria que han sufrido numerosos países 
en desarrollo, especialmente en África. Todo ello se acompaña de un aumento 
global de la inflación al que, según van las cosas, sólo pondrá coto la recesión que 
se avecina. 
 
 Los mercados están agitados e inquietos, y por el momento ninguna medida 
parece poder apaciguarlos. Si esta aprensión llegase a ganar a los titulares de 
cuentas bancarias, podría producirse un salto en el vacío. 
 
 El ritmo de crecimiento económico mundial ya se ha desacelerado, se estima 
que será del 3,9% anual, frente al 5% en 2007. Prueba de esta desaceleración es la 
caída del 35% del precio de las materias primas (agricultura, energía, metales, etc.) 
durante los últimos tres meses. El Fondo Monetario Internacional (FMI) acaba de 
hacer una revisión muy a la baja de sus previsiones para 2008 y 2009, año en el que 
el crecimiento de la economía mundial se reducirá al 3 por ciento. 
 
 Las grandes economías desarrolladas se han visto afectadas unas tras otras. 
La mayoría han sobrepasado la etapa de la «estanflación» y algunas ya han entrado 
claramente en recesión; el FMI prevé que los países industrializados registren un 
«crecimiento cero» en 2009. La economía de los países emergentes, si bien sigue 
creciendo de forma considerable, ha dejado de hacerlo al ritmo de los últimos 
tiempos. Sólo los países productores de petróleo (Rusia, países del Golfo, etc.) 
registran aún un fuerte ritmo de crecimiento gracias al elevado precio de sus 
exportaciones. Pero Rusia también se ha visto afectada y hasta los mismos 
responsables económicos de Dubai están preocupados. Los países en desarrollo y, 
en particular, los Países Menos Adelantados (que durante los últimos meses ya 
habían sufrido el doble efecto del alza del precio del petróleo y de los alimentos) 
corren grandes riesgos de encajar un nuevo golpe, que resultará inevitablemente de 
la contracción de la actividad mundial y de una menor demanda de sus productos de 
exportación. 
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 Desde principios de 2008, la OMT ha tenido en cuenta esta hipótesis 
pesimista y sus consecuencias para el sector turístico, y ha comenzado a prepararse 
para ello, pero hará falta un poco más de perspectiva para estar seguros de que la 
tendencia se invierte realmente a mediados de año. 
 

En efecto, durante el año 2007 y aún durante los primeros meses de 2008, el 
turismo ha dado muestras de una sorprendente capacidad de resistencia y la 
demanda se ha mantenido estable. Así, los ingresos por turismo internacional 
ascendieron el año pasado a 856.000 millones de dólares, lo que supone una 
progresión del 5,6% con respecto a 2006. En los primeros meses del año 2008, las 
llegadas mundiales crecieron a un ritmo anual del 5 por ciento, cifra que sigue 
siendo satisfactoria, aunque está por debajo de los resultados especialmente 
favorables alcanzadas del año 2007.  
 
 La inversión de la tendencia en nuestro sector empezó con las largas 
vacaciones estivales de los países del hemisferio norte. Diversas indicaciones hacen 
pensar que las limitaciones cada vez mayores en cuanto a poder adquisitivo han 
llevado a los consumidores europeos y americanos a reducir sus gastos en los 
lugares de vacaciones y a modificar su comportamiento. Las grandes compañías 
aéreas americanas y europeas han registrado desde principios del verano una neta 
deceleración del crecimiento del tráfico y una disminución de los índices de 
ocupación de los aviones. El Barómetro del grupo de 280 expertos de la OMT, hasta 
entonces favorable en su apreciación de la coyuntura del sector, muestra una 
pérdida de confianza importante en cuanto a las perspectivas a corto plazo. 
 
 Estamos preocupados, pero no cedemos al pánico. 
 
 La experiencia muestra que el turismo es resistente. La necesidad de partir, 
de irse de vacaciones, es demasiado fuerte en nuestras sociedades postindustriales 
para que se deje de viajar. En los periodos de contracción económica, la demanda 
de actividades de ocio se expresa probablemente en formas diferentes, pero en lo 
esencial, se mantiene. Por esta razón, el turismo se muestra menos vulnerable que 
otros sectores económicos a los vaivenes de la coyuntura; más bien amortigua sus 
efectos, lo que no quita que cuando ésta alcanza cierto grado de deterioro, también 
el turismo comienza a padecer sus efectos. Cuando el poder adquisitivo se ve 
cercenado a causa de una inflación desatada, cuando el costo de los transportes 
aumenta y el reintegro de los préstamos inmobiliarios se convierte en una carga 
insostenible, por muchos ajustes que realicen los hogares para «salvar» sus 
vacaciones, su capacidad de adaptación es limitada. Quizás hayamos llegado al 
estadio en el que el turismo empieza a verse afectado; aunque, en sentido opuesto, 
una desaceleración brutal del crecimiento entraña menor necesidad de energía, la 
caída de los precios del petróleo y la vuelta a unos precios del transporte aéreo y los 
automóviles más asequibles. 
 
 En resumen, si se hace una suma algebraica de estos movimientos de 
sentido opuesto, el turismo aparecería probablemente como factor de atenuación de 
la crisis económica que está a punto de suceder a la crisis financiera. En «Los 
animales con peste», La Fontaine escribe «no todos morían, pero a todos afectaba». 
El turismo internacional se verá sin duda afectado, pero tenemos la convicción de 
que le quedan todavía muchos días por delante. 
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 Nuestro Consejo Ejecutivo tomó la semana pasada en Madrid diversas 
decisiones de modificación de nuestro programa de trabajo que posiblemente 
amortiguarán el golpe y ayudarán a nuestros Estados Miembros a superar estos 
momentos difíciles. 
 

*     *     * 
 
Señoras y señores: 
 

Antes de que se agravase la reciente crisis financiera, asistimos al nacimiento 
de una industria turística más madura, que se adentra en una nueva fase de 
crecimiento (un crecimiento más moderado, más sólido y más responsable). Las 
conmociones actuales seguramente sirvan para acentuar estas tendencias. 
 
 Crecimiento más moderado porque es probable que no volvamos a ver los 
índices de crecimiento de dos cifras del pasado, ni saltos espectaculares como los 
de los años 2000 y 2004. Gracias a las reservas potenciales que representan los 
grandes países emergentes de Asia, el mercado puede contar con una afluencia 
constante de nuevos viajeros, pero sin excesos.  
 
 Se tratará de un crecimiento más sólido también, ya que las empresas, los 
consumidores, los gobiernos y las instituciones internacionales como la OMT, saben 
hoy anticipar las crisis y responder a ellas con mayor eficacia. El mercado muestra 
una elasticidad mayor: reacciona de forma menos abrupta y más racional que en el 
pasado, los viajeros están mejor informados, han aprendido a ponderar sus juicios e 
integran la preocupación por la seguridad entre otras consideraciones al elegir su 
destino turístico. Después de cada crisis, la capacidad de reacción se fortalece y el 
regreso a la normalidad se produce con más rapidez. 
 
 Por último, el crecimiento debería resultar más responsable, en la medida en 
que los distintos agentes tengan más en cuenta los fenómenos de saturación y los 
efectos negativos en el medio ambiente. Se hace cada vez más patente que la 
expansión no puede proseguir así, indefinidamente. Sobre los hombros de los 
responsables públicos y privados del turismo pesa una grave responsabilidad: la de 
hacer, a pesar de la crisis en la que entramos, más ahorrativa en consumo de 
energía y recursos naturales, más sostenible y, en definitiva, más conforme al 
espíritu de solidaridad entre hombres y naciones esta nueva fase histórica de 
desarrollo.  
 

*     *     * 
 
Señoras y señores: 
 
 Aunque la crisis nos incite a tratar prioritariamente los problemas que se 
plantean a corto plazo, hemos de afrontar dos desafíos importantes que 
condicionan, a largo plazo, el futuro de nuestro sector: el cambio climático y la 
pobreza extrema. 



 6

 
 
 Un fenómeno de la magnitud del turismo no podía dejar de tener 
consecuencias para el clima, dadas las emisiones de gases de efecto invernadero 
que generan los desplazamientos y las estancias, y que representan en torno al 5 
por ciento del total de las emisiones mundiales. En contrapartida, el calentamiento 
que provocan las grandes actividades humanas (industria, agricultura, alojamiento, 
transporte) cambia considerablemente las cartas con que juega el desarrollo 
turístico. El turismo contribuye al cambio climático y al mismo tiempo lo padece. 
 

Ya en 2002 la OMT calibró el problema y convocó al año siguiente en Djerba 
(Túnez) la Primera Conferencia Internacional sobre Cambio Climático y Turismo, en 
cooperación con varias organizaciones de las Naciones Unidas. Desde entonces, 
esta prioridad ocupa un lugar central en nuestra industria. 
 

Es necesario intervenir con celeridad. El informe de Nicholas Stern lo ha 
demostrado sin discusión posible: si es difícil actuar hoy, mañana lo será más aún, y 
el precio de la inercia sería, sin duda alguna, muy superior al de la acción. Véase 
sino lo que ocurre en estas latitudes: las tormentas tropicales y los ciclones se 
multiplican a causa del aumento de la temperatura del mar; ayudado por ese 
fenómeno variable denominado «El Niño», el humo generado por los incendios de 
bosques tropicales ensombrece el cielo de Indonesia y Malasia, mientras la sequía 
azota Australia. La Gran Barrera de Coral está en peligro. Un aumento de la 
temperatura del agua marina de un grado centígrado hace que los corales empiecen 
a blanquear; con dos grados más, los arrecifes coralinos se deterioran y ciertas 
actividades de ocio se ven afectadas. Un aumento superior amenazaría la existencia 
de segmentos enteros de actividad turística. 
 
 Hemos de inventar vías de investigación e instrumentos de acción que 
permitan al sector turístico adaptarse y diversificarse, persiguiendo el doble objetivo 
de sobrevivir al cambio climático y disminuir progresivamente la contribución del 
sector al fenómeno del calentamiento mundial. 
 
 Ese es el camino que emprendimos con la Segunda Conferencia Internacional 
sobre Cambio Climático y Turismo, organizada hace un año en Davos, después con 
la Cumbre Ministerial celebrada en Londres, y con nuestra  Asamblea General de 
Cartagena de Indias, en noviembre de 2007. La estrategia se inscribe en la empresa 
colectiva del conjunto del sistema de las Naciones Unidas. La OMT hizo que se 
oyera el mensaje del turismo, recogido en la Declaración de Davos, durante la gran 
conferencia organizada bajo la égida del Grupo Intergubernamental de Expertos 
sobre el Cambio Climático de las Naciones Unidas en Bali, en diciembre. La 
Organización seguirá acompañando este proceso que, a finales del año próximo, se 
desplazará de Bali a Copenhague, con la esperanza de que ahí se apruebe un 
nuevo instrumento multilateral que suceda al Protocolo de Kyoto a partir de 2010, y 
al que podrán sumarse los grandes asociados que no están hoy comprometidos con 
este empeño común. 
 

*     *     * 
 
 El turismo está estrechamente vinculado al fenómeno mundial del cambio 
climático, pero también sabemos que puede contribuir a afrontar otro reto de, como 
mínimo, igual importancia para la población mundial: la erradicación de la pobreza 
extrema. 
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Ambos problemas son por una parte concomitantes y por otra de signo 
contrario. Los defensores del medio ambiente provocan una tensión cada vez mayor 
en ciertos países desarrollados al preconizar que no se viaje a destinos lejanos del 
extranjero para reducir las emisiones de dióxido de carbono. Aducen que al 
prescindir de un viaje de Europa a Filipinas se ahorran entre cuatro y seis toneladas 
de carbono. Este planteamiento excesivamente simplista del problema nos parece 
inaceptable. Un país como Filipinas, que recibió el año pasado tres millones de 
visitantes extranjeros, los cuales dejaron unos 5.000 millones de dólares de ingreso, 
sería una de las primeras víctimas de este tipo de políticas cortas de miras. No 
olvidemos que en 2007 el turismo aportó cerca de 300.000 millones de dólares en 
divisas a los países en desarrollo y países emergentes. Gracias al turismo se han 
creado en estos países muchos empleos, directos o indirectos, que no deben 
perderse, sino multiplicarse. 

 
 Por ello la OMT ha creado la Fundación ST-EP, que ya ha iniciado sus 
primeras actividades con miras a fomentar un turismo sostenible para erradicar la 
pobreza, sobre todo en los Países Menos Adelantados. Con el apoyo del Gobierno 
de la República de Corea, se ha creado en Seúl otra fundación destinada a 
respaldar este empeño común. Se están ejecutando actualmente en África, Asia y 
América Latina más de 60 proyectos ST-EP. Tengo la convicción de que la iniciativa 
ST-EP encierra un potencial de crecimiento considerable. Puede suponer un cambio 
de escala en la acción futura de la OMT en favor de los países en desarrollo. 
Nuestro mensaje en los próximos años será que, donde haya predisposición al 
desarrollo turístico, se podrá reducir la miseria. 
 
 
Señoras y señores: 
 
 Los Jefes de Estado y de Gobierno reunidos hace unas semanas en Nueva 
York, con motivo de la apertura de la Asamblea General de las Naciones Unidas, 
escucharon la alocución del Secretario General, Sr. Ban Ki-moon, que dio parte de 
su preocupación por un asunto crucial. En un momento en el que los dirigentes de 
los países desarrollados se esfuerzan ante todo por salvar sus grandes instituciones 
financieras y preservar a sus ciudadanos de los efectos de la crisis inmobiliaria y la 
merma del poder adquisitivo, es fundamental que no olviden sus compromisos con el 
resto del mundo. Por graves que sean los problemas monetarios y financieros, éstos 
no deben resolverse a costa de los compromisos contraídos en materia de 
asistencia pública internacional para alcanzar en 2015 los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio y, en particular, el de reducir a la mitad la pobreza en el mundo.  
 

*     *     * 
 
Excelentísima Señora Presidenta de la República, 
Señoras y señores: 
 

Ha llegado el momento de que este Foro examine las estrategias de progreso 
adoptadas por los Estados, los destinos y las empresas para hacer avanzar a 
nuestro sector, pero también de analizar los retos derivados de nuestra prosperidad 
como sector económico. 
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Entre estos retos destacan, entre otros, la necesidad de comprender mejor 

(como puso de relieve el seminario celebrado ayer en este mismo lugar) el peso 
económico del turismo por medio de una cuenta satélite de turismo, el deber 
ineludible de controlar las repercusiones culturales y sociales del desarrollo turístico 
y la necesidad de reforzar la prevención de riesgos, por ejemplo para estar 
preparados ante la eventualidad de una pandemia de gripe de origen aviar, que 
sería mucho más perniciosa para el sector que la epidemia de síndrome respiratorio 
agudo severo (SRAS) que Asia afrontó en 2003, y para atenuar cuyos efectos 
convocamos entonces una reunión de crisis en Manila. 
 
 Por último, nuestro Foro tendrá el objetivo particular de analizar cómo debe 
gobernarse el turismo: de qué herramientas disponen los responsables de las 
decisiones públicas, qué función específica recae en los parlamentos, qué ventajas e 
inconvenientes resultan de la descentralización de las responsabilidades, a menudo 
pronunciada, en este sector, cómo establecer en él la necesaria coordinación 
interministerial y, para terminar, con qué medios promover una cooperación público-
privada eficaz a su servicio. Estas cuestiones son tan difíciles como apasionantes. 
 
 Les deseo unos debates muy fructíferos e interesantes. 
 

Muchas gracias. 
 


