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INFORME DEL SECRETARIO GENERAL

1. Esta decimoctava Asamblea General de Astana (Kazajstan) es especial en
muchos sentidos. En primer lugar, porque es la primera vez que celebramos una
Asamblea en esta zona del mundo, en un pais donde las culturas europea y asiatica
se combinan de forma singular y vivaz, en un pais que atraviesan las antiguas rutas
de la seda y que, al mismo tiempo, lIeva el sello de la modernidad y de la innovacion,
como todos hemos podido observar a nuestra lIegada a la impresionante capital de
Astana.

2. En segundo lugar, tambiem es especial y critico el momento actual: estamos
en una encrucijada, en la que nos han puesto acontecimientos extern os como la
crisis economica y los desafios ambiental y sanitario a los que se enfrenta nuestro
planeta. Este es el tema del debate general de nuestra Asamblea, y la mayor
presencia entre nosotros de agentes privados del sector turistico representa sin
duda una excelente baza a la hora de que encontremos el camino hacia delante. En
esta encrucijada nos han puesto tambiem motivos intern os: en los cuatro arios
proximos, la OMT emprendera un proceso progresivo de reforma de su
funcionamiento y de su gestion.

3. En tercer lugar, siempre son especiales las Asambleas Generales en que se
celebran elecciones, sobre todo cuando, como hoy, ha de designarse un nuevo
Secreta rio General despues de casi trece arios de Iiderazgo de Francesco Frangialli.
Hoy, por recomendacion del Consejo Ejecutivo, la Asamblea General nombrara al
Secretario General del periodo 2010-2013.

4. En este informe, se presenta un resumen de las perspectivas economlcas
actuales, de sus repercusiones en el turismo y de la respuesta que puede darles la
OMT. Tambien se resumen las demas grandes actividades que ha realizado la
Organizacion en el bienio 2008-2009. Por ultimo, se ofrece un panorama general de
la situacion administrativa y financiera actual de la Organizacion.

I. LA SITUACION DEL TURISMO MUNDIAL

5. La situacion economica actual es sin duda la mas dificil desde la Segunda
Guerra Mundial. Pocas veces se ha visto el turismo en una situacion tan
comprometida en los ultimos cincuenta arios: castigado por la recesion economica
mundial y por la grave incerlidumbre causada por la gripe A(H1 N1), el sector debe, a
la vez, responder y adaptarse a 10 que son sin duda los mayores desafios de los
arios actuales y de los venideros: la mitigacion de la pobreza y el cambio climatico.

6. EI turismo en 2008: despues de un comienzo muy bueno, con un crecimiento
mundial medio de las lIegadas internacionales de casi 6% en los seis primeros
meses, la demanda cayo bruscamente en 1% entre julio y diciembre de 2008. A 10
largo de todo el ario, las lIegadas de turistas internacionales ascendieron a
922 millones y los ingresos por turismo internacional a 944.000 millones de dolares.
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7. EI turismo en 2009: como se preveia, la tendencia registrada en el segundo
semestre de 2008 se ha intensificado en 2009 - se calcula que las lIegadas de
turistas internacionales cayeron 7% en los siete primeros meses de este ano, como
consecuencia del impacto de la crisis economica mundial y, en algunos destinos, de
los efectos de la epidemia de gripe A(H1N1). Se preve que, a 10 largo del ano 2009,
las lIegadas internacionales se reduciran entre 6% y 4%. Se pronostica un
crecimiento negativo en todas las regiones, excepto en Africa. En muchos destinos,
los resultados del mercado nacional, si bien mejores que los de los mercados
receptores, no han side suficientes para compensar la caida de la demanda
internacional.

8. Las proyecciones economicas mas recientes indican que la economia mundial
pod ria haber tocado fondo y empezar a salir de esta recesion sin precedentes.
Aunque persiste una gran incertidumbre, se perciben signos de que tambien puede
haberse tocado fondo en el sector del turismo. Los datos sobre el turismo
internacional en el mes de julio indican una mejora relativa frente a los meses
anteriores (las lIegadas disminuyeron 4%, frente a -10% en mayo y -7% en junio), y
otros indicadores del sector, como los de la lATA sobre el trMico aereo, parecen
corroborar esa tendencia. Esta prevision no significa que hayamos dejado atras las
dificultades, sino que podemos confiar en el futuro del turismo y en su capacidad de
ajustarse a un nuevo entorno y recuperarse.

9. En 10 que se refiere al virus H1N1, Y segun indica la Organizacion Mundial de
la Salud (OMS), la limitacion y la imposicion de restricciones a los viajes influirian
muy poco en detener la extension del virus de la gripe A(H1N1) y causarian, en
cambio, un trastorno importante a la comunidad mundial, incluidos los turistas. Sin
embargo, la OMS ha seiialado tambien que los virus gripales son conocidos por su
inestabilidad. La futura evolucion del virus de la gripe A(H1 N1) sigue siendo incierta,
y la gravedad de la pandemia puede cambiar considerablemente a 10 largo del
tiempo y variar de un pais a otro, de un lugar a otro y de un segmento de poblacion a
otro. Mantenerse informados es, por tanto, importante.

II. LA RESPUESTA DE LA OMT

10. En el tema del virus H1N1, la OMT ha colaborado estrechamente con la OMS
y con otras entidades internacionales y nacionales interesadas para dar seguimiento
a las repercusiones de la pandemia, y ha recomendado a gobiernos y viajeros que
comprueben periodicamente en www.SOS.travel 0 en otras fuentes fiables las
ultimas actualizaciones de la informacion publicada por las autoridades sanitarias y
turisticas segun evoluciona la situacion. Es importante que tengamos presente que
la actual pandemia de gripe es la primera para la que se ha preparado ampliamente
la comunidad mundial. Estos esfuerzos de preparacion se han reflejado en la
respuesta mundial a los retos de la epidemia de gripe en las ultimas semanas. Si
bien la extension del virus sigue siendo una amenaza, confiamos en que nuestra
labor conjunta nos ayudara a evitar repercusiones innecesarias en el sector de los
viajes y del turismo.

http://www.SOS.travel
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11. En relacion con la crisis economica, pero tambiem con la labor sobre el H 1N 1,
la OMT ha creado una herramienta especial: en octubre de 200B, la Organizacion
establecio el Comite de Reactivacion del Turismo (CRT) con el fin de dar apoyo a
sus Miembros y de ayudarlos a tomar decisiones acertadas. EI Comite se creo bajo
la presidencia del Ministro de Turismo de Egipto, el Excmo. Sr. Zoheir Garranah, con
el objeto de reunir a todos los Miembros y a los principales agentes del sector. EI
CRT tiene el proposito de evaluar la incidencia de las crisis economica y sanitaria en
el turismo mediante unas actualizaciones mas frecuentes de nuestro Barometro, y
de dar orientacion adecuada para la recuperacion del sector, sin descuidar los retos
de la mitigacion de la pobreza y del cambio climatico.

12. En el marco de sus actividades, el CRT creo un grupo de trabajo central
presidido por el Excmo. Embajador de Australia en Espana, el Sr. Noel Campbell,
para dirigir la preparacion de una Hoja de ruta para /a recuperaci6n. Esa Hoja de
ruta comprende una serie de 15 recomendaciones basad a en tres campos de
accion interrelacionados: capacidad de recuperacion - medidas de estimulacion -
economia verde.

13. La historia nos ensena que los mayores retos son los que abren mayores
oportunidades. Y, efectivamente, la crisis actual trae consigo varias oportunidades
para el sector: a) reforzar la capacidad de recuperacion del turismo gracias a la
innovacion y a la mejora del conocimiento, b) maximizar su valor en los paises en
desarrollo, y c) replantear los modelos de crecimiento existentes para dirigirnos
hacia una economia mas verde. Todo esto puede suceder, siempre que actuemos
juntos en todas las escalas geograficas; y el CRT es el marco adecuado para
hacerlo.

14. La cuestion de la crisis economica y de la respuesta de la OMT a esa crisis es
el tema teenieo central de esta Asamblea General. Es objeto de un punto del orden
del dia, y se distribuira un documento especifico al respecto a los delegados. Mas
adelante en esta misma reunion, al lIegar al punto B, examinaremos y debatiremos:
a) la incidencia de la crisis economiea mundial en el turismo, b) las actividades
realizadas por el CRT, c) las recomendaciones incluidas en la Hoja de ruta para /a
recuperaci6n, d) las oportunidades que crea la situacion actual en nuestro sector, y
e) el camino hacia delante.

III. LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES DE 2008 Y DEL PRIMER SEMESTRE
DE 2009

15. Ademas de dedicar una parte importante de nuestro tiempo y de nuestros
esfuerzos a la crisis, la Organizacion ha seguido ejecutando su programa de trabajo
de 200B-2009 como 10 habia previsto y aprobado la Asamblea General en noviembre
de 2007. EI grade de cumplimiento de las actividades fue practicamente total en
200B, y en el ano actual estamos cumpliendo sin duda las previsiones. Las
actividades realizadas son diversas y encaminadas a responder a necesidades
urgentes a corto plazo, al tiempo que a cumplir con una de nuestras principales
obligaciones, que es la de asegurar un desarrollo sostenible a largo plazo en todos
los Estados Miembros por medio de un turismo mas responsable y mas etico.
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16. Tambiem a este respecto se someten a la consideraci6n de la Asamblea
General unos documentos especificos (en relaci6n con el punto 11), en los que se
facilita informaci6n detallada de todas las actividades realizadas y de su evaluaci6n.
En los parrafos que siguen, se pretende dar una imagen global de las actividades
realizadas desde la anterior Asamblea General en Colombia (2007).

17. En primer lugar, se han realizado progresos importantes en la atenci6n de las
necesidades de los Miembros gracias a un planteamiento mas integrado, que ha
permitido aprovechar con mas eficacia nuestros limitados recursos financieros e
incrementar la productividad de nuestro pequeno equipo de entregado personal en la
Secretaria. Se han establecido mecanismos para mejorar la coordinaci6n interna,
que generan sinergias entre nuestros diversos campos de acci6n, para reducir
gastos innecesarios, para lograr una mejor integraci6n en el sistema de las Naciones
Unidas, para ampliar nuestras fuentes externas de financiaci6n y poder lIevar a cabo
mas proyectos de ayuda al desarrollo sobre el terreno, y para mejorar los
procedimientos internos de gesti6n y administraci6n. Desde que el Secretario
General en funciones asumi6 el cargo en marzo de este ano, ha tratado de mejorar
esos procedimientos administrativos y de gesti6n y tiene el prop6sito de proseguir
esos esfuerzos si la Asamblea 10 confirma como pr6ximo Secreta rio General. Su
propuesta de renovaci6n de la estrategia de gesti6n se presenta a la Asamblea
General en relaci6n con el punto 14 del orden del dia.

18. A continuaci6n, se facilitan algunas indicaciones cuantitativas de las
actividades realizadas desde Cartagena: se han celebrado mas de cien reuniones
tecnicas sobre diversas cuestiones de relevancia para el turismo, organizadas total 0
parcialmente por la OMT, y en las que han participado varios miles de funcionarios
de turismo de Estados Miembros, adem as de otros muchos expertos y
representantes del sector privado. Esas conferencias tecnicas, seminarios y talleres
sirvieron no solo para intercambiar opiniones, difundir buenas practicas y formular
conclusiones y recomendaciones para el posterior trabajo de la OMT y de las ANT,
sino que constituyeron tambien un mecanismo fundamental para formar a los
funcionarios de turismo en campos tematicos especificos y permitirles establecer
contactos y redes con sus hom610gos en otros paises.

19. En el mismo periodo de dieciocho meses, se Ilevaron a cabo 350 misiones de
corta duraci6n sobre el terreno, a cargo de altos funcionarios de la OMT y de
expertos exteriores contratados por la Organizaci6n. Esas misiones atendian
peticiones especificas e invitaciones de los Miembros, y sirvieron para proporcionar
asesoramiento directo sobre politica de turismo 0 asuntos legislativos, para preparar
bases de posibles proyectos de asistencia al desarrollo y obtener la financiaci6n
para ellos, para revisar progresos en la ejecuci6n de los proyectos, 0 simplemente
para dar asistencia a las ANT en la mejora de la imagen turistica 0 en la obtenci6n
de un mayor apoyo del Parlamento, del Jefe del Estado, del Ministerio de Finanzas 0
de la prensa internacional. Este numero representa un aumento notable de nuestro
apoyo directo a los Miembros con respecto a anos anteriores, y hemos logrado
lIevarlo a cabo con las mismas asignaciones presupuestarias limitadas.

20. Entre los campos mas importantes de las actividades realizadas hasta ahora
en el bienio se cuentan los siguientes:
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21. Estadisticas: EI trabajo sobre estadisticas y la CST ha seguido adelante, con
la compilaci6n de dalos, el eslablecimiento de normas y las publicaciones
metodol6gicas; tambien se han realizado numerosas misiones tecnicas en Eslados
Miembros de todas las regiones, incluido el proyecto de CST para America Central y
los programas de capacitaci6n para Africa y Europa. Paralelamente, se ha lanzado
una labor conjunta con la OIT sobre estadisticas de empleo, y en este mismo
sentido, el evento mas relevante de la OMT en 2009, la V Conferencia Intemacional
sobre Estadisticas de Turismo, se ha dedicado al lurismo y a la creaci6n de empleo.
Esta reuni6n se celebr6 en marzo de este ano en Bali, con el generoso apoyo del
Gobierno de Indonesia. Casi 500 participantes de 66 paises examinaron las nuevas
recomendaciones para el acopio y el lratamienlo de las estadisticas de lurismo,
antes de concenlrar su alenci6n en las repercusiones del lurismo en el empleo, y en
las formas de maximizar su potencial para crear mas oportunidades de empleo
decente en el sector. La Conferencia sirvi6 tambien para reforzar nuestra
cooperaci6n con la OCDE en varios ambitos y para comprometernos con el
programa de trabajo decente de la OIT.

22. Como se mencion6 anteriormente, el cambio climatico es una de las piedras
angulares del actual programa de actividades de las Naciones Unidas, y ha de ser
tambien un lema de interes para la OMT y de incorporarse a nuestro programa de
trabajo. EI Proceso de Davos, iniciado en 2007, ha ido adquiriendo reconocimiento,
especialmente durante los numerosos eventos relacionados con el Dia Mundial del
Turismo de 2008, que se dedic6 al tema: EI turismo afronta el reto del cambio
c1imatico. Tambien se lIev6 a cabo una acci6n de sensibilizaci6n y difusi6n de
nuestro mensaje a traves de la participaci6n en reuniones de las Naciones Unidas
sobre el clima, asi como en seminarios regionales y nacionales celebrados por los
Estados Miembros sobre este asunto.

23. Recientemente, la Secretaria ha dado un paso mas: en el marco de la
iniciativa en favor de unas Naciones Unidas climaticamente neutras, hemos
calculado las emisiones de gases invernadero que producen nuestras operaciones
en la sede y nuestros viajes. La estimaci6n se ha realizado gracias ados
calculadores: uno de emisiones de los viajes en avi6n, preparado por la OACI, y otro
de todas las demas emisiones, creado por las Naciones Unidas. Siguiendo las
recomendaciones de las Naciones Unidas y con la clara voluntad de dar ejemplo en
este asunto a la comunidad turistica, el Secreta rio General en funciones tiene el
prop6sito de compensar eslas emisiones mediante contribuciones razonables a los
sistemas de compensaci6n existentes. Nuestro sector debe demostrar su
compromiso en la lucha contra el cambio climatico y el Secretario General en
funciones confia en que la Asamblea General apruebe esta iniciativa responsable.

24. Facilitacian: En su 83" reuni6n, el Consejo Ejecutivo toma nota del consenso
logrado por los miembros del grupo de trabajo creado sobre este asunto en cuanto a
la preparaci6n de un proyecto de Declaraci6n 1. Ese proyecto se estudi6 en dos
reuniones ulteriores del Consejo antes de aprobarse finalmente. Ahora se presenta a
la Asamblea General (en relaci6n con el punto 20 del orden del dial para su
aprobaci6n. Esta Declaraci6n representa un paso considerable, ya que concreta el
consenso en tres asuntos cruciales: las recomendaciones a los viajeros, las
modalidades de emisi6n de visados y los viajes turisticos de las personas con
discapacidades y de las personas afectadas por el VIH. Aunque la Declaraci6n no es
un documento normativo ni vinculante, se espera que su aplicaci6n por los gobiernos
y otros agentes del turismo contribuya a facilitar el movimiento de los turistas a
traves de las fronteras.

I ('1::'''&:/1VVVlIl\
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.25. Foros de politica del turismo: Todos los ambitos de trabajo mencionados
son elementos concretos que deben tenerse en cuenta e incluirse en las pollticas
nacionales y locales de turismo. Si bien es necesario, por motivos practicos,
estudiar cada uno de ellos por separado, tambien es indispensable combinar las
conclusiones resultantes de su estudio para preparar una politica de turismo
completa y actualizada. Los foros mundiales de esa politica, como el VI Foro
Internacional de la OMT sobre Turismo para Parlamentarios y Autoridades Locales,
organizado en octubre de 2008 en Cebu (Filipinas), permitieron a los responsables
electos de muchos paises adquirir una comprensi6n mas profunda del sector
turistico y de los desafios a los que se enfrenta, y les ayud6 a tomar decisiones
pollticas mas documentadas.

26. Ruta de la Seda: Varias grandes reuniones marcaron la continuaci6n de la
actividad en la iniciativa de la Ruta de la Seda, como la Conferencia celebrada en
Tashkent (Uzbekistan), y los dos Foros para alcaldes, celebrados uno de ellos en la
Republica de Corea este ano y el otro en Almaty (Kazajstan) en 2008. Y ese es
precisamente el motivo por el cual, a raiz de una petici6n del Gobiemo de Kazajstan,
el pais anfitri6n, esta reuni6n de la Asamblea debatira y posiblemente adoptara una
Declaraci6n sobre este asunto. La Declaraci6n de Astana sobre la Ruta de la Seda
puede convertirse en un hito en los quince anos de historia que cuenta ya esta
iniciativa, desde que se lanzara en Samarkanda (Uzbekistan).

27. Ayuda al desarrollo: En el campo del apoyo directo a los Miembros, la
Organizaci6n ha IIevado adelante la ejecuci6n de un numero bastante importante de
proyectos de asistencia tecnica, financiados todos ellos con recursos
extrapresupuestarios. Durante el bienio 2008-2009, la OMT ha IIevado 0 esta
IIevando a cabo diecisiete proyectos de ayuda al desarrollo. Ademas, la OMT
participa efectivamente en diez programas conjuntos del Fondo para los ODM en
ocho paises2. Para la ejecuci6n de esos programas conjuntos, la Organizaci6n ha
recibido cerca de 6,5 millones de d61aresdel Fondo PNUD-Espana para el Logro de
los ODM. Casi todos los programas conjuntos se finalizaran en tres anos, y ofrecen
a la OMT, organismo no residente de las Naciones Unidas, la oportunidad de
trabajar en los paises exactamente al mismo nivel que los organismos residentes;
gracias a esta oportunidad y a nuestra experiencia de anos en la ayuda al desarrollo,
podemos demostrar los conocimientos tecnicos y las capacidades de la
Organizaci6n; paralelamente, la OMT ha sido invitada a participar en la
programaci6n del UNDAF 3 en varios paises.

28. EI proyecto de desarrollo costero regional de Africa, financiado por el Fondo
para el Medio Ambiente Mundial (FMAM), y el dedicado al cambio climatico y al
turismo en pequenas islas siguen su desarrollo con normalidad. Por ultimo, mas de
ochenta proyectos ST-EP de menor escala estan en ejecuci6n por la OMT, con la
contribuci6n de varios socios extemos. En conjunto, durante el bienio 2008-2009, la
OMT ha IIevado a cabo proyectos de ayuda al desarrollo en casi 60 Estados
Miembros, sin duda el mayor numero de su historia.

2 Dos programas conjuntos en Ecuador, uno en Egipto, uno en Honduras, dos en Nicaragua, uno en
Panama, uno en Senegal, uno en Serbia y uno en Turquia.
1 • • ••• • , ,
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IV. SITUACION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA OMT

29. En el documento que !leva la signatura A/1B/12 a), se presenta un informe
especifico sobre las cuestiones administrativas y financieras. Aunque el documento
facilita una descripcion deta!lada, en los parrafos siguientes se serialan los asuntos
mas importantes en estos ambitos.

30. A pesar de los tiempos de dificultades economicas que estamos atravesando
desde el verano de 200B, la situacion financiera de la OMT es saneada y sus
practicas de gestion siguen unas normas que garantizan un grade razonable de
rendicion de cuentas y de transparencia. La coordinacion de las actividades
ejecutadas en el programa de trabajo se ha incrementado progresivamente,
permitiendo importantes reducciones del gasto y la ampliacion de los servicios
prestados a los Miembros, gracias tambien a una mejora del control de calidad.
Ademas, una prudente gestion financiera, que garantiza que los gastos se
contengan dentro de los Iimites de los ingresos disponibles, garantiza la
sostenibilidad financiera de la Organizacion.

31. En la fecha de esta Asamblea, la Organizacion cuenta 154 Miembros
Efectivos y 7 Miembros Asociados. Brunei Darussalam, Montenegro y Tayikistan
ingresaron en la ultima Asamblea General, y desde entonces el numero de
Miembros se ha incrementado con la adhesion de Noruega en 200B (antiguo
Miembro de la UIOOT). Asimismo, se somete a la consideracion de esta Asamblea
la ratificacion del ingreso de Vanuatu. Estas nuevas adhesiones contrarrestan en
parte el retiro del Reino Unido. EI Secretario General en funciones desea informar
tambien a los Miembros de que se han mantenido contactos positivos con Suecia y
Finlandia (antiguos Miembros ambos de la UIOOT) y de que estan en curso unas
conversaciones favorables con los Estados Unidos de America.

32. Se calcula que los ingresos de 200B-2009 se eleva ran a 24 mi!lones de euros,
teniendo en cuenta los ingresos por atrasos de contribuciones. Los gastos se
mantienen bajo estrecha vigilancia para asegurar que la cuantia final del gasto del
bienio no supere esa cifra. Se calcula que los ingresos efectivos seran inferiores a
los presupuestados, ya que se preve una tasa de pago de las contribuciones
ordinarias de los Miembros en torno al B5% de las contribuciones serialadas. Como
se indica en el informe financiero de 2009, esta cifra se complementa con los pagos
de atrasos de contribuciones.

33. Para el bienio 2010-2011, se propone un presupuesto global de 25.200.000
euros, que representa un importe ligeramente superior al aprobado para el bienio
200B-2009 (25.110.000 euros), en cumplimiento de la decision del Consejo Ejecutivo
de aplicar un crecimiento nominal cero a las contribuciones de los Miembros en el
proximo bienio. De hecho, esta cifra representa un crecimiento real negativo del
presupuesto del proximo bienio. Habida cuenta de la ejecucion financiera del bienio
actual, se preve que habran de aplicarse una planificacion de las actividades y una
gestion financiera muy estrictas.

34. La ejecucion de las actividades extrapresupuestarias en 200B supuso un
gasto de unos 5,0 mi!lones de euros4 Si bien la financiaci6n extrapresupuestaria
puede sufrir grandes fluctuaciones de un ario a otro, se entiende que la cuantia de
200B podria ser indicativa del potencial de financiacion extrapresupuestaria en el
futuro.
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35. A pesar de las observaciones anteriores, se considera que hay campo para la
mejora en las practicas de gesti6n administrativa y financiera de la Secretaria, como
seiial6 la Dependencia Comun de Inspecci6n (DCI) en el informe de su examen de
auditoria de 2008. EI Secretario General en funciones entiende que la soluci6n de
las dificultades seiialadas en el informe de la DCI es no solamente un necesidad,
sino que puede concebirse tambiEm como una oportunidad de ajustar la
Organizaci6n a los requisitos de los Miembros, y de ayudar tambien a reducir la
presi6n impuesta por las restricciones de los ingresos. En ese espiritu es en el que
se aborda la reforma administrativa y financiera.

36. En las operaciones diarias, pero sobre todo en una VISion a largo plazo, el
retraso de los pagos de las contribuciones de los Miembros sigue planteando un
problema grave a la Organizaci6n al obstaculizar la ejecuci6n puntual de algunas de
las actividades programadas: una proporci6n significativa de los ingresos
procedentes de las contribuciones de los Miembros no se recibe puntualmente, y
otra fracci6n de ellos permanece pendiente durante mucho tiempo por atrasos de
algunos Miembros. Si bien la Asamblea General sigue instando a la responsabilidad
y a la solidaridad de sus Miembros para que cumplan sus obligaciones financieras
con puntualidad, este deficit de ingresos tienen consecuencias negativas en la
ejecuci6n del programa de trabajo y en la situaci6n financiera de la Organizaci6n. EI
Secreta rio General hace un lIamamiento a la responsabilidad de sus Miembros para
corregir esta deficiencia.

CONCLUSION

37. La economia parece estar dando seiiales de recuperaci6n, pero la OMT debe
mantener sus esfuerzos para evaluar las repercusiones de la crisis en el turismo y
conducir al sector por el camino de una mayor capacidad de recuperaci6n y de una
sostenibilidad tambien mayor. AI mismo tiempo, se reforzara la saneada gesti6n
financiera de la Secretaria observada hasta ahora, y se buscaran sinergias para
servir mejor a los Miembros y dar una orientaci6n clara a la comunidad del turismo.

38. En resumen, son muchos los retos que tenemos por delante y profundas las
transformaciones que habran de operarse con el fin de que la OMT pueda
embarcarse en el nuevo decenio como una Organizaci6n nueva, de futuro y
atractiva.
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