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Declaración del Secretario General  

I. El turismo, en una encrucijada 

1. El turismo internacional ha seguido progresando intensamente y con una resistencia 
extraordinaria pese al aumento de los desafíos mundiales, sobre todo los relacionados con la 
seguridad. En 2016 se produjo una cierta reorientación de los flujos de turismo, aunque la mayoría de 
los destinos se beneficiaron del crecimiento general derivado del incremento de la demanda de viajes, 
el aumento de la conectividad y el abaratamiento del transporte aéreo. 

2. En total, en 2016, el número de llegadas de turistas internacionales alcanzó los 1.235 millones 
de personas, un incremento del 4 % respecto al año anterior. Este resultado supone el séptimo año 
consecutivo de crecimiento firme de las llegadas de turistas internacionales tras la crisis económica 
mundial de 2009. Desde la década de 1960 no se había registrado un periodo de crecimiento sólido e 
ininterrumpido como este. Los datos de los primeros meses de 2017 confirman esa tendencia, con un 
crecimiento del 6 % de las llegadas de turistas internacionales entre enero y abril, mientras que la 
confianza de las empresas ha alcanzado el más alto nivel en un decenio, según el Barómetro OMT del 
Turismo Mundial de junio de 2017. 

3. En 2016, los ingresos por turismo internacional aumentaron en un 2,6 % en cifras reales en 
comparación con el crecimiento del 3,9 % de las llegadas, hasta alcanzar los 1.220 millones de dólares 
de los EE. UU. Si se le añaden los ingresos generados por el transporte internacional de pasajeros, el 
total de exportaciones en concepto de turismo internacional alcanzó los 1,4 billones de dólares de los 
EE. UU. en 2016, lo que constituye el 7 % del comercio internacional (30 % de las exportaciones de 
servicios), y sitúa al turismo como la tercera categoría de exportación del mundo tras los productos 
químicos y los combustibles y por delante de los productos de automoción y los alimentos. En los 
últimos cinco años, el turismo ha crecido más rápido que el comercio mundial. 

4. Por regiones, Europa experimentó un incremento del 2 % en 2016, hasta alcanzar los 
616 millones de llegadas de turistas internacionales y un crecimiento del 6 % durante los primeros 
meses de 2017, en un claro repunte tras las muchas dificultades a las que se enfrentó en 2016. Los 
ingresos por turismo internacional aumentaron ligeramente por encima de las llegadas (+1 %), y se 
situaron en los 447.000 millones de dólares (404.000 millones de euros) en 2016.  

Las llegadas de turistas internacionales en Asia y el Pacífico crecieron en un 9 % en 2016 hasta 
alcanzar los 308 millones de personas y un 6 % adicional entre enero y abril de 2017, con lo que la 
región se consolidó como la segunda más visitada del mundo (una cuota del 25 %). Los ingresos 
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crecieron a una velocidad ligeramente menor (+5 %), hasta alcanzar los 367.000 millones de dólares en 
2016. 

Las Américas registraron 199 millones de llegadas de turistas internacionales en 2016, lo que supone 
un crecimiento del 4 % con respecto a 2015. Esta tendencia se confirmó en los cuatro primeros meses 
de 2017, ya que la región experimentó un crecimiento adicional del 4 % en llegadas de turistas 
internacionales. Los ingresos aumentaron en la misma línea que las llegadas, dado que se 
incrementaron en un 3 % hasta alcanzar los 313.000 millones de dólares en 2016.  

El turismo internacional en el Oriente Medio atravesó dificultades en 2016, con un descenso del 4 % 
en las llegadas (54 millones) y una bajada del 2 % adicional en los ingresos (58.000 millones de 
dólares). No obstante, en 2017 se aprecian signos de recuperación. La región atrajo un 10 % más de 
llegadas de turistas internacionales durante los primeros cuatro meses del año.  

Las cifras de turistas internacionales de África crecieron en torno a un 8 % en 2016, hasta alcanzar los 
58 millones de personas, en tanto que los ingresos aumentaron también en un 8 % para situarse en los 
35.000 millones de dólares. Los datos correspondientes a 2017 muestran una consolidación de esta 
tendencia positiva, dado que se calcula que las llegadas de turistas internacionales se han 
incrementado en un 8 % entre enero y abril.  

5. En lo que respecta al turismo emisor, medido según el gasto turístico internacional en los 
principales mercados, China continúa a la cabeza tras diez años de crecimiento de dos dígitos del 
gasto en turismo, lo que lo sitúa como el primer mercado mundial desde 2012. El gasto de los viajeros 
chinos aumentó un 12 % en 2016. El de los turistas de los Estados Unidos, el segundo mercado origen 
en tamaño del mundo, creció en un 8 %; Alemania, el Reino Unido y Francia se sitúan en tercer, cuarto 
y quinto puesto, respectivamente. El año pasado, Alemania registró un incremento del 3 % en gasto 
turístico. La demanda del Reino Unido se mantuvo fuerte, pese a la notable depreciación de la libra 
esterlina tras la celebración del referéndum sobre la pertenencia a la UE (Brexit). En 2016, el gasto de 
los residentes en el Reino Unido aumentó en un considerable 14 % y Francia registró un crecimiento 
del 3 % en gasto turístico. Los cinco mercados emisores restantes de la lista de los diez primeros (el 
Canadá, la República de Corea, Italia, Australia y Hong Kong [China]) también crecieron en 2016. 

6. Para 2017, la OMT prevé que las llegadas de turistas internacionales aumenten entre el 3 % y el 
4 %. Por regiones, se espera que el crecimiento sea mayor en Asia y el Pacífico (+5 % al +6 %) y África 
(+5 % al +6 %), seguidas de las Américas (+4 % al +5 %). Las previsiones de crecimiento de las 
llegadas son de entre el 2 % y el 3 % en Europa y entre el 2 % y el 5 % en Oriente Medio.  

7. Dado que el presente documento se elaboró en agosto de 2017, se facilitará a la Asamblea 
General información actualizada sobre los resultados del turismo internacional durante su vigésima 
segunda reunión.  

8. El desarrollo exponencial del sector del turismo en los últimos años es una noticia muy positiva, 
ya que el sector contribuye cada vez más a la creación de puestos de trabajo, la promoción de las 
inversiones, el desarrollo del comercio y la infraestructura y el fomento de las oportunidades para la 
inclusión social en todo el mundo. Con todo, hay que tener en cuenta que el crecimiento va aparejado a 
la responsabilidad. Es más importante que nunca velar por que el desarrollo del turismo se realice de 
conformidad con los tres pilares de la sostenibilidad (económico, social y medioambiental) y 
asegurarnos de que nuestras actuaciones estén orientadas a que el turismo contribuya a la 
consecución de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) con los que la comunidad 
internacional se comprometió a finales de 2015, y que deben guiar nuestra labor hasta 2030. 

Los recientes acontecimientos de rechazo al turismo, que afectan sobre todo a los destinos europeos, 
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son una llamada de atención que debe recordarnos que la implicación de las comunidades y el respeto 
a la población local, la gestión eficaz de los recursos naturales, la conservación del patrimonio natural y 
cultural y la responsabilidad social deben ser una prioridad para todos los interlocutores del sector 
turístico.  

II. Adaptarse a un mundo en evolución  

9. En los últimos años, el desarrollo del turismo se ha visto afectado por una serie de factores 
externos que han obligado al sector a ajustarse y adaptarse para seguir siendo competitivo, sostenible 
y relevante para ayudar a las comunidades y sociedades a enfrentarse a los cada vez mayores 
desafíos, comunes e interrelacionados. Además de hacer frente a las dificultades que han surgido a lo 
largo de los dos últimos años —sobre todo las relativas a la seguridad—, debemos aprovechar al 
máximo las oportunidades que nos brindan la tecnología, la recuperación de la economía mundial y el 
compromiso de la comunidad internacional de avanzar unida en pos de los ODS y los objetivos del 
Acuerdo de París sobre el cambio climático. Los recientes ejemplos de proteccionismo no deben 
apartarnos de un compromiso global más amplio en el que el turismo puede y debe desempeñar un 
papel destacado en la construcción de un futuro mejor para las personas y el planeta. A medida que 
avanzamos en esa empresa, estas son algunas de nuestras principales consideraciones: 

a) La economía mundial repunta, pero el desempleo sigue siendo una preocupación: según 
el FMI (Perspectivas de la economía mundial), los pronósticos de crecimiento económico 
mundial se sitúan en el 3,5 % para 2017 y en el 3,6 % para 2018. No obstante, las previsiones 
siguen estando por debajo de las medias anteriores a la crisis económica, sobre todo en lo que 
respecta a la mayoría de las economías avanzadas, a las economías en desarrollo y a los países 
exportadores de materias primas. En este contexto, se prevé que el turismo internacional siga 
creciendo a una tasa del 4 % o superior, dado que las tendencias muestran que las llegadas 
suelen seguir muy de cerca el ciclo económico mundial.  

Pese a la clara mejora de la economía mundial, el desempleo sigue siendo una de las mayores 
preocupaciones de la mayoría de los países, sobre todo entre los jóvenes. La Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) estima que la tasa mundial de desempleo pasará del 5,7 % al 
5,8 % en 2017, lo cual representa un incremento de 3,4 millones de personas.  En 2017, se 
prevé que el número de personas desempleadas a nivel mundial se sitúe en poco más de 
201 millones —con un aumento previsto adicional de 2,7 millones en 2018— ya que el ritmo de 
crecimiento de la fuerza de trabajo supera el de la creación de empleo. 

En este contexto, el turismo puede contribuir en gran medida a la creación de oportunidades y 
puestos de trabajo, sobre todo para los jóvenes. La creación de empleo cimenta la estabilidad 
social y la paz y debe constituir una prioridad fundamental de nuestro sector, sin dejar de 
avanzar en la agenda a favor de un trabajo decente y de promover condiciones de trabajo dignas 
y la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres.  

b) Retos crecientes en materia de seguridad y facilitación de los viajes: la seguridad se ha 
convertido en una de las mayores preocupaciones del sector turístico. Las pandemias y los 
atentados terroristas se han cobrado vidas en todo el mundo y son una amenaza para el 
bienestar socioeconómico de millones de personas y, además, están impulsando el 
proteccionismo, que promueve el cierre de fronteras en muchas partes del mundo. Para hacer 
frente a estos problemas, la OMT ha fijado cuatro prioridades con el objetivo de promover la 
seguridad y facilitación de los viajes: 

- mantener un papel activo en los mecanismos creados por las Naciones Unidas y 
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otras organizaciones internacionales para combatir el terrorismo y coordinar la respuesta a 
otras amenazas mundiales, como las pandemias;  

- crear un Equipo Especial de Alto Nivel sobre Turismo y Seguridad: en su primera 
reunión, que tuvo lugar antes de la 105ª reunión del Consejo Ejecutivo, el Equipo Especial 
se centró en la integración de la seguridad nacional y la del turismo, la comunicación de 
crisis y las recomendaciones a los viajeros. En lo relativo a las recomendaciones a los 
viajeros, el Equipo Especial ha elaborado un conjunto de orientaciones que se presentarán 
en la 108ª reunión del Consejo Ejecutivo para su consideración.  

- prestar apoyo a los Estados Miembros en situaciones de crisis y colaborar con ellos 
para garantizar que el sector esté preparado para enfrentarse a las crisis a nivel nacional 
mediante la elaboración de sistemas de gestión de crisis (que comprendan la 
comunicación de crisis, la creación de capacidad y la integración del turismo en los planes 
nacionales de emergencia); y 

- mejorar la facilitación de los viajes: las presentes amenazas para la seguridad no 
deben suponer un retroceso en los avances que se han hecho en materia de facilitación 
de viajes en los últimos años. De acuerdo con el informe de la OMT sobre apertura del 
régimen de visados (edición de 2016), el porcentaje de la población mundial al que se 
exige obtener un visado tradicional para viajar ha descendido del 77 % en 2008 al 61 % en 
2015. La OMT sigue trabajando para avanzar en la seguridad y facilitación de los viajes. 

c) Influencia de la tecnología y la innovación en el turismo: la revolución tecnológica ha 
acelerado la transformación de los modelos de negocio y el comportamiento de los 
consumidores. El auge del emprendimiento, o de la llamada economía colaborativa, explica el 
papel central que han adquirido los consumidores. Los destinos y las empresas deben adaptar 
sus políticas y estrategias a los cambios del mercado para que su actividad siga siendo 
competitiva y sostenible. En los últimos dos años, la tecnología se ha situado entre los tres 
ámbitos prioritarios de la OMT y ha formado parte del enfoque holístico que la Organización ha 
adoptado en torno a los destinos inteligentes.  

d) Impulsar la lucha contra el cambio climático: el Acuerdo de París sobre el cambio climático 
marca un hito para la comunidad internacional. Este acuerdo, sumado a la reciente aprobación 
por parte de los Estados Miembros del Plan de compensación y reducción de carbono para la 
aviación internacional (CORSIA) de la OACI, abre nuevas vías para avanzar en la contribución 
del turismo a la lucha contra el cambio climático.  

e) La responsabilidad social, requisito para la estabilidad y la paz: la paz y la estabilidad 
social dependen de la capacidad de las sociedades para proteger a los débiles y proporcionar 
oportunidades equitativas. El sector turístico tiene un extraordinario potencial para empoderar a 
mujeres, jóvenes, comunidades indígenas, personas con discapacidad y muchos otros grupos de 
población históricamente desfavorecidos. No obstante, es esencial contar con una base ética en 
la que apoyarnos para sacar el máximo partido al potencial del sector y combatir sus efectos 
negativos. Ese es el fundamento del Código Ético Mundial de la OMT para el Turismo. Su 
transformación en una Convención Internacional supone una oportunidad sin precedentes para 
que el sector turístico amplíe sus compromisos y su responsabilidad. 

f) El turismo y los ODS: la agenda internacional de los próximos 15 años va a estar marcada 
por los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), un plan de acción universal con 17 objetivos 
para las personas, el planeta y la prosperidad de todos los países e interlocutores. El turismo 
figura en el objetivo 8 (promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el 
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empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos), el 12 (garantizar modalidades de 
consumo y producción sostenibles) y el 14 (conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, 
los mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible). No obstante, el sector puede 
contribuir a la totalidad de los objetivos, desde la igualdad de género y la reducción de la pobreza 
hasta la lucha contra el cambio climático o la creación de alianzas para el desarrollo. Nuestro 
sector solo podrá contribuir de forma eficaz a la agenda 2030 si el turismo se integra plenamente 
en las estrategias nacionales de los ODS, por un lado, y por otro, si adopta los ODS como parte 
integral de su desarrollo. A este respecto, la Secretaría invita a los Estados Miembros a asumir 
en su conjunto los principios de la Declaración de Chengdu sobre «El turismo y los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible», formulada en la vigésima segunda reunión de la Asamblea General. 

III. La OMT: hacer que el turismo contribuya al futuro de las personas, el planeta y la prosperidad  

10. El valor del sector turístico solo se puede medir de forma eficaz en términos de su contribución al 
bienestar de las personas y el planeta. En ese contexto, y de conformidad con los dos pilares que 
orientan la labor de la Organización (competitividad y sostenibilidad), la actuación de la OMT en los 
últimos dos años se ha centrado en:  

a) El posicionamiento del turismo en un lugar más destacado de las agendas nacionales e 
internacional para velar por que el sector reciba el debido reconocimiento en las prioridades 
nacionales, el sistema de las Naciones Unidas y otros foros pertinentes, como el Grupo de los 20 
o la Unión Europea. En este contexto, cobra especial importancia el creciente reconocimiento del 
turismo en la agenda de las Naciones Unidas —cuyo mejor ejemplo es la declaración de 2017 
como el Año Internacional del Turismo Sostenible para el Desarrollo por parte de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas—, la labor del T.20, la reunión de los Ministros de Turismo del 
Grupo de los 20 (la séptima reunión del T.20 tuvo lugar en China en 2016, coincidiendo con la 
Presidencia del Grupo de los 20 a cargo del país), así como la entrega de la Carta Abierta de la 
OMT y el CMVT sobre los viajes y el turismo a más de 90 jefes de Estado y de Gobierno desde 
el lanzamiento de la iniciativa en 2011. 

b) La promoción de las alianzas entre interlocutores del sector público y las políticas 
intersectoriales en favor del turismo mediante la labor coordinada de las administraciones de 
turismo en aspectos pertinentes como la cultura, los asuntos de interior, las relaciones exteriores 
o el transporte. Así, la Secretaría ha formulado una serie de iniciativas para promover la 
coordinación entre los Ministros de Turismo y los Ministros de Transporte, Cultura o Relaciones 
Exteriores. En este contexto, la OMT también ha intensificado su coordinación con los 
organismos pertinentes de las Naciones Unidas, como la Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y la Organización de Aviación Civil 
Internacional (OACI); 

c) La concesión de un papel destacado a la sostenibilidad en el desarrollo del turismo: Aquí 
se engloba el trabajo de la organización en el marco del Programa de Turismo Sostenible del 
Marco Decenal de Programas sobre Modalidades de Consumo y Producción Sostenibles 
(10YFP), que la OMT dirige con los gobiernos de Francia, la República de Corea y Marruecos 
como codirectores, el reciente lanzamiento de la iniciativa de medición del turismo sostenible y 
los progresos en la Red Internacional de Observatorios del Turismo Sostenible (INSTO) que, 
desde su creación en 2004, cuenta con un total de 18 observatorios. 

d) El incremento de la asistencia para el desarrollo en el turismo: El presente año, 2017, ha 
marcado un hito en la labor de la OMT orientada a situar al turismo en la agenda de desarrollo, 
tras la decisión del Comité de Asistencia para el Desarrollo (CAD) de la OCDE, que representa a 
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treinta de los principales países donantes, de incluir a la OMT en la lista de organizaciones 
internacionales aptas para la asistencia oficial para el desarrollo (AOD). La inclusión de la OMT 
en la lista es un reconocimiento claro de la importante contribución del turismo sostenible al 
desarrollo, la paz y la prosperidad y, por lo tanto, a la Agenda 2030 y a sus 17 Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. Esta decisión abre nuevas oportunidades de incrementar el flujo de 
asistencia oficial para el desarrollo hacia el turismo, un sector que representa hoy tan solo un 
0,14 % del total de la AOD, a pesar de constituir el 10 % del PIB mundial y uno de cada diez 
puestos de trabajo.  

IV. Finalizar un compromiso de ocho años: el Libro Blanco  

11. En 2011, la decimonovena reunión de la Asamblea General de la OMT aprobó el «Libro Blanco: 
proceso de reforma por una OMT más próxima a los intereses de sus miembros». El Libro Blanco 
respondía tanto al compromiso formulado por el Secretario General como a la petición de los órganos 
rectores de la OMT de iniciar un proceso de reforma de la Organización Mundial del Turismo para 
incrementar su proximidad a los intereses de los Miembros y su eficacia a la hora de abordar los retos 
actuales y futuros del turismo y del desarrollo mundial.  

12. El Libro Blanco fijó una serie de prioridades:  

a) En primer lugar, la necesidad de concentrar el trabajo de la OMT en un grupo reducido de 
temas de máxima prioridad, de interés y relevancia para la mayoría de los Miembros, con el fin 
de alcanzar resultados significativos en estas áreas, reforzando así su posición como líder 
mundial en cuestiones de política turística, y proporcionar servicios estratégicos más 
significativos a los Miembros. En ese sentido, la OMT ha centrado sus actuaciones en tres 
ámbitos prioritarios: 1) seguridad y facilitación de los viajes; 2) turismo y tecnología y 3) 
sostenibilidad; 

b) En segundo lugar, el Libro Blanco propuso reforzar la identificación de los Miembros con la 
Organización: esto se ha logrado mediante cambios en el contenido y en el formato de la 
Asamblea General y el Consejo Ejecutivo, así como en todas las demás reuniones de sus 
órganos; y mediante una comunicación más frecuente entre la Secretaría y sus Miembros, un 
mayor uso de los nuevos mecanismos en línea y la creación de un Comité de Relaciones con los 
Miembros en el seno de la Secretaría; 

c) En tercer lugar, a la necesidad de ampliar las fuentes de financiación externas se le dio 
respuesta a través del nuevo Programa Relaciones Institucionales y Movilización de Recursos y 
del proceso para la inclusión de la OMT en la lista de organizaciones internacionales aptas para 
la asistencia oficial para el desarrollo (AOD) de la OCDE; 

d) En cuarto lugar, el Libro Blanco incidía en la necesidad de que la Organización multiplique 
sus asociaciones con instituciones externas, dentro y fuera del sistema de las Naciones Unidas, 
y especialmente con el sector privado, un ámbito en el que se ha avanzado mucho con las 
alianzas, entre otros, con el Consejo Mundial de Viajes y Turismo (CMVT), con el creciente 
número de Miembros Afiliados y programas conjuntos en colaboración con ellos y con el claro 
reconocimiento del turismo en la agenda de las Naciones Unidas como muestra la inclusión del 
sector en los ODS y la designación de 2017 como el Año Internacional del Turismo Sostenible 
para el Desarrollo por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas; y 

e) Finalmente, y a fin de alcanzar el objetivo principal de ser una organización más próxima a 
los intereses de los Miembros y más eficaz, el Libro Blanco propuso diversos cambios en la 
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estructura y la dirección de la Secretaría, que se lograron al establecer una estructura 
organizativa basada en programas, mejorar la contratación de personal, el desarrollo profesional 
y los procedimientos administrativos, la aplicación de las Normas Contables Internacionales para 
el Sector Público (IPSAS) y la creación de la función de ética.  

13. Situación financiera: La situación financiera de la Organización se ha mantenido estable en los 
últimos ocho años, pese a los desafíos planteados por las limitaciones en el crecimiento de los 
ingresos. Por tanto, durante este periodo se ha tenido que contener el gasto y aumentar la eficiencia. 
Como afirmé en la 105ª reunión del Consejo Ejecutivo, no es conveniente que la Organización 
mantenga esta política y confío en que la Asamblea General haga suyos los ajustes planteados en las 
contribuciones de 2019 que se presentaron en la propuesta de programa y de presupuesto para 
2018/2019. 

14. Membresía: En estos años, la OMT ha visto aumentar sus Miembros con la llegada de muchos 
de vosotros. No obstante, debo admitir que uno de los mayores fracasos de mi mandato como 
Secretario General ha sido la incapacidad de volver a captar a algunos de los principales destinos 
turísticos, como son los Estados Unidos de América, el Reino Unido, el Canadá y Australia, así como la 
imposibilidad de atraer a algunos países que no han sido Miembros nunca, como los países 
escandinavos, Nueva Zelandia, Singapur y algunas islas del Caribe y el Pacífico, independientemente 
de las razones. Creo que no se deben escatimar esfuerzos para lograr que la composición de la 
Organización sea realmente universal, de manera que la ampliación de los Miembros debe seguir 
siendo una prioridad. 

V. Actuaciones propuestas a la Asamblea General  

15. Se pide a la Asamblea General que: 

a) Tome nota de la Declaración del Secretario General y agradezca su firme compromiso con 
la OMT durante sus ocho años de mandato; y 

b) Haga suya la Declaración de Chengdu sobre «El turismo y los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible» en la que se refrenda el compromiso de aumentar la contribución del turismo a los 
17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
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