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Declaración introductoria del Secretario General 

I. Turismo: crecimiento y responsabilidad  

1. El turismo internacional ha seguido progresando intensamente durante los dos últimos años, 
pese a la lenta recuperación económica, el aumento de los desafíos geopolíticos, las alertas sanitarias 
y los desastres naturales que han afectado a muchas zonas del mundo. 

2. En 2014, el número de llegadas de turistas internacionales alcanzó los 1.133 millones, un 
incremento del 4,3% respecto al año anterior. Este resultado consolida el quinto año consecutivo de 
crecimiento firme de las llegadas de turistas internacionales tras la crisis económica mundial de 2009. 
Los datos de los primeros meses de 2015 confirman esa tendencia, con un crecimiento del 4% de las 
llegadas de turistas internacionales entre enero y abril, según el Barómetro OMT del Turismo Mundial 
de junio de 2015. 

3. Como en los últimos años, el crecimiento de los ingresos por turismo internacional siguió de 
cerca el de las llegadas. En 2014, los ingresos aumentaron en un 3,8% en cifras reales, en 
comparación con un crecimiento del 4,3% de las llegadas, hasta alcanzar 1,25 billones de dólares 
(938.000 millones de euros). Si se añaden los ingresos generados por el transporte internacional de 
pasajeros, el total de exportaciones en concepto de turismo internacional alcanzó 1,5 billones de 
dólares (1,1 billones de euros) en 2014, lo que constituye el 6% del comercio internacional y el 30% de 
las exportaciones de servicios del mundo. 

4. Por regiones, Europa, la región más visitada con más de la mitad de las llegadas de turistas 
internacionales del mundo, experimentó un incremento del 3% en 2014, hasta alcanzar los 582 
millones de personas, y creció un 5% adicional durante los primeros meses de 2015. Los ingresos en 
concepto de turismo internacional aumentaron ligeramente por encima de las llegadas (+4%) y 
alcanzaron los 509.000 millones de dólares (383.000 millones de euros) en exportaciones para los 
destinos europeos en 2014, lo que supuso una contribución importante a la recuperación económica de 
la región. 

5. Las llegadas de turistas internacionales en Asia y el Pacífico crecieron en un 5% en 2014 hasta 
alcanzar los 263 millones de personas, y el 4% entre enero y abril de 2015, con lo que la región se 
consolidó como la segunda más visitada del mundo (una cuota del 23%). Los ingresos crecieron a una 
velocidad ligeramente menor (+4%) debido al aumento por debajo del promedio de Asia Sudoriental, 
hasta alcanzar los 377.000 millones de dólares en 2014. 
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6. Las Américas (+8%) fueron la región con mejores resultados en términos relativos en 2014, 
pues registraron 13 millones de llegadas de turistas internacionales adicionales, cuyo total aumentó 
hasta 181 millones, debido en gran parte a la recuperación de la economía de los Estados Unidos. Esta 
tendencia se confirmó en los cuatro primeros meses de 2015, ya que la región experimentó un 
crecimiento adicional del 6% en llegadas de turistas internacionales. No obstante, ese crecimiento en 
las llegadas no se correspondió con el de los ingresos, que aumentaron solamente un 3% hasta un 
total de 274.000 millones de dólares en 2014.  

7. El turismo internacional en el Oriente Medio mostró claros signos de recuperación después de 
tres años consecutivos de bajada. La región atrajo un 5% más de llegadas de turistas internacionales 
en 2014, hasta un total de 51 millones, y mostró un incremento del 4% adicional durante los primeros 
meses de 2015. Los ingresos crecieron con más fuerza todavía, un 6%, alcanzando los 49.000 millones 
de dólares en 2014.  

8. Las cifras de turistas internacionales de África crecieron en un 3%, aproximadamente, en 2014 
hasta alcanzar los 56 millones de personas, en tanto que los ingresos aumentaron en un 3%, hasta un 
total de 36.000 millones de dólares, pese a las consecuencias del brote del virus del Ébola en la región. 
Sin embargo, los datos de 2015 muestran una desaceleración significativa, pues se estima que las 
llegadas de turistas internacionales se han reducido en un 6% entre enero y abril.  

9. En lo que respecta al turismo emisor, medido según el gasto turístico internacional, en los dos 
últimos años se ha observado una recuperación de los mercados origen tradicionales, lo que compensa 
cierta desaceleración de los gastos de los grandes mercados emergentes, que han estado impulsando 
el crecimiento durante años recientes. 

10. Entre los mercados líderes, el gasto de China, el mayor mercado origen del mundo, aumentó en 
un 28% en 2014. En lo que respecta a los otros dos mercados emergentes principales, la Federación 
de Rusia (-6%) perdió fuerza y el Brasil logró crecer un 2% pese a la apreciación del dólar de los 
Estados Unidos respecto al real. El gasto de los Estados Unidos, el segundo mercado origen en 
tamaño del mundo, creció en un 6%. También cabe destacar el crecimiento de Francia (+11%), Italia 
(+7%) y el Reino Unido (+3%). En cambio, el gasto de Alemania, el tercer mercado de mayor tamaño, 
permaneció bastante estable (+1%).  

11. Para 2015, la OMT prevé que las llegadas de turistas internacionales crezcan entre el 3% y el 
4%, con arreglo a las previsiones de crecimiento económico mundial del 3,3% realizadas por el Fondo 
Monetario Internacional (FMI). Por regiones, se prevé que el crecimiento sea más intenso en Asia y el 
Pacífico (+4% al +5%) y las Américas (+4% al +5%), seguidas de Europa (+3% al +4%). Las 
previsiones de crecimiento de las llegadas son de entre el 3% y el 5% en África, y entre el 2% y el 5% 
en el Oriente Medio.  

12. Dado que el presente documento se elaboró en agosto de 2015, se facilitará a la Asamblea 
General información actualizada sobre los resultados del turismo internacional en 2015 durante su 
vigésima primera reunión. 

13. 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. Aun así, la expansión del sector del turismo también nos recuerda que el crecimiento 
va acompañado de responsabilidad, y que es más importante que nunca velar por que el desarrollo del 
turismo se realice de conformidad con los tres pilares de la sostenibilidad. 
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14. La participación y el respeto de la comunidad, la gestión eficaz de los recursos naturales, la 
conservación del patrimonio natural y cultural, y la responsabilidad social deben ser prioridades para 
todos los interesados en el sector del turismo. Los informes recientes en los medios de comunicación 
sobre la «masificación» del turismo y el «exceso de turistas» en algunos destinos nos recuerdan 
nuestra responsabilidad de garantizar que el desarrollo turístico esté basado en la sostenibilidad. 

II. El contexto mundial y su influencia en el sector del turismo 

15. El desarrollo del turismo se ha visto influido por una serie de factores externos fundamentales, 
influencia que continuará en el futuro: 

a) En primer lugar, la lentitud de la recuperación económica y del retorno al pleno empleo: 
según el FMI (Perspectivas de la Economía Mundial, julio de 2015), las proyecciones del 
crecimiento económico mundial son del 3,3% en 2015, ligeramente menores que en 2014, con 
un repunte gradual en las economías avanzadas y una desaceleración en los mercados 
emergentes y las economías en desarrollo. En 2016, se prevé que el crecimiento se intensifique 
hasta el 3,8%. En este contexto, se prevé que el turismo internacional continúe creciendo en un 
3% o más, ya que las tendencias muestran que las llegadas de turistas internacionales suelen 
seguir estrechamente el ciclo económico mundial. 

Pese a las mejoras en la situación económica mundial, el desempleo sigue siendo un desafío de 
gran importancia para muchas economías, en especial el desempleo juvenil. En este marco, el 
turismo puede contribuir de manera importante a la creación de puestos de trabajo; según la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT), se prevé que el alojamiento y los restaurantes, 
junto con los servicios del sector privado, creen puestos de trabajo con mayor rapidez que 
cualquier otro sector de la economía durante los próximos cinco años. 

b) En segundo lugar, los desafíos geopolíticos y las preocupaciones en materia de 
seguridad: la seguridad es una preocupación cada vez mayor para el sector del turismo. Las 
pandemias y los actos de terrorismo se cobran vidas en todo el mundo y amenazan el bienestar 
socioeconómico de millones de personas. En el mundo interconectado de hoy, todos los 
problemas son problemas mundiales y preocupaciones mundiales, por  lo que la responsabilidad 
sobre ellos también es mundial. El brote del virus del Ébola y las atrocidades cometidas contra 
turistas en Túnez nos recuerdan la necesidad urgente de que el sector del turismo:  

- participe activamente en los mecanismos creados al respecto por las Naciones 
Unidas y otras organizaciones internacionales con objeto de luchar contra el terrorismo y 
coordinar la respuesta ante otras amenazas mundiales, como las pandemias;  

- utilice plenamente los mecanismos de coordinación existentes para el sector del 
turismo, como la Red de Respuesta ante Emergencias Turísticas (TERN) coordinada por 
la OMT; 

- vele por que el sector esté preparado para hacer frente a las crisis en el plano 
nacional mediante la formulación de planes de gestión de crisis en el turismo, la creación 
de capacidad y la mayor integración del turismo en los planes nacionales de emergencias.  

c) En tercer lugar, los cambios de los modelos comerciales y del comportamiento de los 
consumidores: las consecuencias de la crisis económica mundial y los adelantos tecnológicos 
han acelerado el cambio de los modelos comerciales y del comportamiento de los consumidores. 
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El auge del emprendimiento, la denominada «economía colaborativa» y la función impulsora de 
los consumidores han asumido el papel protagonista. Aunque recibimos con agrado la 
innovación, también hemos de subrayar la necesidad de que el sector encuentre soluciones 
progresivas para salvaguardar los derechos de los consumidores y las normas de calidad, al 
tiempo que garantiza la igualdad de condiciones para todas las empresas. Los destinos y las 
empresas deben ajustar sus políticas y estrategias a los cambios en el mercado para seguir 
siendo competitivos. De hecho, en la actualidad, pueden llegar directamente a los consumidores 
mediante toda una gama de plataformas digitales. A la inversa, los consumidores tienen acceso 
a más información, opciones y oportunidades para expresar sus opiniones, y pueden denunciar 
prácticas poco éticas o ser los mejores embajadores de los destinos y los proveedores de 
servicios.  

d) En cuarto lugar, la agenda para el desarrollo sostenible después de 2015: la agenda 
internacional para los próximos 15 años estará marcada por los objetivos de desarrollo 
sostenible, un plan de acción universal de 17 objetivos en favor de las personas, el planeta y la 
prosperidad para todos los países y todas las partes interesadas, que actúan en una alianza de 
colaboración destinada a aprovechar los Objetivos de Desarrollo del Milenio y completar lo que 
no se logró con ellos. Los objetivos de desarrollo sostenible mencionan el turismo en la 
introducción, en una meta del objetivo 8 (Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo 
y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos), en el objetivo 12 
(Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles) y en el objetivo 14 (Conservar y 
utilizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos marinos para el desarrollo 
sostenible). Cuestiones como el cambio climático, la gestión eficaz de los recursos, la reducción 
de la pobreza y el crecimiento inclusivo deben ocupar una posición central en nuestras acciones. 
En ese sentido, todos los interesados del turismo, incluidos los propios turistas, han de asumir 
plena responsabilidad por su impacto ambiental y social mediante políticas y estrategias 
empresariales adecuadas que vigilen y reduzcan al mínimo las posibles consecuencias 
negativas del desarrollo del turismo e intensifiquen al máximo la distribución de sus beneficios 
entre las comunidades de acogida. 

III. La OMT: adaptación a un mundo en evolución  

16. El año 2015 se celebran dos aniversarios importantes: los 70 años de las Naciones Unidas y el 
40º aniversario de la creación de la OMT, en 1975. Estos hitos nos dan la ocasión de reflexionar sobre 
la función de nuestro sector y nuestra Organización.  

17. En 1975 la OMT tenía 78 Estados Miembros y el turismo era un sector bastante «joven» con 220 
millones de turistas internacionales que viajaban por el mundo. Actualmente, 40 años después, nuestra 
composición ha crecido hasta los 158 Estados Miembros, 6 Miembros Asociados y más de 450 
Miembros Afiliados. El turismo se ha ampliado considerablemente hasta transformarse en uno de los 
sectores de crecimiento más rápido de nuestra época y ofrece incontables oportunidades para el 
crecimiento económico y el desarrollo inclusivo, al tiempo que promueve la paz y el entendimiento 
mutuo entre personas de todas las procedencias. 

18. En este contexto, y de conformidad con los dos pilares que orientan nuestro Programa de 
Trabajo (Competitividad y Sostenibilidad) la actuación de la OMT presta especial atención a lo 
siguiente:   

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 
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nacionales, el sistema de las Naciones Unidas y otros foros pertinentes, como el Grupo de 
los 20, la Unión Europea, la Asociación de Naciones de Asia Sudoriental (ASEAN) o el Foro de 
Cooperación Económica de Asia y el Pacífico (APEC). En este contexto, cobra especial 
importancia el creciente reconocimiento del turismo en la agenda de las Naciones Unidas, así 
como la labor del T.20, la reunión de los Ministros de Turismo del Grupo de los 20 (la sexta 
reunión del T.20 tendrá lugar en la República de Turquía los días 29 y 30 de septiembre de 2015, 
coincidiendo con la Presidencia del Grupo de los 20 y el enfoque en el turismo, las pequeñas y 
medianas empresas, y el empleo). 

También en este aspecto, la propuesta de que las Naciones Unidas designen 2017 como Año 
Internacional del Turismo Sostenible para el Desarrollo es una oportunidad única para 
impulsar el reconocimiento del turismo y su contribución al desarrollo sostenible.  

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 el comercio, el medio ambiente, 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, Comercio, Medio Ambiente, Cultura o Relaciones Exteriores. En este contexto, la 
OMT también ha intensificado su coordinación con los organismos pertinentes de las Naciones 
Unidas y otros, como la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), la Organización de 
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), el Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y el Centro de Comercio Internacional. 

c) La intensificación de las alianzas estratégicas y el refuerzo de las alianzas entre el sector 
público y el privado con organizaciones mundiales y regionales pertinentes, como el Consejo 
Mundial de Viajes y Turismo (CMVT), la Pacific Asia Travel Association (PATA) o la Organización 
de Turismo del Caribe (CTO) a fin de velar por el ajuste de la promoción y las medidas 
coordinadas, así como por una mayor integración de los Miembros Afiliados de la OMT en la 
labor de la Organización mediante programas como los «Prototipos de la OMT» y las Redes de 
la OMT, creados para agrupar a los participantes por ámbitos de interés;  

d) La creación de destinos competitivos mediante el conocimiento, la calidad y la innovación, 
entre otras cosas, reforzando la recopilación y divulgación de estadísticas, y la identificación de 
las últimas tendencias y previsiones del turismo, además de mediante la capacitación de las 
administraciones nacionales para impulsar la calidad, la cobertura y la comparabilidad de las 
estadísticas del turismo, la aplicación de la Cuenta Satélite de Turismo y los conocimientos del 
mercado; la creación de un sistema de certificación para las Organizaciones de Gestión de 
Destinos (OGD) que se presentará a la Asamblea General en su vigésima primera reunión 
(QUEST) y los Premios de la OMT a la Excelencia y la Innovación en el Turismo.  

e) La eliminación de los obstáculos a la competitividad y el crecimiento promoviendo la 
agilización de los visados, la fiscalidad inteligente y la conectividad en estrecha colaboración con 
las organizaciones competentes, junto con el impulso al proyecto de Convención sobre la 
protección de los turistas/consumidores y los organizadores de viajes, así como la promoción de 
la integración regional y las rutas transnacionales. En ese contexto, la OMT ha preparado varios 
informes sobre las consecuencias de la agilización de los visados para el crecimiento económico 
y la creación de puestos de trabajo mediante el turismo, y la Secretaría ha intensificado su 
cooperación con la OACI en relación con todas las cuestiones comunes, como los visados, la 
conectividad y el cambio climático. Cabe señalar al respecto los importantes progresos 
registrados en todo el mundo en materia de agilización de visados en los últimos años. Según el 
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informe de la OMT sobre apertura en relación con el régimen de visados (Visa Openness 
Report), el 62% de la población del mundo necesitaba un visado tradicional antes del inicio del 
viaje en 2014, en comparación con el 77% en 2008. 

f) El impulso de la responsabilidad social con la promoción del turismo para todos, la 
igualdad de género y la protección de la infancia en el turismo. En este sentido, la Secretaría 
celebra el dinamismo del nuevo Comité Mundial de Ética del Turismo (CMET) dirigido por su 
Presidente, el Sr. Pascal Lamy, así como de la Red Mundial del Turismo para la Protección de 
los Niños, dirigida por su nueva Presidenta, la Sra. Carol Bellamy. Tanto el Comité como la Red 
ejercen una labor fundamental para la promoción y la aplicación del Código Ético Mundial para el 
Turismo. Simultáneamente, se ha prestado una atención creciente a lograr la participación del 
sector privado en la promoción y aplicación del Código: en junio de 2015, un total de 417 
signatarios privados de 57 países (más cuatro asociaciones regionales y una asociación 
mundial) se habían comprometido a promover y aplicar el Código, y también a informar sobre 
sus medidas al respecto al CMET. Además, cabe destacar la propuesta del CMET de 
transformar el Código Ético Mundial para el Turismo en una Convención. 

g) La agilización de la agenda para la sostenibilidad en relación con el Programa de Turismo 
Sostenible del Marco Decenal de Programas sobre Consumo y Producción Sostenibles (10YFP) 
aprobado en la Conferencia Río+20. Durante el próximo decenio, será esencial segregar la 
degradación ambiental del crecimiento económico, incrementando así la contribución neta de las 
actividades económicas a la erradicación de la pobreza y el desarrollo social inclusivo. El 10YFP 
alentará la innovación y la cooperación entre los interesados y agilizará el cambio en la forma en 
que nuestras sociedades producen y utilizan los bienes y servicios. El Programa de Turismo 
Sostenible es uno de los seis programas iniciales del 10YFP. Está dirigido por la OMT y 
codirigido por los Gobiernos de Francia, Marruecos y la República de Corea, y reúne a gran 
diversidad de interesados que colaboran para su aplicación eficaz. 

h) El incremento de la asistencia para el desarrollo en el turismo y la intensificación del apoyo 
a los Estados Miembros haciendo un llamamiento a la comunidad internacional para que haga 
frente a las diferencias entre la importancia del sector en las economías de los países en 
desarrollo y el escaso 0,09% de asistencia oficial para el desarrollo (AOD) asignado al turismo en 
el plano mundial en 2013. En este sentido, la propuesta del Grupo de Trabajo sobre la Asistencia 
Oficial para el Desarrollo de crear un Fondo de Turismo para el Desarrollo constituye un 
mecanismo que permitirá aprovechar las contribuciones bilaterales que cumplan los requisitos 
para ser consideradas AOD a fin de apoyar actividades en países en desarrollo, al tiempo que 
mejora el reconocimiento del turismo como instrumento para el desarrollo y aumenta la 
financiación de ese tipo de asistencia. A ese respecto, la Secretaría alienta a los Estados 
Miembros a que adopten una función de liderazgo como donantes del Fondo de Turismo para el 
Desarrollo. En este contexto, la Secretaría también expresa su enorme agradecimiento a todos 
los países y todas las organizaciones que han contribuido a proyectos de asistencia para el 
desarrollo de la OMT en 2014 y 2015 (Alemania, la Fundación Europamundo, la Fundación ST-
EP, la República de Corea y la Unión Europea).  

i) La inclusión del turismo en la agenda mundial para la seguridad y el apoyo a los Estados 
Miembros en cuestiones conexas. La OMT ha intensificado su cooperación con los organismos y 
las organizaciones competentes de las Naciones Unidas en este aspecto, entre ellos la Dirección 
Ejecutiva del Comité contra el Terrorismo de las Naciones Unidas (DECT) y el Equipo Especial 
de las Naciones Unidas sobre la Ejecución de la Lucha contra el Terrorismo (EEELT), para 
promover la seguridad del turismo. La OMT también se ha unido al Grupo de Trabajo sobre la 
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Protección de Infraestructuras Críticas, Objetivos Vulnerables, Internet y Seguridad del Turismo 
del EEELT en 2014.  

19. Con objeto de asegurar la aplicación eficaz de esos aspectos, se adoptaron las siguientes 
medidas destinadas a impulsar la reforma de la Organización, como se describe en el Libro Blanco 
aprobado por la Asamblea General en 2011: 

a) Creación en la Secretaría del Comité de Relaciones con los Miembros, para coordinar e 
intensificar la identificación, la respuesta y la comunicación con los Miembros, entre ellos los 
Miembros Afiliados, y del Comité de Estudios y Publicaciones para ofrecer orientación sobre las 
actividades de investigación, determinar los temas de investigación que pueden contribuir a la 
definición de la agenda y la función normativa de la Organización, y realizar aportaciones a las 
Secretarías de los Comités Técnicos, órganos subsidiarios del Consejo Ejecutivo, sobre sus 
respectivos programas. 

b) Renovación de los Comités Técnicos sobre Competitividad y Sostenibilidad, y creación de 
redes temáticas que, junto al Comité sobre Estadísticas de Turismo y a la Cuenta Satélite de 
Turismo, contribuyen a asegurar que la labor de la Organización se base en expertos 
especializados y representantes de organizaciones competentes; 

c) Mayor integración de los Miembros Afiliados en la labor de la Organización y fomento al 
máximo de su labor en la promoción de modelos eficaces de alianzas entre el sector público y el 
privado, mediante la ejecución de actividades conjuntas; la elaboración y la ejecución de 
proyectos experimentales de alianzas público-privadas, los Prototipos de la OMT; y el 
establecimiento de «redes» temáticas que agrupen a los Miembros Afiliados por ámbitos de 
interés, como el turismo de compras y el turismo gastronómico, siguiendo el modelo de la Red 
del Conocimiento, junto a la integración plena de la Red del Conocimiento con el Programa de 
los Miembros Afiliados. 

d) Una serie de medidas administrativas, como la puesta en marcha de una función de ética, 
la aprobación de una reglamentación financiera detallada sobre las adquisiciones y la aplicación 
de las IPSAS desde enero de 2014. 

e) Asignación por la Secretaría de un Oficial de Enlace en Ginebra (Suiza) con efecto a partir 
del 1 de marzo de 2015, para reforzar la coordinación y la promoción con el sistema de las 
Naciones Unidas y las organizaciones internacionales competentes. 

IV. Actuaciones propuestas por la Asamblea General 

20. Se invita a la Asamblea General a que tome nota de la declaración introductoria del Secretario 
General. 
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