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Introducción 

 
1. En el presente informe se resumen las cuestiones más relevantes de la evolución reciente del 

sector turístico, así como las actividades de la OMT desde la presentación del último informe a la 
decimoctava reunión de la Asamblea General (octubre de 2009). El informe ha sido preparado en 
agosto de 2011, aunque se hace referencia a actividades previstas para los próximos meses de 
2011 a fin de proporcionar a la Asamblea la información más completa posible. Además, se 
facilitará información directamente a la decimonovena reunión de la Asamblea General sobre 
aquellas cuestiones que se estime oportuno actualizar. 

 
2. El presente informe aborda los siguientes temas:  

A. El turismo internacional: situación actual y perspectivas a corto plazo.  

B. Perspectivas a largo plazo para el sector turístico: El turismo hacia 2030.  

C. La integración del turismo en la agenda mundial: la campaña «Líderes mundiales por el 
turismo».  

D. La ejecución del programa de trabajo de 2010-2011 y el proyecto de programa de trabajo para 
2012-2013. 

E. Asuntos administrativos y financieros. 

F. El Libro Blanco: un proceso de reforma por una OMT más próxima a los intereses de sus 
Miembros.  

 
Algunos de los temas mencionados han sido objeto de informes específicos para la decimonovena 
reunión de la Asamblea General.  
 
A. El turismo internacional: situación actual y perspectivas a corto plazo  

 
3. El turismo internacional en 2010: Después del declive registrado en 2009, uno de los años más 

difíciles para el turismo internacional en décadas, el sector se reactivó con ímpetu en 2010. Las 
llegadas de turistas internacionales aumentaron un 7% hasta alcanzar los 940 millones y los 
ingresos por turismo internacional crecieron un 5% hasta los 919.000 millones de dólares de los 
EE.UU. (693.000 millones de euros). Haciéndose eco de las condiciones económicas mundiales, la 
recuperación se produjo a distintas velocidades, impulsada en un primer momento por las 
economías emergentes.   
 

4. Todas las regiones del mundo registraron un crecimiento positivo en 2010, tanto en el número 
de llegadas de turistas internacionales como en los ingresos por turismo internacional. África (+7% 
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en llegadas y +4% en ingresos), la única región que había tenido cifras positivas en 2009, mantuvo 
el crecimiento durante 2010. Asia y el Pacífico (+13 % en llegadas y en ingresos), la primera región 
en recuperarse de los reveses de 2009, creció notablemente, habiendo alcanzando las llegadas de 
turistas internacionales un nuevo récord histórico de 204 millones. Oriente Medio fue otra de las 
regiones de mayor crecimiento en 2010 (+14% en llegadas y en ingresos), aunque las cifras de 
partida de 2009 eran muy bajas. Las Américas (+6% en llegadas y +5% en ingresos) también se 
recuperaron del declive de 2009 y alcanzaron nuevos récords. En Europa (+3% en llegadas, pero 
sin variación en los ingresos), la recuperación fue más lenta que en otras regiones. Sin embargo, el 
sector cobró impulso en la segunda mitad de 2010 y varios países arrojaron resultados muy 
superiores a la media regional.   
 

5. El turismo internacional en la primera mitad de 2011:Después de un año de recuperación en 
2010, el crecimiento se mantuvo en los primeros meses de 2011 a un ritmo más lento, pero 
continuado. Durante los seis primeros meses de 2011, las llegadas de turistas internacionales 
aumentaron casi un 5%, lo cual confirma que, a pesar de los diversos obstáculos, la recuperación 
del turismo internacional, que ya fue notablemente fuerte en 2010, está consolidándose. El 
crecimiento en las economías avanzadas (+4,3%) ha repuntado con mayor brío y se encuentra 
cerca ya del de las economías emergentes (+4,8%), que ha sido el motor del crecimiento del 
turismo internacional en los últimos años. Esta tendencia es reflejo del declive sufrido por Oriente 
Medio y el Norte de África, así como de la ligera ralentización del crecimiento de algunos destinos 
asiáticos, después de un 2010 de extraordinarios resultados.  
 

6. Resultados regionales en 2011: Durante la primera mitad de 2011, los resultados fueron positivos 
en todas las (sub)regiones del mundo, a excepción de Oriente Medio y el Norte de África. En 
Europa, el crecimiento fue mayor de lo previsto (+6%), impulsado por la recuperación de la Europa 
septentrional y de la Europa Central y del Este y por la redistribución temporal de los viajes a los 
destinos de la Europa meridional y mediterránea debido a los sucesos del Norte de África (-13%) y 
Oriente Medio (-11%). El África Subsahariana (+9%) arrojó no obstante muy buenos resultados. 
Asia y el Pacífico, la región con uno de los crecimientos más rápidos en años anteriores, consolidó 
su crecimiento pero a un ritmo más moderado (+5%), gracias principalmente a los extraordinarios 
resultados de Asia Meridional y del Sureste Asiático. Las Américas (+6%) se mantuvieron 
ligeramente por encima de la media mundial, siendo especialmente notables los resultados de 
América del Sur.  

 
7. Perspectivas para el año 2011 en su totalidad: La OMT prevé que las llegadas de turistas 

internacionales crecerán hasta el final de 2011 entre un 4% y un 5%, un porcentaje ligeramente 
superior a la media a largo plazo, estimada en el 4%. Los acontecimientos de Oriente Medio y el 
Norte de África, así como la tragedia sufrida por Japón, aunque han incidido en los resultados de 
sus respectivas regiones, no alteran la previsión global. Dado que los ingresos por turismo 
internacional en 2010 se vieron más afectados por la crisis y que se recuperaron en cierto modo 
más despacio que las llegadas, se espera que en 2011 se produzca también una mejoría en 
términos de ingresos.  

 
8. A pesar de los resultados positivos de la primera mitad de 2011, en los últimos meses se han 

elevado los riesgos mundiales y han aumentado las razones para la cautela.  

- A pesar del crecimiento del 4,3% previsto por el Fondo Monetario Internacional (FMI) para 
2011, la economía mundial está dando signos de una mayor inestabilidad que afecta tanto a 
las economías avanzadas como a las emergentes. El crecimiento en muchas economías 
avanzadas sigue siendo limitado y la debilidad de la economía estadounidense, mayor de la 
prevista, unida a la inestabilidad financiera resultante de los retos fiscales de la zona euro, 
incrementa los riesgos de recaída. A la vez, las señales de sobrecalentamiento son cada vez 
más claras en numerosas economías emergentes y en desarrollo.  
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- El desempleo, persistentemente alto, sigue siendo una de las principales fuentes de 
preocupación, y el ritmo de creación de empleo en 2010 y 2011 es aún demasiado débil como 
para compensar la pérdida de puestos de trabajo producida durante la crisis económica.  
Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), habrá que esperar a 2015 para que el 
empleo a escala mundial se recuperare.  

- Los tipos de interés y la inflación siguen planteando riesgos, especialmente en relación con 
la inestabilidad de los precios del petróleo, los alimentos y los productos básicos.  

- Las medidas de austeridad de las economías avanzadas, especialmente de Europa, podrían 
socavar la recuperación económica, incidiendo directamente en la velocidad del crecimiento 
turístico.  

- La tendencia reciente de imponer tasas nuevas o más altas a los viajes y al turismo a fin de 
equilibrar las cuentas públicas sigue planteando un desafío serio para el sector. Aunque la 
necesidad de lograr una consolidación fiscal es perfectamente comprensible, unos impuestos 
injustos pueden afectar seriamente a la capacidad demostrada por el turismo de estimular la 
creación de empleo y el crecimiento económico y tener un impacto negativo en las economías 
de los países emisores y en las posibilidades de desarrollo de las economías emergentes, 
donde el turismo representa una parte cada vez mayor de sus oportunidades de ingresar 
divisas y crear empleo.  

- Los cambios geopolíticos y los recientes acontecimientos ocurridos en Oriente Medio y el 
Norte de África plantean nuevos retos e incertidumbre.  
 

9. Por el lado positivo, otros indicadores confirman el análisis de la OMT y demuestran la 
fortaleza del sector turístico en la primera mitad de 2011 (el transporte aéreo internacional creció 
un 8% hasta junio de 2011 según la Asociación del Transporte Aéreo Internacional [IATA]).  Estos 
resultados confirman claramente los argumentos a favor del sector y refuerzan nuestro llamamiento 
a que el turismo sea considerado prioritario en las políticas nacionales, como sector capaz de 
desempeñar un papel clave en términos de crecimiento socioeconómico y desarrollo, 
especialmente en un momento en el que muchos países luchan por lograr la recuperación 
económica y crear empleo.  
 

10. Teniendo en cuenta que este documento se ha preparado en agosto de 2011, se facilitará 
información actualizada a la Asamblea durante su decimonovena reunión.  

 
B. Perspectivas a largo plazo para el sector turístico: El turismo hacia 2030  

 
11. La primera década del siglo XXI fue, para el turismo, una década de extraordinario crecimiento, 

aunque también de enormes cambios y conmociones: una década que comenzó con el 11 de 
septiembre, que para muchos significa un cambio de paradigma en el sector turístico, y terminó con 
la crisis económica mundial de 2008-2009.  
 

12. En 2000, las llegadas de turistas internacionales se mantuvieron en 687 millones.  En 2010, este 
número ha aumentado hasta los 940 millones: casi 250 millones de turistas más en diez años. Y 
llevamos camino de alcanzar los mil millones en un futuro muy cercano. Los ingresos por turismo 
internacional casi se duplicaron en el mismo periodo, pasando de los 482.000 millones de dólares 
de los EE.UU en 2000 a más de 900.000 millones en 2010.  

 
13. Durante este periodo, el mundo se ha abierto. Han hecho aparición nuevos destinos. Durante los 

últimos diez años, hemos sido testigos del crecimiento de los países emergentes y el turismo ha 
seguido la misma tendencia. En 2000, las economías emergentes acapararon el 38% de las 
llegadas de turistas internacionales; para 2010, el porcentaje llegaba al 47%. Hoy, de los 940 
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millones de llegadas de turistas internacionales del mundo, casi la mitad se producen en 
economías emergentes.  

 
14. Este marco hizo necesario que la OMT evaluara y revisara su pronóstico a largo plazo Turismo: 

Panorama 2020.  
 

15. Después de tres años de investigaciones intensas, la Secretaría presentará oficialmente, con 
ocasión de la decimonovena reunión de la Asamblea General, el nuevo pronóstico de la OMT a 
largo plazo para el turismo internacional: El turismo hacia 2030. 
 

16. El proyecto tiene por objeto ayudar a los Miembros a formular sus estrategias y políticas a largo 
plazo, ofrecer referencias mundiales sobre la futura evolución del turismo, servir de base para las 
recomendaciones y directrices estratégicas de la OMT en diversos ámbitos, y reforzar el liderazgo 
de la Organización en lo que respecta a la agenda mundial del turismo.  
 

17. Partiendo de la experiencia previa de la OMT en la previsión a largo plazo con Turismo: Panorama 
2020, El turismo hacia 2030 incluye un análisis más completo de las tendencias cualitativas del 
turismo, así como un componente cuantitativo más detallado, que incluye previsiones por regiones, 
por medios de transporte y por categorías económicas.  

 
18. El informe se divide en una parte cuantitativa y una cualitativa. Mientras que la última contiene una 

evaluación de las principales tendencias que han configurado el desarrollo del turismo en las 
últimas décadas, así como un conjunto de tendencias futuras, la parte cuantitativa ofrece 
previsiones para alrededor de 140 flujos diferentes, presentando los resultados por:   
- (sub)región de llegada 
- región de partida 
- economías avanzadas frente a economías emergentes 
- transporte terrestre frente a transporte aéreo 
- intrarregional frente a interregional.  
 

19. Los principales resultados (para más información, véase el Anexo I):  
  
- Para 2030, la OMT prevé que el mundo llegue a una cifra de llegadas de turistas 

internacionales situada entre los 1.700 y los 1.900 millones.  
 

- El crecimiento de las llegadas de turistas internacionales se espera que se mantenga en el 
periodo 2010-2030, aunque a un ritmo más moderado: de entre un 3,0% y un 3,5% anual, 
frente al 4,2% anual registrado entre 1980 y 2020.  
 

- La ralentización prevista en el ritmo de crecimiento de las llegadas de turistas internacionales 
es resultado de:  

o unos volúmenes de partida más altos,  
o un menor crecimiento del PIB,  
o una menor elasticidad de los viajes con respecto al PIB.  
o una interrupción en el descenso de los costos del transporte aéreo y un giro hacia el 

incremento de los mismos.  
 

- Por regiones, Asia y el Pacífico, Oriente Medio y África seguirán incrementando su cuota de 
llegadas totales, mientras que Europa y las Américas, según las previsiones, registrarían un 
nuevo recorte de esa cuota. En términos de porcentajes, el mayor crecimiento del número de 
llegadas de turistas internacionales se registrará en el Noreste Asiático y en Asia Meridional, 
mientras que se prevé que el más bajo sea el de América del Norte y el Caribe.  
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20. Durante la decimonovena reunión de la Asamblea General se ofrecerá una presentación detallada 
de los resultados de El turismo hacia 2030 (los resultados finales podrían ajustarse).  
 

21. Atendiendo a la recomendación del Consejo Ejecutivo, en su 90.ª reunión, la Secretaría trabajará 
para realizar actualizaciones periódicas de los principales resultados de este estudio e incorporar el 
ámbito de las tendencias y los pronósticos a largo plazo como línea de investigación regular y 
continuada del programa de trabajo.  

 
C. La integración del turismo en la agenda mundial: la campaña «Líderes mundiales por el 
turismo»  

 
22. A pesar de su relevancia creciente y de su contribución demostrada al PIB, al empleo y a las 

exportaciones, el turismo no recibe aún el reconocimiento político y económico que merece. 
Durante el periodo examinado, la Secretaría ha seguido pidiendo que el turismo ocupe un lugar 
más preponderante en la agenda mundial y en las distintas agendas nacionales. Con este 
propósito, se han incrementado las actividades de comunicación y difusión y el Secretario General 
se ha reunido desde octubre de 2009 con diversos Jefes de Estado y de Gobierno para seguir 
insistiendo en el valor del turismo para el crecimiento económico y el desarrollo.  
 

23. Durante la última parte de 2009 y a lo largo de 2010, el Secretario General promovió los principios 
de la Hoja de ruta para la recuperación, que había sido aprobada en la decimoctava reunión de 
la Asamblea General, en la que se instaba a los líderes mundiales a que incluyeran el turismo en 
las estrategias de recuperación, como vehículo para estimular la economía y el empleo y en la que 
se defendía la importancia de unas políticas públicas que tuvieran en cuenta el potencial 
económico y de desarrollo del turismo. En ese periodo, el Secretario General celebró reuniones con 
17 Jefes de Estado y de Gobierno: el Presidente de Eslovenia, Sr. Turk (diciembre de 2009); el 
Presidente de España, Sr. José Luis Rodríguez Zapatero, y Su Majestad el Rey de España, don 
Juan Carlos I (noviembre de 2009); el Presidente de Sudáfrica, Sr. Jacob Zuma (febrero de 2010), 
el Presidente de la República de Tayikistán, Sr. Rahmon (mayo de 2010); el Primer Ministro de 
Argelia, Sr. Ahmed Ouyahia (mayo de 2010); el Presidente de la República Dominicana, Sr. Leonel 
Fernández (mayo de 2010); el Primer Ministro de Camboya, Samdech Hun Sen (mayo de 2010); el 
Presidente de Uruguay, Sr. José Mujica (junio de 2010); el Vicepresidente de Paraguay, Sr. Franco 
Gómez (junio de 2010); el Presidente de Georgia, Sr. Saakasvili, y el Primer Ministro, Sr. Gilauri 
(junio de 2010); el Vicepresidente de Yemen, Sr. Abd Al-Rab Mansur Hadi (junio de 2010); el 
Primer Ministro de Tailandia, Sr. Vejjajiva (julio de 2010); el Jefe de la Presidencia de Bosnia y 
Herzegovina, Sr Haris Silajdžić (julio de 2010); Su Majestad el Rey de Jordania, Abdullah II (agosto 
de 2010); la Primera Ministra de Croacia, Sra. Kosor (agosto de 2010). El Secretario General se 
reunió también durante este periodo con el Presidente en funciones de Túnez, el Sr. Foued 
Mebazaa (abril de 2011) y el Primer Ministro de Egipto, Sr. Essam Sharaf (mayo de 2011) con 
ocasión de las visitas oficiales a ambos países para brindarles apoyo en la recuperación del 
turismo.  

 
24. Con el objetivo constante de hacer que el turismo sea una prioridad de la agenda mundial, se ha 

lanzado a principios de 2011 una nueva iniciativa: la campaña «Líderes mundiales por el 
turismo» (Libro de Oro). Se trata de una iniciativa conjunta de la OMT y el Consejo Mundial de 
Viajes y Turismo (CMVT), ya que ambas organizaciones han decidido aunar esfuerzos en su meta 
común de promover la importancia socioeconómica del turismo. La OMT y el CMVT están 
presentando una carta abierta a los Jefes de Estado y de Gobierno del mundo, intentando que 
reconozcan la importancia de los viajes y el turismo frente a los retos mundiales de nuestros 
tiempos. Hasta final de agosto de 2011, se han unido a la campaña diez dignatarios: el Presidente 
de México, Sr. Felipe Calderón (febrero de 2011); el Presidente de Sudáfrica, Sr. Jacob Zuma 
(mayo de 2011);  el Presidente de Kazajstán, Sr. Nazarbayev (mayo de 2011); el Presidente de 
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Hungría, Sr. Schmitt (mayo de 2011); el Presidente de Burkina Faso, Sr. Compaoré (junio de 2011); 
el Presidente de Indonesia, Sr. Yudhoyono (junio de 2011); el Presidente de Kenya, Sr. Kibaki 
(junio de 2011); el Presidente de Mozambique, Sr. Guebuza (junio de 2011); el Presidente de 
Armenia, Serzh Sargsyan (julio de 2011); el Presidente de Rumania, Sr. Băsescu (julio de 2011) y 
el Viceprimer Ministro de China, Sr. Wang Qishan (septiembre de 2011). Son muchos más los 
Estados Miembros que han expresado un gran interés por unirse a la campaña. La iniciativa, que 
se prolongará durante 2011 y 2012 incluye la publicación, en la primera mitad de 2012, de un libro 
de líderes del turismo, con información sobre el turismo en cada país respectivo, citas y una 
fotografía de la entrega de la Carta Abierta. (Se adjunta más información sobre la campaña en el 
Anexo III1).  

 
25. También en este marco, se ha registrado una evolución positiva de la iniciativa del T-20, 

impulsada por los Miembros. Esta iniciativa, surgida de forma circunstancial durante la 
decimoctava reunión de la Asamblea General, liderada por Sudáfrica, ha avanzado 
significativamente. Durante el periodo examinado, el T-20 celebró dos reuniones de ministros de 
Turismo: la primera en febrero de 2010 en Sudáfrica y la segunda en octubre de 2010 en la 
República de Corea. Ambas brindaron la oportunidad de compartir estudios e información sobre la 
importancia del turismo para las economías del T-20 y para diseñar estrategias comunes 
destinadas a defender el valor del turismo. En ambos casos, se concluyó que la iniciativa era 
importante para vincular las agendas del T-20 y el G-20 en áreas tales como el crecimiento 
económico, el empleo, la economía verde, el comercio, la inversión y el desarrollo. Las 
conclusiones de la segunda reunión del T-20 (el Comunicado) se transmitieron oficialmente al 
Presidente de la República de Corea, que actuaba como presidente del G-20 en 2010. La tercera 
reunión del T-20 se celebrará en París (Francia) los días 24 y 25 de octubre de 2011.  

 
26. La Secretaría ha trabajado también dentro del sistema de las Naciones Unidas para situar al 

turismo en un puesto más alto de las agendas de la sostenibilidad y el desarrollo. Se han 
redoblado los esfuerzos de aquí a Río+20, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 
Desarrollo Sostenible (CDS), que tendrá lugar en 2012 y estará centrada en la economía verde en 
el contexto de la erradicación de la pobreza y el desarrollo sostenible. En este marco, hay dos 
iniciativas que revisten particular importancia: a) la publicación en 2011 del capítulo sobre turismo 
y economía verde, que hace del turismo uno de los diez sectores que integran la Iniciativa de la 
Economía Verde, y b) la creación en 2010 del Comité Director de las Naciones Unidas de 
Turismo para el Desarrollo. Este último reúne, bajo la dirección de la OMT, como organismo 
especializado de las Naciones Unidas en el ámbito del turismo, a otras ocho organizaciones y 
programas de las Naciones Unidas (la OIT, la UNCTAD, el PNUMA, el PNUD, la ONUDI, la 
UNESCO, la Organización Mundial del Comercio (OMC) y el Centro de Comercio Internacional 
(CCI)) para proporcionar una asistencia técnica más coordinada, efectiva y eficiente y apoyar a los 
países en desarrollo en el ámbito del turismo. Una de las primeras actividades del Comité Director 
fue la organización de un evento especial durante la cuarta Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre los Países Menos Adelantados (PMA-IV) celebrada en mayo de 2011 para promover el valor 
del turismo como instrumento de reducción de la pobreza.  

 
D. La ejecución del programa de trabajo de 2010-2011 y el proyecto de programa de trabajo para 
2012-2013 

 
D.1 La ejecución del programa de trabajo de 2010-2011 
 
27. La ejecución del programa de trabajo 2010-2011 se llevó a cabo de acuerdo con sus dos objetivos 

estratégicos: a) competitividad y b) sostenibilidad.  

                                            
1 Véase también: http://leadersfortourism.unwto.org/en    

http://leadersfortourism.unwto.org/en
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28.  Encontrarán información detallada en el documento A/19/9. Entre las actividades realizadas, 
merece destacar algunas:  

 
a. Eventos: Se celebraron diversos eventos importantes, a saber:  

- La 1.ª y 2.ª edición del Foro de Inversiones Turísticas en África (INVESTOUR) de la OMT, 
FITUR, Madrid (España), enero de 2010 y 2011. 

- El Foro Internacional de Líderes del Turismo OMT/EXCELTUR , Madrid (España), enero de 
2010. 

- La Cumbre Internacional de Turismo, Deporte y Grandes Eventos, Johannesburgo 
(Sudáfrica), febrero de 2010. 

- El Diálogo de Alto Nivel sobre Turismo, Biodiversidad y Desarrollo Sostenible del  Día 
Mundial del Turismo, Cantón (República Popular China), septiembre de 2010. 

- La Quinta Reunión Internacional sobre la Ruta de la Seda, Uzbekistán, octubre de 2010. 

- El séptimo Foro Internacional de Turismo para Parlamentarios y Autoridades Locales, 
Puerto Vallarta (México), noviembre de 2010.  

- La Cumbre de Ministros de la OMT, celebrada durante el World Travel Market en Londres 
(Reino Unido), en noviembre de 2009  y 2010.  

- El evento paralelo organizado por la OMT y el Gobierno de México bajo el título «La 
respuesta del turismo al cambio climático: ¿qué viene después?», en el contexto de la 
Conferencia de las Partes (COP 16) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 
el Cambio Climático, celebrada en Cancún (México) en diciembre de 2010.  

- El primer Foro Global de Turismo Andorra 2011 en Andorra la Vieja (Andorra), marzo de 
2011.  

- La Cumbre de Ministros de la Ruta de la Seda durante la ITB de Berlín (Alemania), marzo 
de 2011. 

- El evento especial sobre turismo titulado «Promover el turismo para el desarrollo sostenible 
y la reducción de la pobreza», en el marco de la cuarta Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre los Países Menos Adelantados (PMA-IV) en Estambul (Turquía), mayo de 
2011. 

- La Conferencia de donantes del proyecto regional sobre «Desarrollo sostenible del turismo 
en una red de zonas protegidas y parques transfronterizos en el África Occidental», Dakar 
(Senegal), mayo de 2011. 

- El Foro de la OMT sobre «Turismo y ciencia: acercar la teoría a la práctica», en el Algarve 
(Portugal), junio de 2011. 
 

La OMT ha organizado también otros muchos seminarios y talleres técnicos y regionales, 
cuyos detalles figuran en el documento A/19/9.  
 

b. Publicaciones: La actividad investigadora de la Secretaría durante este periodo ha cubierto 
todas las áreas del programa de trabajo 2010-2011. Entre los informes publicados, cabe 
destacar los siguientes:  

 

En el área de la competitividad:   

- El refuerzo en 2010 y 2011 de la frecuencia con que se ha publicado el Barómetro OMT 
del Turismo Mundial  para permitir a los Miembros llevar a cabo un seguimiento más 
efectivo de las tendencias a corto plazo del turismo.  

- El Anuario de estadísticas de turismo y el Compendio de estadísticas de turismo 
(2010 y 2011), este último en su formato renovado que desde 2011 incluye nuevos 
conjuntos de datos e indicadores sobre turismo receptor, emisor e interno, industrias 
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turísticas y empleo, así como indicadores macroeconómicos relacionados con el turismo 
internacional.  

- El informe sobre la aplicación de la Hoja de ruta para la recuperación (2010).  

- El informe OMT/OIT titulado Economic crisis, international tourism decline and its 
impact on the poor: An analysis of the effects of the global economic crisis on the 
employment of poor and vulnerable groups in the tourism sector (La crisis económica, 
el declive del turismo internacional y su incidencia en las poblaciones desfavorecidas: 
análisis de los efectos de la crisis económica mundial en el empleo de los pobres y los 
grupos vulnerables), en el marco de la iniciativa de las Naciones Unidas Pulso Mundial 
(junio de 2011).  

- Los informes sobre los mercados emisores chino y español hacia África (2010 y 2011) 
y sobre el mercado emisor español hacia las Américas (2010).   

- El estudio titulado Budgets of National Tourism Organizations, 2008-2009 
(Presupuestos de las organizaciones nacionales de turismo, 2008-2009) , una herramienta 
de referenciación comparativa sobre el marketing del turismo receptor, preparado en 
colaboración con la CET (2010).  

- El informe titulado Tourism and Demographic Change (Turismo y cambio demográfico), 
en colaboración con la CET (2010).  

- El Handbook on Tourism Product Development (Manual de desarrollo de productos 
turísticos), en colaboración con la CET (2011).  

- El informe titulado Policy and Practice for Global Tourism (políticas y prácticas para el 
turismo mundial), una guía sobre los principales temas del turismo mundial actual, 
publicado por el Programa de los Miembros Afiliados de la OMT. 

 

En el área de la sostenibilidad:  

- El capítulo sobre turismo del Informe sobre la economía verde, en el marco de la 
Iniciativa de la Economía Verde, preparado en colaboración con el PNUMA, 2011.  

- El primer Gobal Report on Women in Tourism (Informe mundial sobre las mujeres en el 
turismo) de la OMT y ONU Mujeres, 2011.  

- El informe titulado Tourism and Migration (Turismo y migración).  

- El informe titulado Tourism and Biodiversity -  Achieving Common Goals Towards 
Sustainability (El turismo y la biodiversidad: alcanzar objetivos comunes encaminados a la 
sostenibilidad) (2010) y la Practical Guide for developing biodiversity based tourism 
products (Guía práctica para el desarrollo de productos turísticos basados en la 
biodiversidad) (2011).  

- La serie de 10 publicaciones sobre Energy Efficiency and Renewable Energy for the 
accommodation sector in the European Union (Eficiencia energética y energías 
renovables para el sector de la hostelería en la Unión Europea), en el marco del proyecto 
de Soluciones Energéticas para Hoteles (SEH) (2011).   

- El informe titulado Collaborative Processes for Sustainable and Competitive Tourism 
(Procesos de colaboración para un turismo sostenible y competitivo) y el Manual on 
Tourism and Poverty Alleviation (Manual sobre turismo y atenuación de la pobreza), en 
colaboración con el SNV. 

 
c. Cooperación técnica y ayuda al desarrollo: Durante el periodo reseñado, se han ejecutado o 

están ejecutándose 52 proyectos en el marco de la iniciativa ST-EP en 30 países distribuidos 
por las cinco regiones. Además, se han llevado a cabo varias misiones técnicas y una serie de 
proyectos destacados, tales como:  

- 14 proyectos de cooperación técnica en diversos ámbitos en más de 24 Estados Miembros;  
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- once proyectos del Fondo español para el logro de los ODM (F-ODM) en Ecuador, Egipto, 
Honduras, Nicaragua, Panamá, Perú, Senegal, Serbia y Turquía;  

- un proyecto sobre eficiencia energética para el sector hotelero en Europa (Soluciones 
Energéticas para Hoteles); 

- la finalización, bajo la coordinación de  la Unidad Asesora sobre Biodiversidad y Turismo 
de Bonn (Alemania) del programa de eficiencia energética en Kho Khao (Tailandia) para el 
periodo 2008-2010 y el lanzamiento del nuevo proyecto de eficiencia energética para 
Indonesia (2010-2013), financiado por la Iniciativa Internacional Alemana por el Clima.   
 

d. Educación y capacitación institucional: Dada la prioridad conferida a la formación y a la 
capacitación institucional en el programa de trabajo de la OMT para 2010-2011, aspectos de 
los que a menudo se ha ocupado la Fundación OMT.Themis, a la que la Secretaría ha 
asignado la principal responsabilidad en la materia, se han celebrado varios cursos y 
actividades de capacitación en las distintas regiones sobre temas tales como: 

- las estadísticas y la cuenta satélite de turismo (CST),  

- el marketing y la promoción,  

- los medios y la comunicación,  

- la gestión de riesgos y de crisis, y  

- el desarrollo sostenible.  
 

e. Gestión de riesgos y de crisis: Habida cuenta de la inestabilidad que ha sufrido el sector 
turístico en los últimos años, la Secretaría ha reforzado durante el periodo reseñado sus 
actividades en el ámbito de la gestión de riesgos y de crisis, con el objetivo de ayudar a los 
Estados Miembros a prepararse y a afrontar de manera más efectiva las diversas situaciones 
de crisis posibles. En este sentido, se han celebrado actividades de capacitación y seminarios 
en esferas tales como la comunicación, las recomendaciones a los viajeros, el diseño de 
productos y la integración del turismo en las estructuras y los procedimientos nacionales de 
emergencia. También se brindó durante el periodo examinado un apoyo especial a Japón, a 
Egipto y a Túnez.  
 

D.2 Iniciativas y proyectos especiales  
 

29. Durante el periodo reseñado se han creado o desarrollado siete iniciativas y proyectos especiales.  
 

30. En el documento A/19/9 se aporta información detallada al respecto y sobre algunas de ellas 
podrán verse presentaciones especiales durante la decimonovena reunión de la Asamblea 
General.  

 
a. Instrumento jurídico sobre la protección de los turistas/consumidores: En respuesta a la clara 

necesidad de directrices mundiales sobre el tema, y conforme a la decisión de la 89.ª reunión del 
Consejo Ejecutivo, la Secretaría ha preparado un estudio de viabilidad de un posible conjunto de 
directrices o un instrumento jurídico internacional para la protección del turista/consumidor. Se 
organizó, por lo tanto, una reunión preparatoria durante la ITB de Berlín en marzo de 2011 y una 
primera reunión del grupo de trabajo sobre la protección del turista/consumidor en abril de 2011. La 
reunión del grupo de trabajo contó con una representación numerosa y de alto nivel de los Estados 
Miembros, de organizaciones internacionales (IATA, OACI, UE y ECTA) y con representantes del 
sector privado, especialmente del sector del alojamiento y operadores turísticos/agencias de viajes. 
Se alcanzó un consenso sobre la necesidad de trabajar en un documento que pudiera ofrecer tanto 
directrices como normas vinculantes. En su 90.ª reunión, el Consejo Ejecutivo se mostró de 
acuerdo con el enfoque propuesto e invitó al Secretario General a preparar directrices y prácticas 
recomendadas sobre la protección del turista/consumidor en el marco del Código Ético Mundial 
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para el Turismo. La segunda reunión del Grupo de Trabajo tendrá lugar en septiembre de 2011 
para continuar la labor definida por el Consejo Ejecutivo.  
 

b. Utilización de georreferencias, fecha y hora en las recomendaciones a los viajeros y la 
información sobre sucesos: La resolución 578(XVIII) de la decimoctava Asamblea General 
relativa a la Declaración sobre la facilitación de los desplazamientos turísticos encomendó al 
Secretario General «promover los principios mencionados en la Declaración, incluida la utilización 
de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en lo que se refiere a las 
recomendaciones a los viajeros y la facilitación en materia de visados». En este sentido, la 
Secretaría ha estado trabajando en la definición de un conjunto de «Recomendaciones sobre el 
uso de georreferencias, fecha y hora en las recomendaciones a los viajeros y en la información 
sobre sucesos» con el fin de mejorar la pertinencia, eficiencia y transparencia de las 
recomendaciones de viaje y evitar repercusiones innecesarias de la información relativa a sucesos 
adversos, haciendo uso a la vez del creciente papel de Internet y otras formas de comunicación 
electrónica en la difusión de información. A partir de la consulta técnica organizada en la sede de la 
Secretaría en marzo de 2011, se presentó a la 90.ª reunión del Consejo Ejecutivo una propuesta de 
«Recomendaciones sobre el uso de georreferencias, fecha y hora en las recomendaciones a los 
viajeros y en la información sobre sucesos». Los Miembros acogieron con satisfacción las 
Recomendaciones, que se presentan ahora a la decimonovena reunión de la Asamblea General.  
  

c. En 2010 se desarrolló platma (www.platma.org), la red profesional en línea para los Miembros 
Afiliados de la OMT, que se presentó oficialmente en Madrid, durante FITUR (la feria española de 
turismo), en enero de 2011. La red, que está actualmente a disposición de todos los Miembros 
Afiliados y organizaciones interesadas, ha sido desarrollada con el objetivo de ayudar a los 
Miembros Afiliados a compartir conocimientos, experiencias y buenas prácticas.  Durante 2011, la 
plataforma seguirá mejorándose tecnológicamente y un equipo de gestores de comunidades 
ayudarán a los Miembros Afiliados a sacar de ella el mayor partido posible.  

 
d. Por último, la Red del Conocimiento de la OMT, integrada por Miembros Afiliados -una 

comunidad de conocimiento científico, tecnológico y administrativo relacionado con el turismo, 
lanzada en septiembre de 2010 para apoyar a la OMT y a sus Estados Miembros, fomentando los 
programas y proyectos de innovación y  gestión del conocimiento- está consolidándose ya en 
cuanto a sus miembros y su plan de actividades. La Red cuenta actualmente con 122 instituciones 
del mundo que contribuyen activamente a la creación, difusión y aplicación de conocimientos en 
asuntos relacionados con el análisis, la política, la gobernanza y el funcionamiento del turismo.  

 
e. Soluciones Energéticas para Hoteles (SEH) es un proyecto promovido por la OMT, y apoyado 

por el programa de Energía Inteligente para Europa, que aspira a que los pequeños y medianos 
hoteles europeos incrementen en un 20% su eficiencia energética y en un 10% el empleo de 
energías renovables. Cabe destacar, como resultado tangible, que el proyecto ha desarrollado un 
conjunto de herramientas en línea que proporciona a los hoteleros un informe que muestra su 
actual consumo de energía y recomienda tecnologías y medidas adecuadas para aprovechar las 
energías renovables y aumentar la eficiencia energética. El proyecto se ha llevado a cabo en 
asociación con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), la  
International Hotel & Restaurant Association (IH&RA), el Consejo Europeo de Energías Renovables 
(EREC) y la Agencia de Medio Ambiente y Energía francesa (ADEME). 

 

f. En respuesta a la solicitud formulada por los Estados Miembros en la decimoctava reunión de la 
Asamblea General, en 2010 se inició una nueva fase del Programa de la Ruta de la Seda. Esta 
nueva fase aspira a llevar a cabo iniciativas prácticas de colaboración para desarrollar y fortalecer 
la marca de la Ruta de la Seda con el fin de incrementar la demanda turística, la inversión y el 
desarrollo sostenible en todas las regiones de la Ruta de la Seda. Para ello, se centra en tres 



A/19/5 

 

 
11 

puntos esenciales: a) el marketing y la promoción, b) la capacitación y la gestión de destinos y c) la 
facilitación de los viajes.  

 
g. Sobre la base de las recomendaciones del estudio de viabilidad llevado a cabo en 2010, la 

Secretaría está construyendo un Sistema de Recopilación de Información sobre Aspectos 
Jurídicos e Institucionales del Turismo (LIIGST en su sigla inglesa) que ofrecerá a los 
Miembros, a partir del segundo semestre de 2011, dos nuevos productos de información, a saber, 
la base de datos Marco Jurídico e Institucional para el Turismo (LIFT en su sigla inglesa) y el 
Boletín de Legislación Turística (un boletín trimestral en línea), además de los tres servicios de 
información consolidados existentes: la base de datos de legislación turística (LEXTOUR), la base 
de datos de instrumentos internacionales sobre facilitación de los viajes turísticos y el foro de 
debate interactivo de la OMT y el IFTTA.  

 
D.3 Programa general de trabajo 2012-2013 
 
31. El proyecto de programa general de trabajo y de presupuesto para el periodo 2012-2013 se 

presenta a la Asamblea General para su aprobación. En su preparación, se han tenido en cuenta 
los resultados de la encuesta sobre las prioridades de los Miembros para 2012-2013, así como:  
a) el principio de continuidad y la conexión con el trabajo acometido en 2010 -2011 en torno a los 

objetivos de competitividad y sostenibilidad;  
b) las lecciones aprendidas durante el pasado bienio; y 
c) la agenda general de desarrollo de las Naciones Unidas y su interrelación con el turismo.  

 
32. Más concretamente, el proyecto de programa y presupuesto para 2012 -2013 se organizó teniendo 

en cuenta la necesidad de:  
 

a) reiterar uno de los principales objetivos de la Organización: fomentar el desarrollo a través 
del turismo;  

b) forjar asociaciones con entidades y organizaciones regionales e internacionales afines a los 
objetivos de la Organización;  

c) ampliar la Cartera de productos técnicos y garantizar la coherencia en todos los servicios 
técnicos ofrecidos a los Miembros;  

d) reforzar el componente de formación y capacitación, especialmente mediante el uso de 
instrumentos de enseñanza en línea;  

e) reforzar la comunicación con los Miembros sobre asuntos estratégicos, así como sobre el 
trabajo llevado a cabo por la Secretaría;  

f) integrar sistemáticamente el turismo en la agenda mundial; y 
g) alinear las actividades de la Organización con el marco estratégico esbozado en el Libro 

Blanco.  

 
33. Siguiendo el modelo del programa de trabajo para el periodo 2010-2011, el proyecto del programa 

de trabajo para 2012-2013 se ha organizado en torno a dos objetivos estratégicos:  a) La 
competitividad, con el fin de mejorar continuamente la oferta, la calidad, la excelencia, los 
recursos humanos, el marketing y la promoción de los Miembros, ayudarles a prepararse y a 
afrontar situaciones de crisis, y proporcionarles información y datos actualizados sobre las 
tendencias del turismo, las previsiones sobre los mercados y la contribución económica del sector. 
b) La sostenibilidad, con el fin de incrementar la contribución del turismo a la sostenibilidad en 
todas sus vertientes, a saber, la atenuación de la pobreza, la protección del medio ambiente, el 
cambio climático y la conservación de la biodiversidad, así como su plena integración en las 
economías locales y la garantía de un reparto justo de los beneficios. Ambos objetivos no son 
obviamente independientes el uno del otro y, por lo tanto, su diferenciación obedece 
exclusivamente a fines de programación. Todos los programas tratarán de adoptar un enfoque 
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global que combine elementos de sostenibilidad y competitividad al realizar su trabajo 
estableciendo los vínculos necesarios. 

 
34. Además, mediante la encuesta sobre las prioridades de los Miembros para 2012-2013, en general 

los Miembros han validado las propuestas formuladas por la Secretaría, especialmente las relativas 
a la inclusión de nuevas áreas de trabajo como el turismo interno, el empleo y la protección de los 
consumidores. Estas áreas irán integrándose de forma progresiva y cuidadosa en el trabajo de la 
Organización.  

 
35. La Secretaría ha dado curso también a la recomendación de los Miembros de adoptar, por segunda 

vez consecutiva, un crecimiento nominal cero para el presupuesto del bienio 2012-2013 . Por lo 
tanto, el presupuesto total para 2012-2013 es el mismo que el adoptado para 2010-2011, y casi 
igual al de 2008-2009: 25.200.000 euros. 

 
36. Además, el programa de trabajo para 2012-2013 se ha preparado tomando como prioridad el 

fortalecimiento de la responsabilidad financiera de la Organización y la búsqueda de una mayor 
eficiencia operacional y administrativa. En este sentido, la Secretaría aspira a avanzar en la 
implantación de una gestión y unos presupuestos basados en resultados y en el mantenimiento de 
las medidas de ahorro.   

 
37. Encontrarán información detallada en el documento A/19/12 y sus anexos. 
 
E. Asuntos administrativos y financieros 

 
E1. Recursos humanos 
 
38. En el contexto de la reestructuración de la Secretaría, anunciada al Consejo Ejecutivo en su 87.ª 

reunión en Astana (octubre de 2009), se ha finalizado ya la distribución de los puestos y los 
correspondientes niveles y competencias.  

 
39. Después del estudio preliminar de un grupo de trabajo interno en 2010, se contrató en 2011 a una 

consultora para revisar los niveles propuestos para los puestos de acuerdo con la nueva estructura 
y las directrices de la CAPI sobre clasificación de puestos genéricos. El propósito de todo el 
proceso, que puede definirse como un punto de inflexión, era optimizar el rendimiento del personal 
de la Organización y ofrecerle oportunidades de crecimiento profesional. Contar con criterios de 
selección objetivos, procedimientos transparentes y una definición clara de las competencias 
redundará sin duda en una gestión más organizada y justa de las competencias y las expectativas, 
acorde con las demandas que imponen la misión y el programa de trabajo de la Organización.  

 
40. La Secretaría presenta a la decimonovena reunión de la Asamblea General (como hizo ante la 89.ª 

reunión del Consejo Ejecutivo), un informe detallado sobre la situación de los recursos humanos en 
la Organización, en el que se incluyen:   
 
a) Los puestos asignados a los programas después de la revisión de las asignaciones 

presupuestarias, y las correspondientes relaciones jerárquicas. 
b) Las vacantes publicadas y los consiguientes nombramientos, así como las jubilaciones 

previstas de personal de la categoría de servicios orgánicos y otras superiores durante el 
bienio en curso. 

c) Un desglose del personal por nacionalidades y género. 
d) Duración de los contratos del personal seleccionado.  
e) Relaciones entre el personal y la Dirección. 
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Esta información se facilitará regularmente tanto al Consejo Ejecutivo como a la Asamblea General.  
 

D2. Cuestiones de seguridad 
 
41.  Desde marzo de 2010 hay un funcionario dedicado específicamente a coordinar temas de 

seguridad y a velar por la seguridad de los empleados y de los miembros, tanto en el recinto de la 
sede como en actividades llevadas a cabo fuera del mismo.  

 
42. España está clasificada en el nivel 1 de seguridad, el mínimo establecido en el sistema del 

Departamento de Seguridad de las Naciones Unidas (UNDSS). La Secretaría mantiene un contacto 
regular con las instituciones del país anfitrión para coordinar y sistematizar los problemas que 
pueden tener la OMT u otros organismos de las Naciones Unidas en España, en concreto los 
relativos a procedimientos de entrada en el recinto de la Secretaría, el tráfico y el aparcamiento 
dentro y alrededor del edificio, la seguridad de las reuniones y las visitas oficiales a la sede de la 
OMT.  

 
43. El nivel de seguridad de las misiones y reuniones en el extranjero se ha incrementado 

significativamente, introduciéndose una demanda de autorización obligatoria a través del UNDSS. 
La Secretaría mantiene contactos regulares con las autoridades del país anfitrión, la sede del 
UNDSS en Nueva York y las oficinas locales del UNDSS de aquellos lugares en los que la OMT 
organiza eventos.   
 

D3. Asuntos jurídicos y adquisiciones 
 

44. En marzo de 2010 se nombró también a una Oficial de Asuntos Jurídicos y Adquisiciones. Desde 
esa fecha, la OMT ha hecho llegar sus signos a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 
(OMPI) para que queden protegidos bajo el Convenio de París y se han formulado unas Directrices 
sobre el uso de los signos de la OMT.  
 

45. La tipología de los acuerdos se ha analizado y se ha formulado una política para la conclusión de 
acuerdos que incluye la preparación de modelos armonizados. La Oficial de Asuntos Jurídicos ha 
revisado sistemáticamente los acuerdos, contratos y demás documentos de consecuencias 
jurídicas para evaluar su conformidad con las normas, los reglamentos y la política de la OMT y 
mitigar a la vez los riesgos para la Organización. Además, ha proporcionado asesoramiento legal 
específico sobre diferentes temas. 
 

46. Por lo que se refiere a las adquisiciones, la Secretaría está preparando actualmente directrices 
conformes con las prácticas recomendadas de las Naciones Unidas y documentos tipo 
armonizados para uso interno. Las licitaciones para servicios comunes se efectúan ya de acuerdo 
con la política y las prácticas de las Naciones Unidas. 
 

D4. Situación financiera 
 

47. Durante 2010 y 2011, la Secretaría ha seguido esforzándose por racionalizar en mayor medida y 
consolidar el gasto, mejorando a la vez el nivel de ejecución del programa de trabajo. Estos 
esfuerzos han permitido que se hayan podido dar más servicios a pesar del contexto de 
crecimiento nominal cero de la Organización.  
 

48. La situación financiera de la Organización para 2011 es en general sólida. De acuerdo con los 
resultados presupuestarios del actual ejercicio financiero a 30 de junio de 2011, la planificación 
financiera es la siguiente: los ingresos presupuestarios para 2011, incluidos los atrasos recibidos 
hasta la fecha, se calculan en 10,3 millones de euros, mientras que el gasto se estima en 10,9 
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millones de euros, por lo que se mantiene en la línea del plan de gasto previsto y del de años 
anteriores (10,5 millones en 2009 y 10,0 millones en 2010).  

 
49. La Secretaría seguirá supervisando de cerca la actual situación de los ingresos y de los gastos y 

las estimaciones de final de año por si fuera necesario modificar el objetivo anual.  
 

50.  Encontrarán información detallada en el documento A/19/9.  
 
F.  El Libro Blanco: un proceso de reforma por una OMT más próxima a los intereses de sus 
Miembros  

 
51. El proyecto final de Libro Blanco, presentado a la decimonovena reunión de la Asamblea General, 

responde tanto al compromiso formulado por el Secretario General ante la decimoctava reunión de 
la Asamblea 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.  
 

52. Estamos convencidos de la que, para que la comunidad internacional y el sector turístico 
reconozcan el liderazgo de la OMT, esta debe acercarse a los intereses de los Miembros, lo cual 
significa que ha de ser capaz de prever y afrontar los principales problemas y desafíos con los que 
el sector turístico se puede encontrar en la próxima década e incluso después.  
 

53. El Libro Blanco trata de responder a las preocupaciones de los Miembros, y se apoya en la 
convicción del Secretario General de que la OMT requiere algunos cambios fundamentales en la 
forma en que trabaja, incluidas las áreas temáticas de las que se ocupa, su estructura, su dirección 
e incluso la forma en que interactúa con los Estados Miembros, las entidades externas y otros 
agentes no gubernamentales del sector turístico, para hacer frente a los cambios sustanciales, 
cuantitativos y cualitativos, que el sector ha experimentado desde que se creó la Organización y 
afrontar los nuevos retos que se presentan en la nueva década.  
 

54. Aspira además a lograr que los Estados Miembros se sientan más dueños de la Organización, 
gracias a su mayor participación en la definición de las áreas prioritarias y a que asuman un papel 
más activo en todos sus órganos y comités técnicos.  
 

55. El Libro Blanco se considera un «documento marco para el diálogo», que insta a los Miembros a 
reflexionar atentamente sobre las consideraciones formuladas y, cuando sea preciso, a adoptar las 
decisiones necesarias a través de sus órganos de gobierno: la Asamblea General y el Consejo 
Ejecutivo.  
 

56. La aprobación y el refrendo del Libro Blanco por parte de los Miembros permitirá al Secretario 
General emprender a tiempo los cambios que la Organización necesita, durante su mandato (2010-
2013), a fin de potenciar su eficacia y su liderazgo y, especialmente, la calidad de los servicios que 
presta a los Estados Miembros.  

 
57. Algunos de estos cambios, en concreto los relacionados con la estructura de la Secretaría, ya han 

comenzado, tal como se comunicó al Consejo Ejecutivo. La transformación en una estructura 
basada en programas ha concluido ya y cada dos años se efectuará una evaluación de los 
programas, a la vez que se han introducido numerosos cambios administrativos estructurales.  
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58. La reestructuración, así como los aspectos estratégicos, se explican por extenso en el proyecto 
final del Libro Blanco que se debatirá en profundidad durante la decimonovena reunión de la 
Asamblea General en relación con el punto 11 del orden del día.  
 

59. El documento que se presenta ahora a la Asamblea General para lograr su aprobación por 
consenso ha incorporado los comentarios formulados durante las reuniones 88.ª y 89.ª del Consejo 
Ejecutivo, así como los comentarios recibidos de diversos Estados Miembros. 
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Anexo I (en inglés) 
 

UNWTO Tourism Towards 2030: A Brief Overview 
 
 

1. Background and objectives 
 
The UNWTO Tourism Towards 2030 research project is a continuation of UNWTO’s work in the 

area of long-term forecasting initiated in the 1990s and aims at: 
 

- Assisting UNWTO members in formulating policies and long-term strategic plans; 
- Providing a global reference on tourism’s future development; 
- Reinforcing UNWTO’s role in agenda-setting for tourism-related subjects; 
- Constituting a reference for UNWTO strategic documents, programme of work and activities. 

 
The latest UNWTO project in this area was UNWTO Tourism 2020 Vision, elaborated in the late 

1990s and published in 2001, with 1995 as the base year. This study has since become a worldwide 
reference in terms of international tourism forecasts for UNWTO members (member states, associate 
and affiliate members), the international tourism community (including local governments, private sector, 
academia, consultant firms and others), media and the public at large. 
 

The objective of UNWTO Tourism Towards 2030 is to update projections through 2030, and to 
enrich forecasts with an overview of the social, political, economic, environmental and technological 
factors which shaped tourism in the past and are expected to lead development and growth in the 
future. 

 
2. Model used 
 

For the quantitative forecast, a model has been constructed using as independent variables growth 
of Gross Domestic Product (GDP) (as a proxy for traveller affluence and business travel potential) and 
cost of travel, and international tourist arrivals as the dependent variable. With these variables the 
model is focussing on structural underlying trends of potential demand. For that reason, demand 
projections are only made at an aggregate level and not for individual destination countries. Projecting 
the latter is a more complex exercise as the extent to which a destination succeeds to tap into this 
potential depends to a fair degree on the effort put into developing tourism and attracting visitors by that 
destination. 
 

As basis for the projection a matrix of data series has been used with regard to international tourist 
arrivals for 1980-2010 with the following 3 dimensions: 
 

- 17 subregions of destination (5 of which can be broken down by advanced/emerging 
economies), making a total of 22; 

- 5 regions of origin; 
- 2 means of transport: air and surface. 

 
In theory there are 22*5*2=220 flows with data for 31 years. As some flows are negligible (i.e., 

surface travel between most regions), this results in forecasting some 140 separate flows, which can be 
presented in various ways: by (sub)region of destination; by departure region; advanced vs. emerging 
economies; surface vs. air transport; within region vs. between regions, etc. and crossings of these. 
 

In addition to the matrix described above, there is also a separate table of international tourist 
arrivals by subregion of destination and purpose of visit that is used to explore the evolution of the latter.  
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3. Main results 
 
- Global growth in international tourist arrivals is forecast to continue, but at a more moderate 

pace, from an average of 4% a year (1995–2010) to a range of 3.0% to 3.5% (2010–2030), and 
gradually slowing down in time. This is a result of four factors: 

 
o The base volumes are higher; 
o Lower GDP growth, because economies are becoming more mature; 
o A lower elasticity of travel to GDP; 
o A move from falling transport costs to increasing ones. 

 
- In absolute terms, however, this still represents an increase by about 45 million international 

arrivals a year on average, compared to an average increase by 27 million a year in the period 
1995-2010. 
 

- Asia and the Pacific and Africa will experience the fastest growth and will continue to increase 
their share of total arrivals, while Europe and the Americas will see a further decline, mostly 
because of slower growth of North America. 
 

- By subregion, the fastest growth in arrivals in percentage terms will be for South Asia, while the 
slowest will be for North America. 
 

- Air transport will continue to grow its share of total trips, but at a slower rate than in recent 
years. 
 

- The split of arrivals by purpose of visit is not expected to vary substantially over time. 
 

A sensitivity analysis has been conducted looking at the impact on the forecasts while taking into 
account three alternative scenarios, varying assumptions with regard to GDP growth and the evolution 
of travel cost. The results show that GDP growth is a much more influential variable than travel cost. 
 
4. Looking beyond 2011, the way forward 

 
- Over the past half century tourism has developed into a key driver of socio-economic progress 

through the creation of employment and businesses, infrastructure development and export 
revenues earned, both for advanced and emerging economies. The UNWTO Tourism Towards 
2030 project shows that there is still a substantial demand potential for further expansion in 
coming decades. Both established and new destinations can benefit from this opportunity, 
provided they take the necessary actions to shape the adequate conditions with regard to 
business environment, infrastructure, investment, facilitation and human resources. 
 

- Along with this opportunity, challenges also arise in maximizing social and economic benefits 
and minimizing negative impacts. In other words, all tourism development needs to be guided 
by the principles of sustainable development. Expressed simply, sustainable tourism can be 
defined as: 'Tourism that takes full account of its current and future economic, social and 
environmental impacts, addressing the needs of visitors, the sector, the environment and host 
communities.' Sustainability principles refer to the environmental, economic and socio-cultural 
aspects of tourism development, and a suitable balance must be established between these 
three dimensions to guarantee long-term sustainability. Thus, sustainable tourism should: 
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1. Make optimal use of environmental resources that constitute a key element in tourism 
development, maintaining essential ecological processes and helping to conserve natural 
resources and biodiversity. 
 

2. Respect the socio-cultural authenticity of host communities, conserve their built and living 
cultural heritage and traditional values, and contribute to inter-cultural understanding and 
tolerance. 
 

3. Ensure viable, long-term economic operations, providing socio-economic benefits to all 
stakeholders that are fairly distributed, including stable employment and income-earning 
opportunities and social services to host communities, and contributing to poverty alleviation. 
(Conceptual Definition, in: Making Tourism More Sustainable: A Guide for Policy Makers; 
UNWTO-UNEP 2004) 
 

- UNWTO Tourism Towards 2030 - Regional Reports will be prepared in the course of the 
coming half year to be presented at the 2012 regional commission meetings: (Africa and the 
Middle East, the Americas, Asia and the Pacific, and Europe): a series of 4 studies about 
tourism development through 2030 at regional level, with synthetic information about trends and 
forecasts at global level, detailed illustration of regional projections and key trends, and the 
analysis of opportunities and challenges for each region. 
 

- The experience gained with this project calls for more explicit incorporation and integration of 
long-term trends and forecasting as a regular and ongoing line of research in the programme of 
work with regard to Tourism Trends and Marketing Strategies. Doing so would enable the 
Secretariat to conduct periodic updates on the main findings of the study and also extend over 
time the scope of study by exploring subjects such as domestic tourism, employment and 
specific products or segments. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



*** Note: work in progress, all data still to be fine-tuned and subject to revision ***

Tourism Towards 2030 
Progress report

World Tourism Organization (UNWTO)
Executive Council 90th Session

Mombasa, Kenya
19-21 June 2011

*** Note: work in progress, all data still to be fine-tuned and subject to revision ***

UNWTO Tourism 2020 Vision
Series of 7 Reports:

- Global Forecast

- 6 regional volumes

See: www.unwto.org/pub 
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*** Note: work in progress, all data still to be fine-tuned and subject to revision ***

International tourist arrivals
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*** Note: work in progress, all data still to be fine-tuned and subject to revision ***

• A major, broad project in continuation with UNWTO 
work on long-term forecasting (update and extend 
2020 Vision)

• Objectives:
– assist members in formulating long-term strategy
– provide a global reference on tourism future 

development
– constitute the basis for UNWTO (strategic) 

documents
– strengthen UNWTO’s role as global tourism 

agenda setter

Tourism Towards 2030
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*** Note: work in progress, all data still to be fine-tuned and subject to revision ***

Quantitative forecast
Basis
• data series on international tourist arrivals as reported by 

destination countries used as key indicator
– only indicator with consistent long series for all 

(sub)regions (which is not the case for other series 
such as domestic arrivals, overnights, etc.) 

– series can be broken down by origin, means of 
transport and purpose of visit

– economic data, like receipts, generally cannot be 
broken down and are difficult to project because of 
exchange rates and inflation

*** Note: work in progress, all data still to be fine-tuned and subject to revision ***

Quantitative forecast
Basis
• matrix with data series for 1980-2010 with 3 dimensions 

– 17 subregions of destination (5 of which can be broken down by 
advanced/emerging economies) => total 22

– 5 regions of origin
– 2 means of transport: air and surface

• therefore we end up forecasting some 140 individual flows and can 
present the results in a range of different ways: 
– by arrival (sub)region
– by departure region
– advanced vs. emerging economies
– by surface vs. air transport
– within regions vs. between regions
– crossings of these
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*** Note: work in progress, all data still to be fine-tuned and subject to revision ***

Global arrivals
• Our models suggest that growth over the period 2010/2030 

will average 3.0% to 3.5%pa from 4.2%pa in 1980 / 2010

• This suggests that arrivals will grow from 0.94bn in 2010 to 
1.3-1.5bn by 2020 and then to 1.7-1.9bn by 2030

• The slowdown in rates of growth are due to :
– Slightly slower GDP growth
– A decline on the sensitivity of arrivals to GDP growth
– A cessation in the declines in the cost of transport seen 

over the last 20 years, moving to increasing costs

• It is important to consider these forecasts in absolute terms, 
rather than just in terms of %pa increases!

*** Note: work in progress, all data still to be fine-tuned and subject to revision ***
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*** Note: work in progress, all data still to be fine-tuned and subject to revision ***

Overall arrivals, increases per year (m)
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*** Note: work in progress, all data still to be fine-tuned and subject to revision ***

Arrivals growth by region: 1980 – 2030 
(%pa)
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*** Note: work in progress, all data still to be fine-tuned and subject to revision ***

Arrivals by region in absolute terms 
(m)
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*** Note: work in progress, all data still to be fine-tuned and subject to revision ***

… and then departures by region (m)
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*** Note: work in progress, all data still to be fine-tuned and subject to revision ***

What the forecasts imply in terms of 
departures per region (per 100 people)
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*** Note: work in progress, all data still to be fine-tuned and subject to revision ***

Share of global arrivals by region
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*** Note: work in progress, all data still to be fine-tuned and subject to revision ***
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*** Note: work in progress, all data still to be fine-tuned and subject to revision ***

Global arrivals between regions
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*** Note: work in progress, all data still to be fine-tuned and subject to revision ***

Global departures by air

*** Note: work in progress, all data still to be fine-tuned and subject to revision ***

Arrivals by purpose of visit
• Data on purpose of visit is only available for 

arrivals (and not for source markets)

• In most instances it is fairly difficult to build 
satisfactory behavioural models and they tend 
to be primarily driven by underlying trends

• In most instances though this satisfactorily 
explains the historical movements in share taken 
by each of the three purposes – leisure, business 
and VFR etc

A/19/5 
___________________________________________________________________________________



*** Note: work in progress, all data still to be fine-tuned and subject to revision ***

Arrivals by purpose of visit

*** Note: work in progress, all data still to be fine-tuned and subject to revision ***

Sensitivity Analysis
• In order to assess the sensitivity of the forecasts we have constructed 

three alternative scenarios and looked at the impact on the forecasts

• In each of these alternatives we have only changed one of the 
assumptions – thus allowing an assessment of the sensitivity of the 
numbers to that particular factor :
– A more severe recession in the short term and then lower growth in 

global GDP into the medium term
– For travel costs to increase at a faster rate than in the central 

projection
– For travel costs to continue their decline – at a similar rate to that 

that has occurred over the past 20 years

• Clearly there are several hundred forecasts produced in each 
scenario, so a comprehensive comparison is not possible

• All we have done here is to assess the impact on overall global 
arrivals
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*** Note: work in progress, all data still to be fine-tuned and subject to revision ***

Overall tourist arrivals (m)

Average growth 2010 – 2030
Central :  3.0-3.5%pa
Low GDP growth  :  2.0%pa

Low GDP growth scenario

*** Note: work in progress, all data still to be fine-tuned and subject to revision ***

Higher transport costs scenario 
The real cost of transport:1986 = 1

Average growth 2010 – 2030
Central :  1.4%pa
Higher transport costs  :  2.1%pa
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*** Note: work in progress, all data still to be fine-tuned and subject to revision ***

Overall tourist arrivals (m)
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*** Note: work in progress, all data still to be fine-tuned and subject to revision ***

One-Page Tourism Towards 2030
• Global growth in international tourist arrivals to continue, but at a 

more moderate pace, from 4.2% per year (1980 – 2020) to 3.0-3.5% 
(2010 – 2030), as a result of four factors:
– The base volumes are higher
– Lower GDP growth
– A lower elasticity of travel to GDP 
– A move from falling transport costs to increasing ones

• Asia and the Pacific, the Middle East and Africa will continue to 
increase their share of total arrivals, while Europe and the Americas 
will see a further decline

• In percentage terms the fastest growth in arrivals will be for North 
East Asia and South Asia, while the slowest for North America and 
the Caribbean

• Air transport will continue to grow its share of total trips, but at a 
slower rate than in recent years 
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*** Note: work in progress, all data still to be fine-tuned and subject to revision ***

• Looking back: past trends that have shaped tourism development 
– Qualitative and quantitative trends of demand and supply

• Economic, technological, demographic and social trends (economic development, 
service economy, globalisation, education, work and life-styles, consumer trends …

• Political and business environment (focus on tourism policy)
• Supply: destinations and industries such as transport, accommodation, attractions
• Continuing differentiation and diversification of destinations, products, markets and 

segments (e.g. cultural, wellness, sport, city, rural, religious …)

• Looking forward: future trends
– Assumptions and model
– Quantitative forecast
– Qualitative trends to take into account

• Opportunities and challenges
– Sustainability (social, economic and environment) > energy dependency, 

climate change adaptation and mitigation, congestion management, risk 
management

– Socioeconomic > tourism as a tool for social and economic development and the 
reduction of poverty

CONTENT

*** Note: work in progress, all data still to be fine-tuned and subject to revision ***

Thank you very much for your attention!

World Tourism 

Organization 

www.unwto.org
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Anexo 2 

 
 

Carta abierta a los Jefes de Estado y de Gobierno  
 

Los viajes y el turismo se encuentran hoy entre los mayores generadores de empleo y de ingresos por 
exportaciones del mundo, y son un motor clave del crecimiento económico y del desarrollo. Los viajes y el 
turismo representan hoy directa e indirectamente entre el 3% y el 5% del PIB mundial, así como el 30% de las 
exportaciones de servicios. Si se tienen en cuenta los efectos inducidos de los viajes y el turismo, su contribución 
total es aún mayor.  
 

La contribución total de los viajes y el turismo al empleo – incluidos los puestos de trabajo a los que el sector 
indirectamente apoya – se estima entre el 7% y el 8%. Con ello, los viajes y el turismo se convierten en un 
elemento esencial de la agenda mundial del desarrollo, asumiendo un papel único en la consolidación de un 
crecimiento fuerte, sostenible y equilibrado.  
 

Los viajes y el turismo: la creación de empleo  
 

Mediante la creación de empresas sostenibles y puestos de trabajo dignos, los viajes y el turismo proporcionan 
la seguridad y la estabilidad necesarias para que millones de personas en el mundo disfruten de una vida mejor. 
Además, el sector ofrece un acceso rápido al mundo del trabajo a los jóvenes y a las mujeres, que tienen la 
oportunidad de encontrar así salarios justos, protección social, igualdad entre hombres y mujeres, desarrollo 
personal e inclusión social.  
 

Los viajes y el turismo: promover el desarrollo  
 

Los viajes y el turismo configuran uno de los mayores sectores de exportación de los países en desarrollo y son 
la primera fuente de ingreso de divisas para la mayoría de ellos, además de crear unos puestos de trabajo y 
unas oportunidades de desarrollo que se necesitan urgentemente. Al mismo tiempo, tienen la capacidad de 
generar unos recursos internacionales significativos para la protección del medio ambiente, además de dar un 
valor económico al patrimonio cultural. Es además un sector que reúne las personas para que aprendan unas de 
otras y se entiendan mejor, por lo que promueve el respeto mutuo y la tolerancia.  
 

Los viajes y el turismo: apoyo a la economía verde  
 

Mientras la actividad turística sigue creciendo, los viajes y el turismo se entrelazan crecientemente con la 
sostenibilidad ambiental. Un turismo responsable desde el punto de vista del medio ambiente es uno de los 
nuevos polos de crecimiento de la «economía verde» y ofrece infraestructuras sostenibles, oportunidades de 
negocio, puestos de trabajo e ingresos.  
 

La OMT y el WTTC: aunar esfuerzos para maximizar la contribución de los viajes y el turismo al 
crecimiento económico y al desarrollo  
 

La Organización Mundial del Turismo (OMT) es un organismo especializado de las Naciones Unidas y la 
principal organización internacional en el ámbito del turismo. El Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC) es 
el foro mundial para líderes empresariales del sector.  
 

En el marco de la campaña en curso, quisiera extender una invitación al … para que se una a otros líderes 
mundiales, así como a la OMT y al WTTC, y sume su voz a nuestro esfuerzo por hacer que los viajes y el 
turismo ocupen un lugar más destacado en la agenda mundial.  
 

 
David Scowsill 
Presidente y Director General 
Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC) 

Taleb Rifai 
Secretario General 

Organización Mundial del Turismo (OMT) 
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