
N18/11 Add.1
Madrid, septiembre de 2009

Original: ingles

,

ORGANIZACION MUNDIAL DEL TURISMO

ASAMBLEA
GENERAL

Decimoctava reunion
Astana (Kazajstan), 5-8 de octubre de 2009
Punto 11 del orden del dfa provisional

INFORME SOBRE LA EJECUCION DEL PROGRAMA GENERAL DE TRABAJO

DE LA ORGANIZACION PARA EL PERioDO 2008-2009

Addendum 1

Nota del Secreta rio General

En el documento adjunto, el Secreta rio General transmite a los Miembros para
informacion, las Declaraciones adoptadas por dos grandes eventos organizados por
la OMT durante los dos ultimos arios.
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INFORME SOBRE LA EJECUCION DEL PROGRAMA GENERAL DE TRABAJO

DE LA ORGANIZACION PARA EL PERIODO 2008-2009

Addendum 1

RESOLUCION DEL FORO DE CEBU 2008

Los 450 delegados de 58 paises reunidos en Cebu (Filipinas) del 22 al 24 de
octubre de 2008 con motivo del Sexto Foro Internacional de Turismo para
Parlamentarios y Autoridades Locales, organizado bajo los auspicios de la GMT y
del Gobierno de Filipinas, por unanimidad:

1. Piden al Secretario General que de instrucciones al "Comite de Reactivaci6n
del Turismo» (antiguo "Comite de Crisis») de la GMT para que preste
atenci6n urgente a todas las medidas pertinentes para dar asistencia a los
pafses con respecto a los electos negativos que pueda producir la actual
crisis linanciera en sus sectores turisticos,

1. Alienta a los parlarnentarios y a las autoridades locales a estudiar la
aplicaci6n de las recomendaciones de la Declaraci6n de Davos y a establecer
programas y proyectos adecuados para que sus sectores turfsticos puedan
responder a los retos mundiales del cambio climatico,

2. Insta a los gobiernos y a todos los agentes del sector turistico a aplicar
deb idamente los principios del C6digo Etico Mundial para el Turismo en sus
pafses y en sus diversas actividades comerciales,

3. Pide a la GMT que prepare unas directrices generales sobre la evaluaci6n del
turismo en los pianos regional y local respecto de las estadfsticas basicas, de
la cuenta satelite de turismo y del analisis econ6mico de la contribuci6n que
aporta el turismo en esos pianos, y

5. Exhorta a las autoridades locales y regionales de turismo a que apliquen esas
directrices generales, asignando aproximadamente dos por ciento de su
presupuesto de promoci6n turfstica al logro de esos objetivos.
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DECLARACION DE BALI SOBRE ESTADisTICAS DE TURISMO Y EMPLEO

Convocada por la Organizacion Mundial del Turismo (OMT), con el apoyo de la
Division de Estadfstica de las Naciones Unidas (DENU) del Departamento de
Asuntos Economicos y Sociales (DAES), la Organizacion Internacional del Trabajo
(OIT) y la Organizacion de Cooperacion y Desarrollo Economicos (OCDE), y con la
participacion de ministros de turismo, cultura y trabajo, altos funcionarios de
administraciones nacionales de turismo, oficinas nacionales de estadfstica y
ministerios de trabajo, numerosos representantes de organizaciones
gubernamentales y no gubernamentales de turismo, organizaciones laborales,
ernpresarios e instituciones academicas, la V Confereneia Internaeional de la OMT
sobre Estadistieas de Turismo - EI turismo: motor de ereaei6n de empleo fue
albergada por el Gobierno de la Republica de Indonesia del 30 de marzo al 2 de abril
de 2009.

Recordando conscientemente que en el documento fundacional de la Confereneia
de Ottawa sobre Estadistieas del Turismo Internaeional (Ottawa 1991) se
mencionaba la necesidad de un modulo especial sobre empleo como extension de la
CST, asf como la crucial decision de la Confereneia Mundial Enzo Paci sobre la
Evaluaei6n de la Ineideneia Eeon6miea del Turismo (Niza, junio de 1999), por la que
se reconocia oficialmente por primera vez la necesidad de elaborar una cuenta
sate lite de turismo (CST) que abarcara la evaluacion del empleo en el sector
turfstico,

Habida cuenta de las conclusiones de la Conferencia de Vancouver sobre La CST:
Cifras fiables para deeisiones empresariales aeertadas (mayo de 2001), en las que
se senalaba que el em pieo es un elemento importante del amllisis economico del
turismo y se convenfa en la necesidad de elaborar un modulo de recursos humanos,

Reconociendo los desafios a que se enfrentan los pafses y las administraciones
nacionales de turismo en el calculo estadfstico de la contribucion del turismo al
empleo, corno consecuencia de su naturaleza polifacetica y transversal, y

En respuesta a la situacion actual de las cuestiones del turismo y del empleo en el
rnundo, los participantes en esa V Conferencia Internacional convenimos en los
puntos siguientes:

1. EI turismo sigue siendo uno de los sectores mas dinamicos de la actividad
economica de los tiempos modernos, y reporta toda una serie de beneficios a
los pafses y a los destinos receptores y emisores, que abarcan la creacion de
empleo, los ingresos en divisas y las contribuciones al PIB.

2. La comprobada resistencia del turismo puede ayudar a aliviar los efectos de
la recesion de otros sectores de la economfa a rafz de la actual crisis
economica y financiera. Por 10 tanto, el turismo puede y debe ser utilizado por
los gobiernos y las instituciones financieras internacionales para reactivar las
economfas de los pafses afectados por la actual recesion, especialmente a
traves del ofrecimiento de nuevas oportunidades de empleo decente.
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3. La evaluacion de la aportacion del turismo a las economias nacionales y al
empleo general se ha hecho factible gracias a la aplicacion de la CST, y su
ampliacion deberfa extenderse a todos los pafses posibles, con el apoyo de la
OMT.

4. La elaboracion del sistema nacional de estadfsticas de turismo constituye
efectivamente la base fundamental para aplicar la CST. Se aiienta, por tanto,
a los gobiemos a que dediquen mas esfuerzos y recursos a esa tarea.
Asimismo, se insta a los organismos centrales de las oficinas nacionales de
estadfstica y a las administraciones nacionales de turismo y de trabajo a que
mejoren la calidad de sus estadfsticas relacionadas con el turismo de modo
que sean mas completas, exactas y puntuales, y tengan en cuenta fuentes de
datos suplementarias en apoyo de los objetivos fijados.

5. Con objeto de garantizar la sostenibilidad de todos esos esfuerzos, la OMT
insta a las ANT a que asignen presupuesto suficiente a esas iniciativas en el
campo de las estadfsticas, y tambien del analisis economico del turismo.

6. Dado que se ha reconocido que el turismo es uno de los mayores creadores
de empleo, especial mente para los segmentos de la poblacion con menos
acceso al mercado del trabajo, como las mujeres, los jovenes, los inmigrantes
y la poblacion rural, se necesitan datos exactos, puntuales y completos sobre
el empleo en el sector turistico. Con ese fin, los gobiemos y el sector privado
deben cooperar para conseguir una evaluacion adecuada del empleo en el
sector turfstico en general, de los puestos de trabajo creados directamente
por el turismo, y de otras variables como las horas de trabajo, la
compensacion y la estacionalidad del empleo, y su distribucion por sexos,
edades, profesiones, tipos y taman os de las empresas, etc.

7. Los gobiemos y el sector privado deben colaborar tam bien para mejorar la
reglamentacion laboral y las condiciones de trabajo en el sector turfstico,
conforme al Programa de trabajo decente y empleo elaborado originalmente
por la OIT y aceptado luego globalmente por el sistema de las Naciones
Unidas. Habra de prestarse especial atencion a garantizar unas condiciones
adecuadas de seguridad, igualdad y dignidad humana, asi como unos niveles
adecuados de remuneracion en el empleo turfstico, en el marco de una
ratificacion mas amplia del Convenio num. 172 sobre las condiciones de
trabajo (hoteles y restaurantes) por los pafses.

8. EI desarrollo de recursos humanos para el turismo debe recibir atencion
prioritaria de las empresas turfsticas y de sus asociaciones profesionales, en
estrecha colaboracion con los gobiemos y los centros docentes y con su
apoyo. Debe ofrecerse a las personas que ingresan en el mercado laboral del
turismo la oportunidad de desarrollar una carrera gratificante y de avanzar en
profesionalidad, al tiempo que se les asegura un trabajo decente. Una mejor
informacion sobre el mercado laboral puede cumplir una fun cion esencial en
todos esos avances.

9. La difusion de la informacion disponible sobre la dimension de empleo y
recursos humanos que tiene el desarrollo turistico se favorecerfa de un
aumento de la comunicacion y una mejor coordinacion.
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Conforme a la importancia de la CST en la evaluacion de la contribucion del
turismo a la economfa, y en particular en la evaluacion del empleo en el turismo,
los ministros, representantes gubernamentales y otros agentes presentes en esta
Conferencia

Recomiendan a las organizaciones internacionales y regionales, incluidas
la CESPAP, la OMT, la OIT, la OCDE y Eurostat, que prosigan y refuercen
la cooperacion para promover la CST, proteger la marca CST y ampliar el
uso de la CST para la accion empresarial y normativa. Esta accion debe
lIevarse a cabo en estrecha asociacion con los gobiernos y los demas
agentes participantes en el desarrollo de la CST,

Declaran su compromiso de tomar las medidas necesarias para lIevar
adelante la aplicacion de la CST, especial mente con fines de informacion
sobre el mercado de trabajo, y de colaborar mas estrechamente con los
organos directivos de la OMT, la OIT, la OCDE y Eurostat, y con las
correspondientes asociaciones profesionales y laborales para lograr
asistencia en la obtencion de apoyo financiero de los gobiernos y
parlamentos.

Bali, 2 de abril de 2009
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