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INICIATIVA DE LA RUTA DE LA SEDA

Nota del Secreta rio General

En el documento adjunto, el Secreta rio General presenta a la Asamblea General
un resumen de la iniciativa de la Ruta de la Seda de la OMT y el proyecto de una
declaraci6n sobre la misma, propuesta por el Gobierno de Kazajstan, que se somete a su
consideraci6n yaprobaci6n.
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INICIATIVA DE LA RUTA DE LA SEDA

EXAMEN DE LA INICIATIVA DE LA OMT DE LA RUTA DE LA SEDA

INTRODUCCION

1. La «Gran Ruta de la Seda» 1 era una antigua red de rutas comerciales que se
extendian por aproximadamente 12.000 kilometros entre Asia, Oriente Medio y Europa
y conjugaban el comercio con los intercambios culturales, religiosos y filosoficos. La
OMT, en colaboracion con sus Estados Miembros y con otros socios como el PNUD y
la UNESCO, puso en marcha una iniciativa para utilizar el antiguo concepto de la Ruta
de la Seda como un instrumento moderno para el desarrollo, la promocion y la
cooperacion en el campo del turismo, cuyo punto de partida fue la Declaracion de
Samarkanda sobre el Turismo en la Ruta de la Seda, adoptada en 1994 por 19 paises.
Aprovechando que la OMT celebra su decimoctava Asamblea General en Kazajstan,
un pais situado en el corazon de la antigua Ruta de la Seda, se decidio examinar los
progresos alcanzados en el desarrollo y la promocion del turismo en estos enclaves,
localizar las limitaciones existentes y potenciales y proponer recomendaciones utiles
sobre su desarrollo futuro.

EXITOS DE LA INICIATIVA DE LA OMT DE LA RUTA DE LA SEDA Y FACTORES
ALENTADORES DE SU EXPANSION

2. Durante los ultimos quince arios, la OMT ha emprendido un gran numero de
iniciativas con diversos socios. Se han organizado conferencias y seminarios sobre la
Ruta de la Seda en los que han participado los propios paises de la Ruta, los
mercados emisores interesados en los destinos que la jalonan, autoridades locales
tales como alcaldes de ciudades culturales, operadores emisores y receptores de
dentro y de fuera de [a region, Iineas aereas e inversores. Se han aprobado varias
declaraciones importantes (Samarkanda en 1994, Jiva en 1999, Bujara en 2002). La
movilizacion de esfuerzos ha sido intensa y fuentes multilaterales como el PNUD, y
paises donantes espedficos como Japan, han prestado apoyo externo, especialmente
para la preparacion del material promocional. EI concepto de la Ruta de la Seda y su
logotipo, adoptado en 1994, han adquirido una increible popularidad entre los sectores
publico y privado que les permite establecer ya una referenda instantanea a la Ruta de
la Seda en sus actividades de marketing y promocion del turismo.

3. La Ruta de la Sede tiene un enorme potencial. Muchos de los paises de la Ruta
de la Seda son ya destinos turisticos consolidados. Analogamente, los mercados
emisores potenciaies, identificados originariamente como Europa Occidental y America
del Norte, se han diversificado e incluyen ahora a paises de Europa Central y del Este,
de Asia y de Oriente Medio, como resultado del deseo creciente de los turistas de
descubrir nuevos destinos. Finalmente, y eso es aun mas importante, el mayor
crecimiento economico de los paises de la Ruta de la Seda (por ejemplo China y los
paises euroasiaticos) proporciona un entorno propicio para el futuro avance de la
iniciativa. Instituciones regionales de cooperacion, como la Shanghai Cooperation
Organization (SCO) y la Comunidad Economica de Eurasia (EAEC) pueden contribuir
de forma notable a su exito.

1 EI nombre de ~Rutade la Seda" no data de la epoca de Alejandro Magno, Marco Polo 0 Genghis Khan, sino que fue acuriado par
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L1MITACIONES PARA EL FUTURO DESARROLLO DE LA RUTA DE LA SEDA

4. Hay dos deficiencias en la iniciativa que son fuente de verdadera preocupaci6n.
La primera es la insuficiencia de las inversiones en infraestructura publica
(especial mente en el sector del transporte terrestre y en la rehabilitaci6n de
monumentos culturales) que deberian lIevarse a cabo para acompanar los esfuerzos
de las empresas privadas. Para que el exito sea duradero, la iniciativa de la Ruta de la
Seda tiene que ser un modelo de asociaci6n publico-privada entre organizaciones
internacionales (PNUD, UNESCO, OMT, Banco Mundial y otros organismos de
financiaci6n como el BAsD), los gobiernos centrales, las autoridades locales y el sector
privado.

5. Otro impedimento serio tiene que ver con las restricciones en cuanto a la
emisi6n de visados y los procedimientos que rigen la facilitaci6n de los viajes a 10 largo
de la Ruta de la Seda, como son los trarnites relacionados con aduanas, salud y
seguridad.

PERSPECTIVAS Y RECOMENDACIONES

6. En el marco de la decimoctava reuni6n de la Asamblea General de la OMT en
Astana el 8 de octubre de 2009, se ha organizado una reuni6n de la Ruta de la Seda.
Se preve que durante la misma se adopten recomendaciones utiles sobre el futuro de
la iniciativa.

7. La primera prioridad es reanudar los esfuerzos por potenciar la proyecci6n de
los destinos de la Ruta de la Seda entre los profesionales del turismo y el publico de
los principales mercados emisores mediante la creaci6n de una marca de la Ruta de la
Seda, la organizaci6n de talleres profesionales y la publicaci6n de material
especializado. EI uso de Internet haria posible expandir estas actividades
promocionales en un ambito mas amplio.

8. EI desarrollo reciente, apoyado por el PNUD y la OMT y en el que han trabajado
las autoridades locales y especialmente los alcaldes de ciudades culturales, deberia
continuar. Muchas de las dificultades podrian resolverse 0 aligerarse a escala local y
es en ese plano, en el del destino turistico, en el que deberia buscarse la colaboraci6n
publico-privada, clave para la expansi6n de la iniciativa.

9. Se alienta a los paises de la Ruta de la Seda y al sector privado a articular sus
relaciones con la oficina de la Ruta de la Seda en Samarkanda para difundir
informaci6n sobre los atractivos y productos de la Ruta.

10. Es importante tambien promover una mayor cooperaci6n en la iniciativa de la
Ruta de la Seda entre las organizaciones internacionales interesadas, especialmente
en el marco del sistema de las Naciones Unidas. En este sentido, los nombramientos
de un nuevo Director General de la UNESCO y de un nuevo Secretario General de la
OMT pueden brindar una interesante oportunidad.

11. Por ultimo, y a fin de explorar iniciativas de facilitaci6n en las fronteras, se
propone constituir un grupo de trabajo que reuna a representantes de las ANT y de los
ministerios de Asuntos Exteriores de los paises de la Ruta de la Seda para estudiar
esta cuesti6n de forma pragmatica.
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ANEXO 1

DECLARACION DE ASTANA
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Reunidos en Astana (Kazajstim), un pais que atravesaban en otros tiempos las
antiguas y legendarias rutas de la seda, los representantes de los paises que
participan en la decimoctava reunion de la Asamblea General de la Organizacion
Mundial del Turismo (OMT),

Remitiendose a los Estatutos de la Organizacion Mundial del Turismo y al Codigo Etico
Mundial para el Turismo, que subrayan el papel de esta actividad como factor de
desarrollo economico y social, pero tambien como vector de paz, de comprension, de
enriquecimiento cultural, de conservacion del medio ambiente y de dialogo entre los
pueblos,

Conscientes del valor y de la diversidad excepcionales del potencial turistico, tanto
natural como cultural, de los paises que un dia atravesaron las antiguas rutas de la
seda,

Subrayando la importancia de la inicitiva de la Organizacion Mundial del Turismo y del
sistema de las Naciones Unidas, encaminada desde hace quince aiios a revitalizar la
antigua Ruta de la Seda como puntal del desarrollo turistico de la inmensa region de
Eurasia y Oriente Medio,

Recordando el compromiso de veinticuatro paises en favor de esta iniciativa e instando
a los demas miembros de la OMT interesados a asociarse 0 a aportar su apoyo,

Recordando las declaraciones de Samarcanda (1994), Jiva (1999) y Bujara (2002), asi
como las conclusiones de las reuniones organizadas por la OMT sobre el tema de la
Ruta de la Seda en Xian (China) en 1996, Nara (Japan), Teheran (Iran) y Estambul
(Turquia) en 1997, Kyoto (Japan) y Almaty (Kazajstan) en 199B, Beijing (China) en
2003, y de nuevo en Almaty en 200B,

Subrayando el interes creciente de las autoridades locales y, en particular, de los
representantes de las ciudades culturales y turisticas situadas en la Ruta de la Seda,
puesto de manifiesto por el Foro de Alcaldes celebrado en Almaty en septiembre de
200B,

1. Se felicitan del exito que la evocacion del tema de la Ruta de la Seda ha
cosechado ya, tanto entre los operadores del sector turistico como entre los
medios de comunicacion y el publico en general,

2. Subrayan la notable capacidad de crecimiento y desarrollo sostenible de los
productos basados en la riqueza cultural y ecologica de los lugares historicos y
los atractivos turisticos que jalonan los 12.000 kilometros de las antiguas rutas,

3. Seiialan a la atencion de los gobiernos el obstaculo que representa para los
visitantes deseosos de descubrir esta riqueza, la multiplicacion de visados y de
procedimientos administrativos, que dificultan el cruce de las fronteras, y piden
al Secretario General de la OMT que tome todas las iniciativas necesarias en
consulta con las administraciones interesadas de los paises en cuestion al
respecto,
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4. Desean que la OMT siga apoyando los esfuerzos de promoci6n para acrecentar
la visibilidad y la comercializaci6n de los destinos de la Ruta de la Sed a entre los
profesionales de los paises emisores de turismo hacia estos destinos,

5. Aportan su apoyo a las iniciativas de las autoridades municipales y locales
encaminadas, a partir de una asociaci6n entre sectores publico y privado, a
construir nuevos atractivos turisticos sobre el tema de la Ruta de la Seda,

6. Piden al Secreta rio General de la OMT que a) incremente mas aun la eficacia de
los medios que la Secreta ria de la Organizaci6n pone a disposici6n en favor de
la iniciativa, b) que refuerce la coordinaci6n entre los Estados Miembros, c) que
reexamine el acuerdo de cooperaci6n con la Oficina de Apoyo abierta en
Samarcanda en 2004 con la colaboraci6n de Uzbekistan, en el marco del
proceso actual de revisi6n relativo a las entidades externas de la OMT, con el fin
de reforzar el apoyo a la iniciativa de la Ruta de la Seda,

7. Instan a las instituciones y programas de las Naciones Unidas, en particular al
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y a la UNESCO,
que se han interesado en diversas ocasiones por la iniciativa, a aportar un
mayor apoyo en colaboraci6n con la OMT,

8. Deciden debatir nuevamente este tema, y hacer balance de los progresos que
se hayan alcanzado, con ocasi6n de la decimonovena reuni6n de la Asamblea
General de la Organizaci6n Mundial del Turismo en 2011.
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