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Comunicación del Presidente 

Mensaje del Presidente de la 104ª reunión del Consejo Ejecutivo  
Excmo. Sr. Yehia Rashed, Ministro de Turismo, Egipto 

 
 
Excelentísimo señor Secretario General,  
Estimados Miembros del Consejo Ejecutivo,  
Ministros y Embajadores, 
 

Señoras y señores: 

Les doy la bienvenida a esta 104ª reunión del Consejo Ejecutivo de la OMT que se celebra en mi país, 
Egipto, cuna de civilizaciones, y a esta maravillosa ciudad histórica de Luxor. Espero que puedan 
disfrutar de la belleza de uno de los destinos turísticos más valiosos de Egipto, de la singularidad de su 
patrimonio cultural y, por encima de todo, de la gentileza y la cordialidad del pueblo egipcio. 
 
Luxor ha sido descrito con frecuencia como «el mayor museo al aire libre del mundo», ya que dentro de 
la ciudad moderna se alzan las ruinas de los complejos de templos de Karnak y Luxor. Justo en frente, 
al otro lado del Nilo, yacen los monumentos, los templos y las tumbas de la necrópolis de la ribera 
occidental, que incluye el Valle de los Reyes y el Valle de las Reinas. 

     
     Quisiera dar las gracias a la Secretaría de la Organización Mundial del Turismo, y personalmente al 

Secretario General, Taleb Rifai, por su dedicación, innovación y eficiencia en el cumplimiento de las 
complejas tareas necesarias para que la OMT asuma las enormes responsabilidades de esta 
importante Organización. 
 
Señoras y señores:  
 
Durante los últimos años, el turismo ha demostrado ser una actividad económica fuerte y resistente, así 
como un elemento importante para la recuperación mundial. Es el sector de mayor envergadura del 
mundo, y da trabajo a uno de cada nueve trabajadores. En muchos de nuestros países miembros, da 
empleo a un gran porcentaje de la población activa. El concepto de turismo sostenible ayuda a los 
gestores de destinos turísticos, a las comunidades y a las empresas a maximizar los beneficios 
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sociales, culturales, económicos y ambientales para las comunidades, para los visitantes y para el 
patrimonio cultural, minimizando a la vez los impactos negativos.  
 
Señoras y señores:  
 
Para terminar, quisiera dar las gracias a todas las delegaciones, al Secretario General de la OMT, y 
especialmente a la Secretaría, por el apoyo demostrado, así como por su maravilloso espíritu y por la 
excelente coordinación, necesaria para poder llevar a cabo con éxito mi función de presidir esta reunión 
del Consejo Ejecutivo de al OMT que, estoy seguro de ello, resultará provechosa y fructífera.  
 
 
Gracias. 
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