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Comunicación del Presidente 

Mensaje del Presidente de la 103ª reunión del Consejo Ejecutivo  
Excmo. Sr.  Yehia Rashed, Ministro de Turismo, Egipto  

 
 
Excelentísimo señor Secretario General,  
Estimados Miembros del Consejo Ejecutivo, embajadores,  
Señoras y señores,  
  
Es un placer para mí asistir a la 103ª reunión del Consejo Ejecutivo de la OMT en la maravillosa ciudad 
histórica de Málaga. En nombre de todas las delegaciones, permítanme expresar mi sincera gratitud al 
Gobierno y al pueblo de España por la calurosa bienvenida que nos han brindado.  
 
Quisiera también 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 sus complejas funciones, que permiten a la OMT asumir las enormes 
responsabilidades de tan importante organización.  
 
Es para mí un placer y un honor representar a mi país, Egipto, cuna de las civilizaciones, y será para mí 
un gran placer recibirles en Luxor, lugar en que tendrá lugar la quinta Cumbre Mundial sobre Turismo 
Urbano. Será un honor para nosotros mostrarles la belleza de los destinos turísticos de Egipto, nuestro 
inigualable patrimonio cultural y, por encima de todo, la gentileza y la cordialidad del pueblo egipcio.   
 
Durante los últimos años, el turismo ha demostrado ser una actividad económica fuerte y resistente y 
un elemento importante de la recuperación mundial. El turismo es uno de los sectores más importantes 
a escala mundial, al que cabe atribuir uno de cada once puestos de trabajo en el mundo. En general, 
aporta directa e indirectamente el 10 por ciento del PIB mundial.  
  
Según la Organización Mundial del Turismo (OMT), la demanda del turismo internacional se mantuvo 
firme en 2015. El número de turistas internacionales (visitantes que pernoctan) llegó a 1.184 millones, 
50  millones más que en 2014, con un incremento del 4,4%.  Este fue el sexto año consecutivo en el 
que el  crecimiento superó la media desde la crisis económica mundial de 2009. Además, el pasado 
año tuvieron lugar más de 6.000 millones de viajes turísticos internos.  
 
En cuanto al turismo emisor medido en función del gasto en turismo internacional, los  datos 
disponibles para 2015 indican que algunos mercados emisores importantes, en particular China,  los 
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Estados Unidos y el Reino Unido, alimentaron el gasto turístico en 2015, apoyados por la fortaleza  de 
sus monedas y sus economías. El turismo, por lo tanto, es responsable del 10% del PIB mundial, 
genera el 30% del comercio mundial de servicios y proporciona uno de cada once puestos de trabajo 
en el mundo.  
 
La OMT prevé que las llegadas de turistas  internacionales crezcan entre un 3,5% y un 4,5%, a la luz 
de las tendencias actuales y de los  resultados del Índice de Confianza de la OMT, que siguen siendo 
ampliamente positivos para 2016, aunque a un nivel ligeramente inferior al del año anterior. Para 2030, 
el número de turistas internacionales llegará, según los pronósticos, a 1.800 millones.   
 
Aun así, estas grandes cifras no tienen solo un valor económico: reflejan el vasto potencial del turismo 
y su creciente capacidad para abordar algunos de los retos más apremiantes para el planeta, como el 
crecimiento económico, el desarrollo inclusivo, la gestión de los recursos, la conservación de la 
biodiversidad y la preservación del medio ambiente. Erigido en torno a los millones de encuentros 
interculturales que tienen lugar cada día alrededor del mundo, el turismo puede ser también la puerta a 
un mayor entendimiento.  
 
El crecimiento de los ingresos por turismo internacional en 2015 habrá sido muy similar al de las 
llegadas (los resultados de ingresos por turismo  internacional de 2015 se difundirán a finales de abril 
de 2016). La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la proclamación de 2017 como Año 
Internacional del Turismo Sostenible para el Desarrollo. Más información disponible en el documento 
CE/103/3(d). El comité director que ha de preparar este Año Internacional se reunió el lunes.  
 
En muchas de nuestras naciones miembros, el turismo representa millones, o miles de millones, de 
dólares en actividad económica. Contribuye a las exportaciones de las grandes empresas y genera 
oportunidades económicas locales para las pequeñas empresas y los emprendedores. El turismo 
puede realmente tener efectos económicos tanto de arriba a abajo como de abajo a arriba. Permite a 
las principales empresas del mundo, desde líneas aéreas o grupos hoteleros a operadores turísticos, 
crecer y expandirse, llevando nuevos productos y ofertas a los ciudadanos del mundo entero. Además, 
brinda a los propietarios de pequeños hoteles, a los pequeños operadores turísticos y a los 
comerciantes la posibilidad de tener su propio negocio y alcanzar sus sueños.  
 
Creo que debemos reivindicar en mayor medida los beneficios que el turismo proporciona a nuestros 
países y al mundo entero. Deberíamos estar orgullosos de nuestras contribuciones y asegurarnos de 
que los líderes de nuestros gobiernos y los directivos de nuestras grandes empresas lo reconozcan. 
Porque no fabricamos grandes bienes, ni extraemos grandes recursos, es fácil que se olviden de 
nosotros. Pero el sector turístico construye muchas de las estructuras emblemáticas del planeta, que 
colman de belleza la imaginación en forma de edificios. Movemos a cientos de millones de personas 
por todo el mundo cada año. Y hemos sido pioneros en el uso de la tecnología para proporcionar 
mejores servicios a los clientes, haciendo que el mundo sea accesible a través de las aplicaciones, las 
redes sociales y la realidad virtual.  
 
La mejor parte del turismo es que brinda un sentimiento de alegría a nuestros visitantes. He 
mencionado que visitar Egipto es experimentar la historia con los cinco sentidos. Cada vez más, eso es 
lo que nuestros huéspedes esperan: quieren sentirse sorprendidos, divertidos e ilusionados. Nuestro 
reto está en proporcionarles esos momentos de una manera que conecte con ellos a través de todos 
sus sentidos. El sabor de la gastronomía egipcia. El olor a sal junto al Mar Rojo o al Mediterréno.  
 
El sonido de la música vibrante de las calles de El Cairo. El tacto fresco y áspero de las piedras de las 
pirámides, colocadas hace miles de años. La vista del brillante verdor del delta del Nilo, en contraste 
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con nuestros desiertos y montañas.  
 
En Egipto, estoy decidido a hacer que seamos aún más ambiciosos. El turismo aporta más del 10% de 
nuestro PIB. Es una de nuestras más importantes industrias. En 2014-2015, a pesar de la crisis que ha 
afrontado el turismo, este sigue siendo uno de los sectores que más ingresos y divisas genera para la 
economía nacional, aportando alrededor del 11,3% del PIB directa e indirectamente, así como el 11,7% 
de las divisas extranjeras, y el 33,5% del total de exportaciones de servicios. El sector privado 
proporciona el 73% de las inversiones turísticas, que constituyen aproximadamente el 2% de las 
inversiones totales de Egipto y el 18% de las inversiones del sector de servicios. Contribuye además al 
presupuesto, con un 19% de impuestos directos sobre los servicios, y un 4,5% del total de impuestos 
directos sobre las ventas.  
 
Por ser un sector que necesita mucha mano de obra, representa el 12,6% del empleo total, con 1,8 
millones de personas que trabajan directamente en las industrias turísticas (hoteles, restaurantes, 
empresas turísticas, servicios culturales, bazares, safaris, etc.), además de 2,2 millones de 
trabajadores en sectores relacionados con el turismo (transporte, deporte, ocio, entretenimiento y 
establecimientos particulares de alojamiento).  

 
Después de seis meses difíciles, hemos tomado medidas para reactivar el turismo en Egipto. A 
principios de abril, puse en marcha mi «Plan de Impacto Turístico», centrado en seis prioridades para 
mejorar el turismo egipcio y obtener resultados reales e impactantes en seis meses. Estas seis 
prioridades eran:  
 
1. Una nueva alianza  
2. Llevar al mundo a visitar Egipto  
3. Innovación e inversión  
4. Mejorar el nivel de productos y servicios  
5. Atraer la inversión internacional  
6. Un futuro en el turismo verde  

 
Además, estamos invirtiendo en medidas para mejorar la seguridad de los aeropuertos, para garantizar 
que todos los visitantes tengan una experiencia segura y placentera cuando viajen a Egipto o cuando 
recorran el país. Hemos colaborado estrechamente con delegaciones internacionales para implementar 
nuevas buenas prácticas, y hemos contratado a Control Risks, una empresa puntera de seguridad y 
asesoramiento sobre riesgos para encargar una evaluación y seguir reforzando la seguridad de 
nuestros aeropuertos. Como bien se señaló en la reunión de alto nivel sobre turismo y seguridad, 
celebrada en Madrid el pasado enero, la situación actual es un problema mundial y, por lo tanto, 
requiere una respuesta mundial. Espero con gran interés el debate sobre esta importante cuestión el 
miércoles.  

 
El Plan de Impacto Turístico está específicamente pensado para Egipto, pero muchos de sus pilares 
son aplicables a todos nuestros países. Una colaboración más estrecha entre el Gobierno y las 
empresas, la innovación continua para crear una nueva oferta, y la búsqueda de niveles más altos de 
calidad y servicio son valores que han de ser la norma en nuestro sector. Será un placer compartir con 
ustedes nuestras mejores prácticas, y espero aprender también de sus éxitos.  
 
Quisiera una vez más expresar mi gratitud a nuestros generosos anfitriones en este bello país, al 
Secretario General de la OMT por su liderazgo, y al personal de la OMT por el maravilloso espíritu con 
que han trabajado y por la excelente coordinación del Consejo Ejecutivo.  
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Aunque todos somos competidores, juntos podemos apoyarnos unos a otros para ser mejores aún. El 
próximo año puede plantearnos nuevos desafíos, pero tengo confianza también en que 
aprovecharemos las oportunidades que tenemos por delante. Juntos, estoy seguro de que podemos 
hacer que 2016 sea un año exitoso y memorable para todos nosotros.  
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