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Comunicación del Presidente 
 

Mensaje del Presidente de la 105ª reunión del Consejo Ejecutivo 
Excmo. Sr. Abulfas Garayev, Ministro de Cultura y Turismo de Azerbaiyán 

 
 
Excelentísimo Señor Secretario General,  
Estimados Miembros del Consejo Ejecutivo,  
Excelentísimos Señores Ministros y Embajadores,  
 

Señoras y señores:  
 

Es para mí un gran placer darles la bienvenida a todos a esta 105ª reunión del Consejo Ejecutivo de la 
OMT en este hermoso país –uno de los más importantes destinos turísticos internacionales– y en la 
capital del turismo mundial, Madrid, la ciudad en que se encuentra la sede de la Organización Mundial 
del Turismo (OMT). Quisiera también aprovechar esta oportunidad para dar las gracias al Gobierno de 
España por ser nuestro anfitrión.  

 
Estimados señores y señoras:  

 
Como ustedes saben, la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su 70º periodo de sesiones,  
designó el año 2017 como Año Internacional del Turismo Sostenible para el Desarrollo. Se trata de una 
oportunidad única para aumentar la sensibilización de los responsables públicos y privados, y del 
público en general, respecto a la contribución del turismo sostenible al desarrollo, así como para 
movilizar a todos los grupos de interés con el fin de que trabajen juntos para hacer del turismo un 
catalizador de cambio positivo. 

 
Este es un año histórico, como lo es nuestra reunión, y estoy seguro de que, con nuestro trabajo, 
podremos ser parte de la historia del turismo mundial. En este sentido, quisiera dar las gracias a la 
Secretaría de la Organización Mundial del Turismo (OMT), y personalmente el Secretario General, por 
la gran iniciativa demostrada y por todo el trabajo realizado para convertirla en realidad.  

 
Quiero hacer un llamamiento a todos los Estados Miembros para que apoyen a la Secretaría en este 
ámbito por todos los medios posibles y disponibles, con el fin de promover el papel del turismo en las 
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cinco áreas clave siguientes:  
 

1) El crecimiento económico inclusivo y sostenible 
2) La inclusión social, el empleo y la reducción de la pobreza 
3) El uso eficiente de los recursos, la protección del medio ambiente y el cambio climático 
4) Los valores culturales, la diversidad y el patrimonio 
5) El entendimiento mutuo, la paz y la seguridad. 

  

Estimados amigos:  

Les deseo suerte a todos los candidatos al puesto de Secretario General. Que gane el mejor, pero 
tengan en cuenta que, sea quien sea el ganador, tendrá que seguir reforzando el trabajo y la visibilidad 
en la escena mundial de la OMT, la organización turística más importante del mundo. Y, créanme, 
después de todo lo que el Secretario General ha hecho por la OMT, no será fácil mantenerse a la altura 
de sus logros. A título personal, y en nombre del Consejo Ejecutivo, quiero darle las gracias, 
Excelentísimo Señor Rifai, por sus esfuerzos profesionales y personales, por su dedicación en el 
pasado decenio y por haber alcanzado un nuevo hito en la historia de la OMT que no vamos a olvidar.    

 
Por último, quiero animarles a todos a que contribuyan en todo lo posible a los debates y 
deliberaciones de esta reunión, porque todo ello conducirá a fortalecer la Organización. Les ruego 
además que se atengan fielmente al reglamento, lo cual, en mi capacidad de Presidente de esta 
reunión, trataré de garantizar.   

 
Por supuesto, les animo asimismo a que se tomen un tiempo para disfrutar de la hermosa ciudad de 
Madrid. 

 
¡Viajen, disfruten, respeten! 
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