
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Mensaje del Presidente de la 109ª reunión del Consejo Ejecutivo 
Excmo. Sr. José Gustavo Santos, Ministro de Turismo de la República 

Argentina 
 

 
Excelentísimo Señor Secretario General, 
Distinguidos Miembros del Consejo Ejecutivo,  
Señoras y Señores,  
 
Como Presidente de este Consejo Ejecutivo, es un honor darles la bienvenida, en representación del 
Gobierno de la República Argentina, a la Centésima Novena Reunión del Consejo Ejecutivo de la 
Organización Mundial del Turismo.  
 
En primer lugar, deseo expresar mi agradecimiento al Gobierno del Reino de Bahrein y en especial al 
Señor Ministro de Industria, Comercio y Turismo Zayed ALZAYANI, por su generosa hospitalidad y 
gran profesionalismo en la organización de esta reunión, que hoy nos convoca en la ancestral ciudad 
de Manama, a orillas del Golfo Pérsico.  
 
Al propio tiempo, quiero reconocer ante este distinguido Consejo Ejecutivo, la labor del Señor 
Secretario General de la Organización Mundial del Turismo Zurab POLOLIKASHVILI, que en la 
comprensión de los nuevos desafíos que enfrenta el sector turístico, define e implementa estrategias 
que potencian el aporte directo e indirecto del turismo en la concreción de la Agenda 2030 y sus 
Objetivos de Desarrollo Sostenible.  
 
Señoras y Señores,  
 
Es fundamental consensuar el Plan Estratégico de la Organización Mundial del Turismo hacia 2030, 
en línea con la visión propuesta por el Señor Secretario General, la cual establece los objetivos y 
prioridades programáticas de la Organización y que este Consejo aprobara en su anterior reunion 
celebrada en San Sebastián - Reino de Espana.  A saber: 

•  Desarrollar inteligencia turística a través de la innovación y la transformación digital; 
• Incrementar a través de las inversiones y el emprendimiento las ventajas competitivas de 

nuestro sector; 
• Crear más y mejores puestos de trabajo, desarrollando herramientas educativas para la 

promoción del empleo;  
• Potenciar la resiliencia y facilitar los viajes, para hacerlos más seguros y fluidos; y, 
• Proteger el patrimonio turístico como factor de sostenibilidad social, cultural y ambiental. 

Tanto en San Sebastián como en este Consejo, hemos trabajado sobre el primero de estos objetivos: 
innovación y tecnología aplicada al turismo. En lo sucesivo, desarrollaremos las otras prioridades 
programáticas, por nosotros acordadas. Por ello, distinguidos Miembros, quiero invitarlos a que 
finalizado el tratamiento del Orden del Día, consensuemos el tema que desarrollaremos en el marco 
del próximo Consejo Ejecutivo.  
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Señoras y Señores,  

El turismo se ha establecido como uno de los sectores económicos más importantes y de mayor 
crecimiento en el mundo. Según datos de nuestra propia Organización en el año 2017, las llegadas 
de turistas internacionales crecieron un 7% alcanzando 1.326 millones y aportando más de 1.340 mil 
millones de dólares estadounidenses, que representaron un incremento en términos reales del 4,9% 
con respecto al año 2016.  En el 2018, la tendencia sigue siendo positiva y promete afianzar el 
posicionamiento del turismo en las economías nacionales, regionales e internacional.  
 
Específicamente en mi país, en 2017, el turismo internacional ha crecido hasta alcanzar casi las 7 
millones (6.712.700) de llegadas de turistas extranjeros y ha arrojado ingresos que superan los 5.400 
millones de dólares estadounidenses, convirtiendo a nuestro sector en el cuarto complejo exportador 
de la República Argentina.  
 
 
Señores y Señoras,  
 
Todos somos conscientes de la importancia que reviste tal contribución económica y por tanto 
coincidimos, en que resulta esencial continuar trabajando para afianzar su crecimiento. Sin embargo, 
el turismo es mucho más que eso. El turismo es una herramienta para el desarrollo sostenible, como 
lo ha reconocido la Organización de las Naciones Unidas, como lo ha reconocido nuestra querida 
Organización.  
 
El pasado abril, con el apoyo de la Presidencia argentina del G.20 y en colaboración con la 
Organización Mundial del Turismo, convocamos la Reunión de Ministros de Turismo de las 
Economías del G.20 bajo el lema “el rol fundamental del turismo en el desarrollo sostenible: un motor 
para el empleo”.  
 
En este marco entendimos la importancia del turismo en la generación de puestos de trabajo, que 
alcanzan personas de todas las edades y niveles educativos, empoderando grupos social y 
económicamente más vulnerables, como son los jóvenes y las mujeres. Es el sector que generará 
mayores puestos de trabajo en la próxima década, el que permitirá minimizar los impactos del 
proceso de transición de la economía industrial a la digital.  
 
Por ello, reafirmamos en la Declaración Final, que el turismo es un sector económico clave que debe 
ser reconocido como prioridad política en las agendas nacionales, regionales e internacional.  
 
Bajo este convencimiento, he solicitado a la Presidencia argentina del G.20 la inclusión de un párrafo 
en la Declaración final de la Cumbre de líderes del G.20, que se celebrará el 30 de noviembre en 
Buenos Aires, que reconozca la importancia del turismo como sector estratégico en la economía 
mundial.  
 
 
Señoras y Señores,  
 
El aporte del turismo a la Agenda 2030 y a los Objetivos de Desarrollo Sostenible es un trabajo que 
requiere el esfuerzo y el compromiso de cada uno de nosotros y en especial, con respecto a nuestra 
propia Organización. 
 
Este Consejo Ejecutivo en su última reunión hizo un llamamiento a sus Miembros para que 
cumplieran con el pago de las contribuciones, a fin de evitar retrasos que obstaculicen la ejecución e 
implementación del Programa General de Trabajo.  
 
Quisiera agradecer a aquellos Miembros que a pesar de sus limitaciones han cumplido con sus 
obligaciones financieras y al mismo tiempo invitar, a quienes no han podido hacerlo, a redoblar los 
esfuerzos para colaborar con los objetivos que nos hemos propuesto y que requieren del compromiso 
ejemplar de los Miembros de este Consejo. 
 
En este sentido, quisiera destacar que la gestión eficiente de los recursos llevada a cabo por el Señor 
Secretario General en los primeros 6 meses de su mandato, nos ha permitido ejecutar 
satisfactoriamente el Programa General de Trabajo e incluso sobreponer el déficit presupuestario y 
alcanzar superávit. 
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Señoras y Señores,  
 
Hoy estamos aquí todos juntos, dispuestos a afrontar los desafíos de un mundo cada vez más 
complejo. Debemos trabajar por un turismo más responsable, sostenible, innovador e inclusivo. Y 
como siempre digo: 
 
“Si viajar nos hace mejores personas porque aprendemos a conocer al otro, a interactuar en las 
diferencias culturales, a respetar el patrimonio ambiental, a valorar las identidades y aun… a amar. 
Entonces, si esto es así, el turismo será quien haga mejor al mundo”. 
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