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Comunicación del Presidente
Mensaje del Presidente de la 100ª reunión del Consejo Ejecutivo de la OMT
Excmo. Sr. Wykeham McNeill, Ministro de Turismo y Entretenimiento, Jamaica
Excelentísimo señor Secretario General,
estimados Miembros del Consejo Ejecutivo, embajadores,
señoras y señores:
Les doy la bienvenida a la 100ª reunión del Consejo Ejecutivo de la OMT en esta extraordinaria ciudad
histórica, famosa por sus imponentes vistas. Rovinj ha experimentado numerosos cambios en sus dos
siglos y medio de existencia. Hoy, emerge como el hogar de un pueblo floreciente y lleno de vida, con
una rica cultura. Podemos ver claramente por qué es actualmente uno de los destinos turísticos más
populares y disfruta de un crecimiento envidiable del número de llegadas de visitantes.
En nombre de todas las delegaciones, permítanme expresar mi sincera gratitud al Gobierno y al pueblo
de Croacia por la cálida acogida que nos han dispensado.
Aprovecho esta oportunidad para manifestar cuánto me honra representar a mi país, Jamaica, que
tiene el honor de ser el primer país caribeño angloparlante, y seguramente el más pequeño, encargado
de guiar las deliberaciones de este augusto órgano. El turismo es uno de los sectores más importantes
de Jamaica, y el que más divisas genera, como ocurre en muchos de sus países, grandes y pequeños.
Todos tenemos un interés común en su supervivencia y en la continuidad de su éxito.
Doy 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 exigentes
funciones a fin de que la OMT pueda asumir las enormes responsabilidades que corresponden a tan
importante Organización.
Señoras y señores:
Durante los últimos años, el turismo ha demostrado ser una actividad económica fuerte y resistente,
capaz de contribuir de manera importante a la recuperación mundial. Las llegadas de turistas
internacionales comunicadas por los destinos de todo el mundo llegaron a los 1.138 millones en 2014,
lo que significa un incremento del 4,7% con respecto al año previo.
Se ruega reciclar
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Señoras y señores:
Siendo el mayor sector del mundo, el turismo según los datos es responsable de uno de cada nueve
puestos de trabajo en el mundo. En muchos de nuestros Estados Miembros, da empleo a un elevado
porcentaje de la fuerza laboral. Somos conscientes de la necesidad de hacer aún mayor hincapié en la
sostenibilidad. Es esencial para garantizar ganancias económicas a largo plazo que proporcionen
beneficios a todos los grupos socioeconómicos y en todos los sectores mediante un fuerte impulso de
las conexiones con la economía local. Igualmente importante es la colaboración con los agentes del
sector privado para garantizar el cumplimiento y el apoyo activo de las normativas e iniciativas
diseñadas para conservar nuestro patrimonio natural y construido. Debemos garantizar que los
esfuerzos de la comunidad turística hagan hincapié en la participación significativa de las bases
sociales. Además del rendimiento económico, debemos explorar la creación de indicadores de
sostenibilidad más sólidos que midan de manera exacta los beneficios socioeconómicos y ambientales
para las comunidades locales. Del mismo modo, debemos impulsar una conciencia nacional crítica de
cómo el turismo puede mejorar la calidad de vida y el bienestar de todos nuestros ciudadanos. En otras
palabras, debemos practicar el turismo responsable.
Señoras y señores:
Antes de irnos de este hermoso país, aprovechemos la oportunidad de ver algunos de los interesantes
valores que esta joya del Adriático nos ofrece. Embarquémonos en un viaje de descubrimiento
personal, por corto que sea, de los lugares que tantos visitantes sagaces han venido a disfrutar.
Doy las gracias a Croacia, a la Secretaría y a su servicial personal por el trabajo preparatorio de esta
reunión del Consejo Ejecutivo de la OMT bajo mi presidencia que, no me cabe duda, resultará exitosa e
instructiva.
Gracias.
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