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Mensaje del Presidente de la 112.ª reunión del Consejo Ejecutivo de la OMT 

Honorable Najib Balala, Ministro de Turismo y Vida Silvestre, República de Kenya 

 
Excmo. Sr. Zurab Pololikashvili, Secretario General de La OMT 

 
Excmo. Sr. Dario Franceschini, Ministro de Cultura y Turismo de Italia y Primer Vicepresidente del 
Consejo Ejecutivo 

Excmo. Sr. Carlos Santos, Ministro de Turismo y Transporte de Cabo Verde y Segundo Vicepresidente 
del Consejo Ejecutivo 

Excelencias, Ministros,  

 
Sra. Elcia Grandcourt, Directora Regional, Departamento para África de la OMT 

Distinguidos Invitados, 

Señoras y señores, 

 
Ante todo, quiero transmitir mis más sentidas condolencias, y las de mi país, así como la fraternidad de 
la Organización Mundial del Turismo (OMT), a los miles de familias, países y Estados Miembros que 
han perdido hijos, familiares, hombres y mujeres, debido a la pandemia de la COVID-19. Levantémonos 
y observemos un minuto de silencio por todas las víctimas de la COVID-19 en el mundo. 
 
Señoras y señores, pueden sentarse. Gracias. 
 
Quiero hacer llegar mi sincero agradecimiento al Gobierno de la República de Georgia por la calurosa 
hospitalidad y acogida que esta gran nación nos ha brindado desde nuestra llegada. 

Permítanme también aprovechar esta oportunidad para expresar mi gratitud personal a todos los 
distinguidos miembros del Consejo Ejecutivo y a todos los delegados por su valentía de viajar fuera de 
sus hogares y sus países para asistir a esta reunión a pesar de la COVID-19. Es una gran declaración 
de su confianza en que los viajes y el turismo se están reactivando en la nueva normalidad y siguiendo 
los protocolos mundiales de seguridad y salud. Ciertamente, creo que somos nosotros, los líderes, 
quienes tenemos que tomar la iniciativa y guiar estratégicamente el proceso de recuperar el turismo en 
todo el mundo una vez más.  

Quiero dar las gracias al Sr. Zurab Pololikashvili, Secretario General de la Organización Mundial del 
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Turismo (OMT), por acoger la 112.ª reunión del Consejo Ejecutivo, y más aún en su propio país. Es un 
gran honor recibir a tantos excelentísimos ministros en su lugar de origen. El atractivo singular de Tbilisi 
es una muestra evidente del origen de su pasión por el turismo. 

Señoras y señores. 

 
Permítanme aplaudir a todos los dirigentes turísticos del mundo, liderados por el Sr. Zurab 
Pololikashvili, a todos los excelentísimos ministros de Turismo y líderes de Estados Miembros y 
agentes turísticos, por brindar un liderazgo estratégico en la forma de abordar la pandemia de la 
COVID-19. El compromiso del sector de los viajes y el turismo de anteponer las personas y su 
bienestar es elogiable, ya que garantizará que contribuyamos de manera efectiva a contener la COVID-
19. 
 

Es evidente que las restricciones mundiales y nacionales a los viajes han incidido negativamente en el 
sector turístico. No hay un final a la vista de la pandemia de COVID-19, aunque continúan los 
esfuerzos globales por desarrollar vacunas. La clave para combatir esta pandemia, según han 
defendida la Organización Mundial de la Salud (OMS), la OMT, los profesionales de la salud y los 
Gobiernos de todo el mundo, está en una buena higiene, el distanciamiento social y el uso de 
mascarilla siempre que se salga de casa. 

 

Aunque la pandemia es una amenaza para el progreso de nuestro sector, debemos garantizar que el 
sector turístico no se derrumbe por completo. Hemos de continuar salvaguardando el sustento y el 
empleo de quienes directa o indirectamente dependen del sector. Cuando los destinos y los Estados 
Miembros reabren sus fronteras y reanudan sus actividades turísticas, es imprescindible que sigamos 
las directrices de la OMT y los protocolos de salud de la OMS para garantizar la seguridad de los 
turistas, los viajeros y el personal del sector. No tengo ninguna duda de que el reinicio del turismo 
generará esperanza y abrirá la oportunidad de una vida mejor a millones de personas de todo el 
mundo. 

Señoras y señores, 

Permítanme aprovechar esta oportunidad para elogiar al Sr. Zurab Pololikashvili, Secretario General de 
la OMT, y al Comité Mundial de Crisis para el Turismo por haber aglutinado al sector turístico con miras 
a formular una respuesta del sector en su conjunto a este reto sin precedentes que es la pandemia de 
COVID-19. Las recomendaciones del Comité Mundial de Crisis de la OMT para apoyar el turismo y el 
reinicio del turismo son estrategias cuyos resultados quedan patentes con la celebración de esta serie 
de reuniones hoy, aquí en Georgia. Como presidente del Consejo Ejecutivo de la OMT, alabo la 
colaboración y el trabajo conjunto de los líderes y agentes del turismo de todo el mundo en un esfuerzo 
por garantizar que el turismo rebrote y se recupere de la pandemia de COVID-19. 
 
El turismo se ha convertido en uno de los sectores económicos más importantes del mundo actual, y el 
empleo que generan los viajes y el turismo se extiende por la economía en su conjunto. Sin embargo, el 
turismo y los viajes solo son viables en un entorno de salud y seguridad, un entorno que se encuentra 
amenazado por el golpe sin precedentes asestado por la COVID-19. Por lo tanto, debemos resolver 
trabajar duramente para reiniciar el turismo y revitalizar la economía mundial.  
 

Señoras y señores, 

Cada pandemia lleva con ella amenazas y oportunidades, y la oportunidad actual es una ocasión para 
un mejor uso de la innovación y la tecnología en la salud y la seguridad. Debemos vender una 
experiencia mejor con un servicio excelente para restablecer la confianza en las actividades turísticas.  

Permítanme aprovechar esta oportunidad para dar las gracias a los miembros del Consejo Ejecutivo 
por su confianza en nuestro liderazgo y por elegir a Kenya como presidente del Consejo para 
2019/2020, con Italia y Cabo Verde como primer y segundo vicepresidentes respectivamente. Mientras 
seguimos sirviendo a la fraternidad del turismo mundial, me gustaría invitarles a todos a la Kenya 
Mágica para disfrutar de nuestra extraordinaria y personalizada hospitalidad, nuestra vasta vida 
silvestre y nuestros productos de playa en un entorno saludable y seguro.  

Por último, les deseo a todos los miembros del Consejo unas fructíferas deliberaciones durante esta 
112.ª reunión del Consejo Ejecutivo y una estancia agradable y segura en Georgia. 

Gracias a todos por su atención. 


