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113.ª Consejo Ejecutivo de la Organización Mundial del Turismo, Madrid 2020 

COMUNICACIÓN DEL PRESIDENTE  

José Luis Uriarte – Chile 

 

 
 

 
Exmo. Sr. Zurab Pololikashvili, Secretario General de la OMT 
 
Primer Vicepresidente del Consejo Ejecutivo de la OMT, Senegal 
 
Segundo Vicepresidente del Consejo Ejecutivo de la OMT, Arabia Saudita 
 
Excelentísimo Sr. Secretario General, distinguidos Miembros del Consejo Ejecutivo, Embajadores, 
Señoras y Señores 
 
Antes de comenzar el Consejo, quiero transmitir en nombre del Gobierno de Chile y de esta 
presidencia del Consejo Ejecutivo, mi más profunda solidaridad con las familias y los países 
afectados por las catastróficas consecuencias de la pandemia del coronavirus y los invito a que, 
durante esta instancia, pongamos nuestro trabajo y esfuerzo por levantar al turismo mundial, 
pensando en una industria más sustentable, amigable y con un impacto social para quienes dan 
vida al turismo.  
 
Quiero partir agradeciendo profundamente a todos los Estados Miembros del Consejo Ejecutivo y 
Embajadores quienes hoy nos acompañan durante esta importante sesión; además, para mí es un 
honor dar inicio al primer Consejo del 2021, donde, desde la presidencia, tendremos la importante 
misión de liderar un año marcado por la reactivación del sector, trabajo que, estoy seguro, 
sacaremos adelante de manera conjunta con todos los Estados Miembros. 
 
Además, quiero saludar muy especialmente al Sr. Zurab Pololikashvili, Secretario General de la 
Organización Mundial de Turismo (OMT) y agradecerle por acoger la 113.ª reunión del Consejo 
Ejecutivo en la ciudad de Madrid, una de las puertas de entrada de turistas más grande de Europa y 
dueña de un capital cultural e histórico cautivante.  
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Al iniciar este Consejo, quiero destacar el trabajo de todos quienes hoy nos acompañan, quienes 
han puesto sus esfuerzos para sortear y superar la mayor crisis registrada en la historia del turismo; 
sin embargo, quiero aprovechar esta tribuna para resaltar la labor que día a día hacen los millones 
de trabajadores de la industria que, a veces con un trabajo silencioso, dan vida a un millar de 
experiencias turísticas, que levantan miles de economías locales.  
 
 
Señoras y señores 
 
Este año comienza con nuestro sector atravesando por una crisis sin precedentes y las 
restricciones de viajes internacionales y nacionales son evidentes; sin embargo, se logra divisar una 
luz al final de tanta oscuridad y el desafío principal es mantenerla a la vista. Europa y América bien 
saben de este doloroso proceso, donde a veces avanzamos en la reapertura del turismo, pero 
también de volver a empezar y enfrentar una segunda ola de contagios; este proceso no debe 
desanimarnos, al contrario, debe dejarnos enseñanzas, asumiendo que la gradualidad es parte de 
la reactivación de una industria que volverá con nuevos estándares de seguridad. 
 
La pandemia del coronavirus se transformó en la más grande amenaza para el desarrollo del 
turismo. Sin embargo, como parte de la Organización Mundial de Turismo, estamos llamados a ser 
la institución responsable de articular el trabajo colaborativo entre las naciones, invitando a 
incorporar en nuestra estrategia la construcción de puentes entre el mundo público y privado, 
entregando un único mensaje de unidad y compromiso de una industria responsable.  
 
Hoy debemos seguir trabajando en la línea de salvaguardar los millones de empleos que, de 
manera directa o indirecta, genera el turismo en el mundo. En este contexto, la reapertura de 
fronteras y la homologación de los protocolos sanitarios son pilares fundamentales para incentivar y 
recuperar la confianza de los viajeros en el mundo y reactivar la virtuosa cadena que genera el 
turismo. 
 
En relación a lo anterior, quiero destacar la labor que se ha realizado junto con otros organismos 
internacionales, como son la OMS o la Organización de los Estados Americanos (OEA) con quienes 
hemos elaborado diversos documentos que apuntan a estandarizar y homologar los criterios y 
protocolos sanitarios para el ingreso de turistas a los diversos países del continente. Al mismo 
tiempo, la labor que ha tenido la WTTC, la IATA y todos los Miembros Afiliados ha sido fundamental 
para fijar una hoja de ruta en el proceso de construir una nueva forma de hacer turismo en el 
mundo.  
 
Pero especialmente me gustaría destacar la importante labor que la OMT ha desarrollado este difícil 
año y el apoyo brindado a todas las regiones, empezando por la creación del Comité de Crisis, las 
Recomendaciones y Directrices para la Reactivación del Turismo, el aporte en Desarrollo Sostenible 
como la Iniciativa Mundial sobre Turismo y Plásticos y las Soluciones para los hoteles, en 
Competitividad, en Innovación y Transformación Digital apoyando a miles de emprendedores con 
competiciones de startups, en Ética y Responsabilidad Social incorporando a las mujeres y la 
cultura, en Cooperación Técnica, en la Academia OMT, y tantas otras iniciativas largas de 
enumerar. 
  
 
Estimado Secretario Ejecutivo; representantes y embajadores; amigos y amigas: 
 
El turismo se ha convertido en los últimos años en uno de los sectores económicos más importantes 
del mundo, aportando casi 320 millones de empleos; es decir, uno de cada diez empleos se genera 
gracias a esta industria, que activa a su vez una amplia cadena de fuentes de trabajo de todo tipo. 
 
Todas las crisis afectan de distintas maneras a nuestra industria, económicamente a los viajeros o 
incluso a la confianza que puedan generar factores como la seguridad. La pandemia global agrupa 
todos estos factores que la transforman en una crisis sin precedentes, pero que también marca un 
punto de inflexión para transformar al turismo en una industria que jugará un rol fundamental en la 
reactivación social y económica de cientos de países, transformándose en una opción real para que 
los gobiernos vuelvan a poner sus esfuerzos en captar la atención de los turistas. Este punto es una 
muy buena noticia para todos nosotros y para el sector, ya que, sin duda, una vez termine la crisis, 
veremos avances que dan vida al nuevo turismo, con seguridad, higiene y valoración de nuevos 
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espacios como el turismo de naturaleza, el turismo rural y otros tantos que se asoman como una 
verdadera alternativa para potenciar nuevos destinos. 
 
Para terminar, les pido a todos los miembros del Consejo que compartan mi motivación por esta 
nueva oportunidad que se asoma para el turismo. Sé que son tiempos difíciles, pero estoy 
convencido de que luego de esta crisis se asoma una de las oportunidades más grandes que podrá 
tener nuestro sector. 
Muchas gracias a todos y espero que esta reunión número 113 sea muy auspiciosa para todos, en 
especial para esos casi 320 millones de personas en el mundo que confían en que nosotros 
podemos ayudar en la reactivación del turismo.  
 
¡Muchas gracias! 
 
 
 


