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Comunicación de la Presidenta  
 

Mensaje de la Presidenta del Consejo Ejecutivo de la OMT, 
Excma. Sra. Maria Grapini, Ministra de Turismo de Rumania 

 
 

Excmo. Sr. Secretario General, 
Estimados miembros del Consejo Ejecutivo, 
Estimado país anfitrión, 
Señoras y Señores, 
 
Desearía comenzar mi discurso transmitiendo mi sincero agradecimiento al Gobierno de la República 
de Serbia por el apoyo y la generosidad brindados a la Organización Mundial del Turismo y a sus 
miembros como anfitrión de la 95ª reunión del Consejo Ejecutivo en esta bella ciudad situada en la 
confluencia de los ríos Sava y Danubio.  
 
Permítanme además que reconozca los encomiables esfuerzos realizados para la preparación y 
organización de esta importante reunión: deseo expresar mi mayor aprecio al alcalde de la ciudad de 
Belgrado, así como al equipo del Ministerio de Desarrollo Nacional de Serbia, cuya valiosa contribución 
ha garantizado un excelente ambiente de hospitalidad hacia las delegaciones presentes. 
 
Antes de presentarles brevemente algunas de las iniciativas y los proyectos más importantes en la 
agenda de Rumania en mi calidad de Presidenta del Consejo Ejecutivo de la Organización Mundial del 
Turismo, desearía agradecer especialmente a la Secretaría de la Organización Mundial del Turismo, y 
personalmente al Secretario General Taleb Rifai, su apoyo permanente y su excelente cooperación, sin 
los cuales no habríamos logrado cumplir satisfactoriamente el mandato que nos fue encomendado.  
 
Rumania es consciente de la importante función que desempeña el turismo, de su enorme influencia 
en la recuperación y el crecimiento económicos, y del gran potencial de este sector para la economía 
mundial. A este respecto, obviamente tengo presentes las dos fuerzas fundamentales, globalización y 
tecnología, que están transformando el sector del turismo en uno de los ámbitos más dinámicos de la 
civilización actual. 
 
Consideramos que, durante nuestra Presidencia del Consejo Ejecutivo, y en estrecha cooperación con 
los demás miembros de la OMT y con el Secretario General de la Organización, hemos desarrollado y 
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reforzado una serie de proyectos de gran interés para la Organización, o bien los hemos preparado 
para su inicio en breve. 
 
Por tanto, tengo el convencimiento de que estamos bien preparados para hacernos cargo de un nuevo 
mandato en el Consejo Ejecutivo de la OMT durante el período 2013-2017 y esperamos que el voto a 
favor de los miembros de la Comisión Regional para Europa confirme, a finales de agosto, la confianza 
que ya extendieron a nuestro país para la gestión del programa de la Organización. 
 
En este contexto, deseamos señalar una serie de acciones e iniciativas en curso o planificadas para el 
período 2014-2017 cuyos objetivos principales son el aumento de la competitividad y el desarrollo 
sostenible del turismo: 
 

- Continuación del apoyo a la «Campaña de líderes mundiales por el turismo», destinada a 
posicionar mejor este sector en el marco de la economía mundial;  

 
- Apoyo a la aplicación de las disposiciones del Código Ético Mundial para el 

Turismo, documento importante para el desarrollo de un turismo responsable y 
sostenible, por parte de los principales participantes en el sector turístico;  

 
- Aumento de la colaboración entre la OMT y otras organizaciones regionales e 

internacionales competentes, a fin de lograr una mejor coordinación entre los 
proyectos de la OMT y otras iniciativas desarrolladas, por ejemplo a nivel de la Unión 
Europea, la Comisión Europea de Turismo; 

 
En este contexto, desearía destacar la importancia de fortalecer e intensificar la cooperación con la 
Comisión Europea en relación con la asistencia brindada a los turistas en caso de emergencia – 
desastres naturales, fenómenos meteorológicos extremos (nevadas, inundaciones) o huelgas – así 
como acerca del convenio sobre la protección de los consumidores y los proveedores de servicios 
turísticos. 
 

- Desarrollo de nuevos proyectos de la Organización Mundial del Turismo acerca de la 
necesidad de mejorar la oferta turística, con especial atención al cumplimiento de 
criterios relacionados con la ética, la sostenibilidad, la competitividad y la protección 
del medio ambiente;  

 
Si me permiten una breve observación: Rumania se cuenta actualmente entre los primeros 
países que han desarrollado un sistema de reconocimiento para los destinos ecoturísticos 
basado en el estándar común europeo de etiquetas de calidad del ecoturismo, el European 
Ecotourism Labelling System (EETLS), primer sistema reconocido mundialmente por el Consejo 
Mundial de Turismo Sostenible (GSTC), en septiembre de 2012. 
 

- Localización de los ámbitos donde es necesario lograr una mejor cooperación, en los 
planos regional y mundial, en relación con el desarrollo de infraestructuras, así como 
en la educación y capacitación del personal, elementos absolutamente vitales para el 
desarrollo y la promoción del turismo; 

 
- Formulación de nuevas estrategias y proyectos que permitan la integración del sector 

del turismo en el ámbito del comercio electrónico; en el mismo contexto, la necesidad 
de promover nuevas iniciativas para aumentar la conciencia sobre nuevas tecnologías, 
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Internet y las redes sociales, ámbitos que son cruciales, también en términos de desarrollo 
del turismo sostenible; 

 
- Encargo de nuevos estudios relacionados con la identificación de los riesgos para la 

industria turística relacionados con el cambio climático y la biodiversidad; 
 

- Análisis de la posibilidad de que los Estados Miembros de la OMT realicen actividades 
conjuntas con ocasión de grandes eventos, especialmente deportivos (por ejemplo, los 
Juegos Olímpicos); 

 
- Participación de mi país en un proyecto extremadamente importante, no solamente 

para la región sino a nivel europeo, la gestión del área prioritaria «Promover la 
cultura, el turismo y las relaciones interpersonales» de la Estrategia de la Unión 
Europea para la Región del Danubio, junto con los compañeros del Ministerio de 
Cultura y nuestros asociados búlgaros; 

 
A este respecto, consideramos que los países y las regiones que tengan éxito al entablar alianzas 
estratégicas internacionales en el ámbito del turismo, en el plano regional o mundial, podrán 
valorar mejor las ventajas competitivas y, ¿por qué no?, desarrollar conjuntamente nuevos 
productos turísticos. Además, Europa está en una situación privilegiada en este sentido; esperamos 
que, gracias a una mayor armonización de todos los proyectos turísticos nuevos o en curso (por 
ejemplo, dentro de la Unión Europea en una primera fase), impulsaremos nuestra cooperación en los 
ámbitos que indico a continuación, para fortalecer la «marca Europa» y nuestra imagen en todo el 
mundo:  

- inversiones en el desarrollo del ecoturismo, 

- diversificación de la oferta turística creando productos temáticos, comunes en toda la 
Unión, y tal vez una marca común para el continente, 

- desarrollo de las nuevas tecnologías y mejora implícita de la capacitación de quienes 
participan en el sector de la hostelería, aumento de la competitividad y de la calidad de los 
servicios, mejor entendimiento del comportamiento del consumidor,  

- ampliación de la estación turística. 

Comprendemos plenamente la importancia de crear un marco apropiado que pueda fomentar el 
desarrollo del turismo mediante la adopción de medidas para facilitar los viajes, la protección del 
consumidor y la relajación de los regímenes de visados dado que, como mencionó recientemente el 
Sr. Taleb Rifai, el turismo ya no es un lujo, prácticamente puede incluirse en la categoría de los 

«derechos humanos básicos». Por tanto, tenemos la intención, en el plano nacional en una 
primera etapa y después, esperemos, incluso a nivel europeo de iniciar una serie de programas, 
planes de acción y actividades específicos relativos a la relajación del régimen de visados, 
respondiendo así a varias inquietudes expresadas en el seno de la OMT sobre el hecho de que Europa 
es el continente que impone las mayores restricciones en materia de visados de turismo. 

No desearía concluir antes de destacar otra manera por la que tenemos previsto señalar nuestra 
Presidencia del Consejo Ejecutivo, a saber, la organización, con el patrocinio de la OMT, de una 
conferencia internacional sobre la importancia de identificar las ventajas competitivas de un 
destino turístico, en el contexto del desarrollo sostenible del turismo. La conferencia tendrá lugar 
del 3 al 5 de julio de 2013 en Bucarest y en el delta del Danubio y, en paralelo, se celebrará una 
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ceremonia especial: la firma de la Declaración de Bucarest de Compromiso de las Asociaciones 
de Turismo de Rumania con el Código Ético Mundial para el Turismo de la OMT.  
 
El año pasado organizamos dos acontecimientos internacionales con el patrocinio de la OMT (la 
Conferencia Internacional sobre el Turismo de Salud y un taller sobre la manera de establecer un 
posible sistema de vigilancia armonizado para el turismo en la región del Danubio); en el futuro 
organizaremos la conferencia que mencioné anteriormente y, además, estamos estudiando la 
posibilidad de actuar como país anfitrión, a mediano plazo, de un acto importante de la OMT, 
una reunión del Consejo Ejecutivo o de la Comisión Regional para Europa. 
 
A la grata espera de poder darles la bienvenida a mi país, tengo el privilegio de invitarlos a todos 
ustedes a la próxima conferencia internacional que se celebrará en julio. 
 
Muchas gracias por su atención. 


