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Informe del Secretario General 
 

Parte I: Situación actual y actividades 
 

b) Integración del turismo en la agenda mundial 
 
 

I. Introducción  

1. La Secretaría siguió trabajando con determinación para defender la contribución del turismo al 
crecimiento económico y al desarrollo sostenible, con el fin de situar al sector en un lugar más 
destacado de las agendas políticas y económicas nacionales e internacionales y obtener el 
necesario apoyo político para su crecimiento sostenido. 

 
II. Integración del turismo en las agendas nacionales e internacionales 

2. La campaña «Líderes mundiales por el turismo» ha avanzado sustancialmente durante 2012 y 
2013. La campaña, una iniciativa conjunta de la OMT y el Consejo Mundial de Viajes y Turismo 
(CMVT), incluye la presentación de una Carta Abierta a los Jefes de Estado y de Gobierno del mundo, 
con la que se busca que reconozcan la importancia del turismo frente a los retos mundiales de nuestros 
tiempos y que apoyen políticas que estimulen el crecimiento del sector. Desde el 28 de febrero de 
2011, fecha en que el Presidente de México, Felipe Calderón, fue el primero en recibir la Carta Abierta, 
hasta final de marzo de 2013, se habían unido a la campaña 48 dirigentes.  

3. En el periodo 2012-2013, las tres cuestiones políticas clave identificadas han sido la 
facilitación de los viajes, la fiscalidad y la conectividad. En este sentido, la Secretaría ha llevado a 
cabo el trabajo que se resume a continuación.  

a) Facilitación de los viajes: A partir de la importante referencia al turismo y al papel de la 
agilización de los visados en la incentivación del crecimiento y el empleo que se hizo en la 
Declaración de los Líderes del G20 (junio de 2012), la OMT ha seguido abogando por la 
agilización de los visados como medio de impulsar el crecimiento del sector turístico.  

 
Esta cuestión fue el tema de la Cumbre de Ministros OMT/WTM de 2012 en Londres y fue 
objeto de un debate específico en la 94ª reunión del Consejo Ejecutivo, que pidió a la 
Secretaría «que mantenga la agilización de la tramitación de visados como área prioritaria 
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de la labor de la Secretaría y que la impulse a través de su mediación al más alto nivel 
político y la identificación y difusión de estudios de casos reales» y que lo hiciera «en 
estrecha cooperación con otras organizaciones internacionales y regionales» 
(CE/DEC/20(XCIV).   
 
En este sentido, y como ayuda a su labor de sensibilización, la OMT ha publicado en 
enero de 2013 un informe en profundidad sobre la «apertura» actual de cada región del 
mundo en términos de visados para turismo  
(http://dtxtq4w60xqpw.cloudfront.net/sites/all/files/pdf/unwto_visa_facilitation.pdf).   
 
La OMT está trabajando también con el CMVT para llevar a cabo una evaluación de la 
incidencia de la agilización de los visados en el turismo de las economías de la Asociación 
de cooperación económica de Asia y el Pacífico (APEC), parecida a la llevada a cabo para 
el G20 (que finalizará en septiembre de 2013), y con la OCDE en la identificación de 
estudios de casos prácticos y la formulación de recomendaciones conjuntas con miras a 
organizar una conferencia internacional sobre la facilitación de los viajes en 2014.  

 
b) Fiscalidad: La Secretaría sigue abogando por una fiscalidad inteligente, haciendo tomar 

conciencia de la necesidad de evaluar el impacto económico global del aumento o la 
introducción de nuevos impuestos en los viajes y el turismo. En este sentido, está en 
marcha un proyecto piloto sobre un posible modelo econométrico para evaluar el impacto 
de los cambios en las políticas fiscales de turismo, en cooperación con el CMVT.  

 
c) Conectividad: Teniendo en cuenta que el 51% de los turistas internacionales llegan a sus 

destinos por avión, la Secretaría ha empezado también a trabajar en la promoción de la 
conectividad, en particular en términos de transporte aéreo, con el fin de hacer tomar 
conciencia a escala internacional de la importancia de una relación más estrecha entre el 
turismo y el transporte aéreo para obtener mutuos beneficios. En este sentido, el 
Secretario General de la OMT se dirigió a los Estados Miembros de la Organización de 
Aviación Civil Internacional (OACI) en su sexta Conferencia Mundial de Transporte Aéreo 
(marzo de 2013) para poner de relieve temas tales como la necesidad de revisar el actual 
marco legislativo, el régimen fiscal, el cambio climático y la protección del consumidor, y 
hacer un llamamiento a una mayor cooperación entre el transporte aéreo y el turismo a 
escala nacional e internacional.  

 
4. Además de todo esto, la Secretaría siguió dedicando especial atención a avanzar en la cuestión 
de la protección del consumidor y en la prioridad dominante del trabajo de la OMT, la 
sostenibilidad. Esta última se ha abordado a través de varias iniciativas en los ámbitos de la 
investigación, la formación, la asistencia técnica y el apoyo a la creación de observatorios del turismo 
sostenible en China y Grecia.  

5. La Secretaría continuó también su trabajo en el sistema de las Naciones Unidas y otras 
organizaciones internacionales y regionales, como los bancos regionales de desarrollo, con el fin 
de situar al turismo en un lugar más destacado de la agenda del desarrollo sostenible.  En este 
sentido, es importante destacar la participación de la OMT en los procesos de las Naciones Unidas 
posteriores a Río+20, y especialmente las siguientes colaboraciones: el Comité Director de las 
Naciones Unidas de Turismo para el Desarrollo, liderado por la OMT, la Asociación Mundial para el 
Turismo Sostenible (GPST), el Consejo Global de Turismo Sostenible (GSTC), que a partir de 2013 
estará ubicado en el recinto de la sede de la OMT en Madrid, la continua participación de la 
Organización en los proyectos del Fondo español para el logro de los ODM, y la cooperación con la 
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UNESCO en diversos programas de turismo y cultura, incluido el Programa sobre Patrimonio Mundial y 
Turismo, entre otros muchos.  

 
III. Actuaciones propuestas al Consejo Ejecutivo 

6. Se pide al Consejo Ejecutivo que: 

a) tome nota del trabajo llevado a cabo por la Secretaría para integrar el turismo en las agendas 
nacionales e internacionales; y 

b) felicite a los Miembros que se han sumado a la iniciativa de la Carta Abierta y aliente a quienes 
no lo han hecho aún a sumarse también. 

 
 
 
 


