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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. En el plano internacional, durante el mes de junio de 2012 se alcanzaron dos hitos 
significativos en este aspecto.  
 

a) En la Conferencia Río+20, los líderes mundiales consensuaron un documento final 
titulado El futuro que queremos, en el que se hace hincapié en que el turismo 
«puede hacer una contribución importante a las tres dimensiones del desarrollo 
sostenible, tiene estrechos vínculos con otros sectores y puede crear empleo 
decente y generar oportunidades comerciales». La inclusión por primera vez del 
turismo en el documento final de una Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 
Desarrollo Sostenible fue la culminación de un año de esfuerzos por parte de los Estados 
Miembros de la OMT, especialmente de la República de Corea, copresidente del comité 
organizador, y la Secretaría. Otros logros en este ámbito son la inclusión del turismo en la 
declaración conjunta de la Junta de Jefes Ejecutivos (JJE) a la Conferencia Río+20 y en el 
Pacto sobre los Océanos, una iniciativa lanzada en agosto de 2012 por el Secretario 
General de las Naciones Unidas para abordar los problemas más apremiantes respecto a 
la gestión sostenible de los océanos.  

b) Por primera vez, los líderes del G20 reconocieron el papel del turismo «como 
instrumento para la generación de empleos, el crecimiento y el desarrollo 
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económicos» (Declaración de la Cumbre del G20, Los Cabos [México]). Este 
reconocimiento llegó gracias al proceso del T20, una iniciativa promovida por los 
Miembros en 2010 con el pleno apoyo de la OMT y que reúne a los ministros de Turismo 
del G20 (el T20 se ha reunido en 2010 en Sudáfrica y en la República de Corea, en 2011 
en Francia y en 2012 en México). Además, los líderes del G20 se comprometieron a 
trabajar «para desarrollar iniciativas que faciliten los viajes para apoyar la creación 
de empleos, el trabajo de calidad, el abatimiento de la pobreza y el crecimiento 
global», un hito en el afán de promover la agilización de los visados. Cabe atribuir este 
éxito al trabajo de la cuarta Reunión Ministerial del T20 celebrada en México (15-16 de 
mayo de 2012), en torno al turismo como alternativa para la creación de empleo. La 
reunión examinó cómo la agilización de los visados puede actuar como catalizador 
para estimular la demanda y crear empleo y adoptó una declaración fundamental en 
la que insta al G20 a que reconozca «el papel de los viajes y el turismo como 
instrumento de creación de empleo, crecimiento económico y desarrollo y a que se 
comprometa a apoyar la facilitación de los viajes como vector de creación de 
empleo, trabajo decente, atenuación de la pobreza y crecimiento mundial». El estudio 
de la OMT y el Consejo Mundial de Viajes y Turismo (CMVT), presentado en la cuarta 
Reunión Ministerial del T20, mostró que mejorar la tramitación de los visados y facilitar las 
formalidades de entrada podría generar 206.000 millones de dólares de los EE.UU. 
adicionales en ingresos por turismo para los países del G20 y crear hasta 5,1 millones de 
nuevos puestos de trabajo.  

Este reconocimiento por parte de los líderes del G20 constituye un éxito importante para el 
sector, que no hubiera sido posible sin el apoyo del Presidente Calderón y sin el 
compromiso de la Secretaria de Turismo de México, que tan acertadamente presidió la 
cuarta Reunión Ministerial.  
 
La quinta Reunión Ministerial del T20 tendrá lugar en 2013 en Rusia.  

 
3. Con el objetivo de hacer que el turismo sea una prioridad de la agenda mundial, la campaña 
«Líderes mundiales por el turismo» ha avanzado sustancialmente durante 2011 y 2012. 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, intentando que 
reconozcan la importancia de los viajes y el turismo frente a los retos mundiales de nuestros tiempos. 
Desde el 28 de febrero de 2011, cuando el Presidente de México, Felipe Calderón, fue el primero en 
recibir la Carta Abierta, hasta final de julio de 2012, se habían unido a la campaña 35 dirigentes 
(desde el último informe al Consejo, se incorporaron 10 nuevos países).  Muchos más países han 
expresado su interés por sumarse a la iniciativa.  

 
4. Durante 2012, dentro de esta labor de promover que el turismo se considere un elemento 
clave de la política nacional, se han identificado tres cuestiones prioritarias: la facilitación de los 
viajes, la fiscalidad y la protección de los consumidores.  

 
a) Facilitación de los viajes: La OMT ha trabajado con diversos órganos del sector y con 

distintos Gobiernos para promover la agilización de la tramitación de visados. La 
Secretaría se ha esforzado por concienciar a todos los países del potencial que puede 
derivarse de las nuevas tecnologías para mejorar los trámites de solicitud y tramitación de 
los visados, así como de reducir los plazos para su emisión, y les ha aconsejado que 
analicen cómo la facilitación de los viajes puede contribuir a mejorar las cifras económicas 
y de empleo del sector. En este sentido, en el informe preparado para la cuarta Reunión 
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Ministerial del T20 sobre «La incidencia de la facilitación de los visados en la creación de 
empleo en las economías del G20» se incluyeron una serie de recomendaciones.  

La agilización de los visados fue el tema principal de la cuarta Reunión Ministerial (véase 
el punto 2) y será objeto también de una sesión específica de debate durante la 94ª 
reunión del Consejo. La cuestión de las «Fronteras y cielos abiertos: derribar las barreras 
a los viajes» se debatirá nuevamente en la próxima Cumbre Ministerial de la OMT y el 
World Travel Market (6 de noviembre de 2012).  Además, la Secretaría ha participado en 
los debates sobre la facilitación de los viajes celebrados con motivo de las reuniones de 
ministros de Turismo de la Asociación de Naciones del Asia Sudoriental (ASEAN) y de la 
Asociación de cooperación económica de Asia y el Pacífico (APEC).  

b) Fiscalidad: La tendencia reciente a introducir nuevos impuestos sobre los viajes y el 
turismo, y especialmente sobre el transporte aéreo y el alojamiento, o a incrementarlos, 
constituye una seria amenaza para nuestro sector, que soporta ya una presión fiscal 
significativa en todo el mundo. La Secretaría ha estado promoviendo la sensibilización 
sobre esta cuestión en diversos foros internacionales, y ha coordinado sus acciones con 
órganos relacionados con el turismo con el fin de expresar la preocupación del sector a 
este respecto. La Secretaría ha coordinado también con su representante en la 
Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) el apoyo a una solución global para 
las emisiones del transporte aéreo.  

c) Protección de los consumidores: (se ruega se remitan al documento CE/94/3 e)).  

5. Es cada vez más importante que los Estados Miembros apoyen los esfuerzos de la 
Secretaría para posicionar al turismo como sector clave en las decisiones políticas regionales e 
internacionales. Eso significa procesos e instituciones regionales tales como la ASEAN, la APEC, la 
Unión Europea o los bancos de desarrollo regionales, así como otros internacionales tales como la 
agenda de las Naciones Unidas para el desarrollo. La inclusión del sector turístico en documentos 
clave de referencia permite a la OMT y a sus Miembros trabajar para la integración del sector en las 
decisiones consiguientes sobre iniciativas e inversiones planificadas e incrementar la capacidad de la 
OMT de acceder a fondos extrapresupuestarios.   

 

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;  
 
b) felicite a los Miembros que han apoyado la inclusión del turismo en el documento final de Río y 

en la Declaración del G20 y aliente a todos Miembros a que hagan lo mismo en los procesos y 
foros regionales e internacionales en los que participen; y 

 
c) 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.  


