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Comunicación del Presidente 
 

Mensaje del Presidente del Consejo Ejecutivo de la OMT, 
Excmo. Sr. Danson M. Mwazo, Ministro de Turismo de Kenya 

 
 
Señoras y Señores: 
 
 Permítanme aprovechar esta oportunidad para darles la bienvenida a la 94ª reunión del Consejo 
Ejecutivo de esta gran Organización en la bella ciudad de Campeche (México). Deseo agradecer al 
Presidente de México, el Excmo. Sr. Felipe Calderón, el apoyo que continúa prestando a la OMT. Le 
doy las gracias en particular por ser el primer presidente en unirse a nuestra Campaña mundial, en la 
cual alentamos a los dirigentes públicos a apreciar la función del turismo para la economía en general y 
a darle el apoyo adecuado. Con ello, confirma que el Gobierno de México reconoce la importancia del 
turismo para su economía. Asimismo, agradezco al Gobierno de México que haya acogido la reunión 
del Consejo Ejecutivo que nos ocupa. 
 
 
Señoras y Señores: 

 
 Todos y cada uno de nosotros necesitamos esforzarnos por lograr que se cumpla el mandato de 
la OMT, consistente en velar por el desarrollo sostenible del sector del turismo. Ello se debe a que el 
número de personas que cruzan las fronteras internacionales aumenta con rapidez, como se puede 
comprobar en los cuatro primeros meses de este año durante los cuales las llegadas de turistas 
internacionales aumentaron en un 5%, porcentaje que aumentará sin duda en el transcurso del año 
hasta aproximarse a la cifra de 1.000 millones proyectada por la OMT.  
 
 Tengo la esperanza de que esta tendencia al alza de las llegadas y los ingresos se generalice en 
el futuro a todos los destinos. Los ingresos por turismo internacional de 2011 alcanzaron la cifra récord 
de 1.030 millones de dólares de los Estados Unidos, que se lograron en mayor parte en Europa, con el  
45%, Asia y el Pacífico, con el 28%, y América, con el 19%, mientras que Oriente Medio y África 
solamente obtuvieron el 4% y el 3%, respectivamente. Según las previsiones para este año, esperamos 
que las economías emergentes retomen el liderazgo del crecimiento, que será más intenso en Asia y el 
Pacífico y en África (del 4% al 6%), seguido de América y Europa (del 2% al 4%). Deberíamos procurar 
que los ingresos de esas economías se aproximen o incluso igualen a los de las economías 
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desarrolladas en concepto de turismo. Estoy convencido de que esa debería ser una de las tareas 
principales de esta gran Organización. 
 
 Podremos alcanzar esas cifras, y quizá incluso superarlas, si mejoramos e impulsamos la 
facilitación de los desplazamientos. Deberíamos continuar la tarea de convencer a los países de que no 
impongan tasas ilegales al sector, como la tasa aeroportuaria por pasajero, y de que revisen los largos 
procesos para obtener visados que obstaculizan los desplazamientos. Animo a todos los países 
miembros a que avancen hacia el sistema de visado electrónico que mencioné en mi comunicación de 
la 93ª reunión. Creo que permitirá aumentar en gran medida el número de viajeros y, por consiguiente, 
ejercerá fuertes influencias positivas para la economía mundial. 
 
 
Señoras y Señores: 

 
 Aprovecho esta oportunidad para encomiar la excelente labor que está realizando el grupo de 
trabajo sobre la protección de los consumidores y considero que el documento que elabore será bien 
acogido por todos. Con ello se logrará un sector del turismo más seguro y más organizado en caso de 
desastres imprevistos.  
 
 Todos celebramos el Día Mundial del Turismo en septiembre con el lema Turismo y 
sostenibilidad energética: propulsores del desarrollo sostenible. Espero que reflexionemos 
intensamente acerca de las mejores prácticas comunes en materia de sostenibilidad energética en el 
sector. La OMT, en su calidad de organismo especializado de las Naciones Unidas para la promoción y 
el desarrollo de un turismo responsable, sostenible y accesible para todos, debería velar por que todos 
los Estados Miembros elaboren y adopten buenas prácticas uniformes al respecto. 
 
 Es mi anhelo que, en las iniciativas destinadas a aumentar las llegadas de turistas en todo el 
mundo, nos concentremos en proteger los destinos y sus recursos turísticos para la posteridad. Es la 
única forma de garantizar la sostenibilidad del sector turístico para los viajeros actuales y futuros. 
Igualmente, deberíamos velar por que las comunidades locales queden protegidas de la explotación, lo 
que les permitirá apreciar y apoyar el turismo sin descanso.  

 
 
Señoras y Señores: 

 
 En respuesta a la sugerencia expresada por los miembros en la 93ª reunión, hemos revisado el 
orden del día de esta reunión para dar mas tiempo al debate y las deliberaciones de los miembros 
acerca de cuestiones sustantivas y otros aspectos que revisten un interés especial para ellos. Sin 
embargo, esto no debería ser a expensas de la función de previsión que todos esperamos de este 
Consejo, que permita orientar las operaciones de la Secretaría. Hago un llamamiento a todos para que 
se comprometan y participen plenamente en esta reunión de manera que alcance su objetivo y les insto 
a plantear también cuestiones de sus distintos países que ayuden a la Organización a cumplir su 
mandato con eficacia.  Además, como turistas en este país, les invito a que dediquen tiempo a explorar 
y disfrutar la naturaleza y las tradiciones mayas en esta hermosa ciudad. 
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Señoras y Señores: 

 
 Aprovecho también esta oportunidad para agradecer a todos los Estados Miembros que hayan 
confiado en Kenya, es decir, en África, y nos hayan elegido para presidir las reuniones de este 
importante órgano de la OMT. Agradezco a todos, y especialmente a la Secretaría, el apoyo que ha 
permitido garantizar el éxito de mi presidencia. Considero que hemos dado la talla y deseo reafirmar 
nuestro apoyo a la Presidencia entrante. 
 


