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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: 
 
 Es para mí un gran placer darles la bienvenida a todos ustedes a la 93ª reunión del Consejo en 
este hermoso país que es España, en donde también se encuentra la sede la OMT. Desearía 
aprovechar esta ocasión para agradecer sinceramente al Gobierno de España su hospitalidad. 
 
 Como todos ustedes saben, este último año ha sido un gran éxito para el turismo, pues el 
número de llegadas internacionales alcanzó el máximo histórico de 980 millones, superando los 940 
millones de 2010. Se prevé que la tendencia se mantenga este año, en el que se espera rebasar la 
marca de los 1.000 millones. Con este crecimiento, no hay duda de que los gobiernos sentirán la 
incidencia del turismo en sus economías y demás sectores. 
 
 En vista de ello, desearía encomiar los esfuerzos desplegados por la OMT para hacer que los 
diferentes dirigentes mundiales valoren la importancia del turismo a través de la Campaña de líderes 
mundiales por el turismo. La presentación de la carta abierta y su aceptación por los dirigentes del 
mundo es un paso importante en la toma de conciencia de que el turismo tiene un papel importante que 
desempeñar en todos los sectores de las economías mundiales. 
 
 
Señoras y Señores: 
 
 Aprovecho esta oportunidad para encomiar la actual iniciativa del grupo de trabajo de la OMT 
sobre la protección de los turistas/consumidores y de los organizadores de viajes, destinada a hacer 
que los consumidores estén bien informados y protegidos. El grupo de trabajo está realizando una 
labor admirable y creo que desembocará en un documento ampliamente consensuado que servirá para 
proteger no sólo a los consumidores, sino también a los proveedores de servicios. Cabe señalar que, 
cuando los consumidores sienten que están bien informados, cobran confianza y ganas de viajar más, 
lo que hace que el sector turístico siga creciendo. 
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 Puede conseguirse mayor fluidez en los viajes haciendo que los turistas obtengan los visados 
más rápido. La OMT deberá ahora facilitar los viajes ayudando a los Estados Miembros a encontrar 
modalidades de concepción y puesta en práctica de sistemas de visado electrónico. Con ello se 
reducirán considerablemente los cuellos de botella en el turismo. 
 
 
Señoras y Señores: 
 
 En nuestro anhelo de lograr, como destinos competitivos, el crecimiento de las cifras del turismo, 
querría destacar la necesidad de sostenibilidad. 
 
 Me complace constatar que el lema del Día Mundial del Turismo de este año, celebración que 
también acoge el Gobierno de España, es Turismo y sostenibilidad energética: propulsores del 
desarrollo sostenible. A este respecto, me gustaría invitar al Comité de Desarrollo Sostenible del 
Turismo a aportar la iniciativa y la orientación necesarias para que destinos y consumidores por igual 
adopten prácticas de turismo sostenible. De esta forma, se conseguirá un sector turístico próspero y 
asentado en el principio de equidad intergeneracional, en virtud del cual ha de responderse a las 
necesidades de las generaciones actuales sin comprometer las de las generaciones futuras. 
 
 El otro gran desafío que se plantea a todos nosotros en el Consejo es la búsqueda de medios de 
financiar la Organización. La OMT es una institución importante que desempeña un papel crucial como 
paladín del sector turístico mundial. Sin una financiación sostenible y adecuada, no lograremos cumplir 
nuestras obligaciones como organización. Por ello, en nuestra calidad de Estados Miembros, 
seguiremos abonando nuestras contribuciones y buscando otras fuentes de financiación de los 
programas de la Organización. 
 
 Por último, Señoras y Señores, deseo animarles a todos ustedes a contribuir al máximo al 
debate y las deliberaciones de esta reunión, pues con ello se avanzará considerablemente en el 
fortalecimiento de nuestra querida Organización. También les invito a tomarse el tiempo de disfrutar de 
España, que es uno de los destinos turísticos más importantes del mundo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


