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COMUNICACIÓN DEL PRESIDENTE 
 
 

Señor Secretario General, 
Señores representantes de Estados Miembros, Señoras y señores, 
 

Quisiera iniciar mis palabras agradeciéndole al pueblo de Mali, por habernos 
invitado a esta tierra africana y por la calurosa bienvenida que nos han dado. 
 

Es un honor dirigirme a ustedes en esta cita, que reúne a quienes, desde alguna 
faceta de nuestro quehacer, hemos querido asumir el reto de forjar nuevos caminos que 
nos permitan desarrollar a nuestros países a través de una actividad tan emblemática 
para el bienestar de nuestros pueblos, como es el turismo. 
 

El señor Secretario General ad interim de la Organización Mundial del Turismo, 
Taleb Rifai, nos ha dado un excelente informe de la situación del turismo en el mundo y 
de la organización desde nuestra última cita en Madrid. 
 

El turismo es una actividad que genera riqueza con la maravillosa particularidad 
de extender sus beneficios a la mayor parte de nuestras poblaciones. Esta ha sido una 
oportunidad de crecimiento para todos los pueblos, especialmente para aquellos que 
nos encontramos en vías de desarrollo. 
 

Si bien estamos pasando por un momento de crisis financiera que a afectado al 
sector turismo, más que debilitarnos, esta situación nos ha fortalecido, incentivando la 
unión y el diálogo entre países y regiones, acercándonos aún más a la OMT y a otros 
organismos internacionales que buscan coadyuvar con los Estados en acciones 
concretas para paliar los problemas particulares de cada territorio. Es importante 
resaltar el importante papel de la OMT durante la última reunión del G-20, donde el 
señor Secretario General instó a los líderes a incluir al turismo como un factor esencial 
en los programas de estimulo económico y del nuevo pacto de una economía "verde". 
Debido que el turismo es una industria que crea empleos y que es uno de los 
principales servicios de exportación en las economías en desarrollo, el señor Secretario 
pidió también a los dirigentes del sector privado y de las otras organizaciones turísticas 
y multilaterales, que desarrollen planes regionales y nacionales de estimulo y rescate 
para esta industria.  Insto a los Estados y a la OMT a seguir en este proceso de 
coordinación y ayuda a los Estados, aun más allá de la presente situación, para así 
tener un foro permanente de consulta e intercambio de experiencias que enriquezca a 
todos los países miembros y a sus habitantes. 
 

La política de desarrollo sostenible debe ser el eje fundamental de la actividad 
turística.  La sostenibilidad nos ha mostrado el camino adecuado para un crecimiento 
de la actividad en forma planificada, ordenada y sobretodo en armonía con la 
naturaleza. Pero hoy en día el reto es mayor y obliga a los demás países, por el bien de 
la humanidad, a tomar acciones responsables para revertir los efectos del cambio 
climático. 
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En los países en vías de desarrollo los esfuerzos para mitigar el cambio climático 

deben llevarse adelante en el contexto de la necesidad de combatir la pobreza y 
alcanzar el desarrollo sostenible. Por ello, hago un llamado para retomar el esfuerzo 
hecho hace unos años por la OMT para incluir dentro del excelente trabajo que ya 
realiza con el Barómetro del turismo, parámetros de sostenibilidad que evidencien el 
esfuerzo que cada Estado realiza frente a este reto universal con el planeta. 
 

El Presidente de Costa Rica, Dr. Oscar Arias Sánchez, ha señalado que para 
sobrevivir al siglo XXI, necesitamos una ética diferente a la del pasado, que reconozca 
nuestra interdependencia, que entienda que somos responsables unos por otros; es 
una ética sin la cual la globalización económica no hará más que agudizar las angustias 
de nuestra especie. 
 

Precisamente ante la necesidad de esta ética distinta, es que el turismo debe 
levantar la voz por estos cambios necesarios para salvaguardar más allá del futuro de 
la industria, el futuro de nuestros pueblos. En 1999, la Organización Mundial del 
Turismo sentó las bases para crear una ética colectiva, promulgando el Código de Ética 
Mundial para el Turismo y creando el Comité de Ética Mundial para el Turismo, que 
tengo el gusto de anunciar se estará reuniendo por primera vez en tierras americanas 
en nuestro país el 18 y 19 de junio de este año.  Es importante recordar que el Comité 
no solamente analiza temas específicos sobre ética, sino que además, a pedido de las 
partes interesadas, puede fungir como órgano de consulta o de conciliación.  Insto a 
todos los Estados miembros a promover el texto del Código y a informar sobre las 
funciones del Comité. 
 

Para cerrar solamente quiero aprovechar este escenario para invitar a todos los 
países a unirse al movimiento de la ética en el turismo, para que nos lleve a la 
construcción de una paz con todos los seres humanos y con la naturaleza, a través de 
instrumentos que garanticen el desarrollo y fortalecimiento sostenible del turismo en 
todas partes y en beneficio de todos. 
 
Muchas gracias. 
 
 


