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EI Secretario General presenta a la Asamblea General su informe sobre la
situaci6n y las perspectivas del turismo mundial, y sobre los retos que de elias se
desprenden para quienes 10 tienen a su cargo.

Poco antes de la Asamblea, se preparara un complemento de este informe
para examinar la evoluci6n de la situaci6n de la Organizaci6n Mundial del Turismo.



A/17/15 2

INFORME DEL SECRETARIO GENERAL

A mediados de mi tercer mandato, tengo el honor de presentar a la Asamblea
General un informe articulado en tomo ados ejes:

- un breve recordatorio de la situaci6n del turismo intemacional en funci6n
de los ultimos datos conocidos hasta la fecha, que lIeva a una reflexi6n
sobre la naturaleza, a mi juicio nueva, del crecimiento del sector;

- una visi6n de los retos que, a mi parecer, esperan al turismo mundial y a
nuestra Organizaci6n en los pr6ximos anos.

I. LA SITUACION DEL TURISMO INTERNACIONAL

1. Resultados de 2006

EI turismo mundial confirm6 en 2006 que habfa entrado desde hacfa tres anos
en una nueva fase hist6rica de su crecimiento. En 2005, habfa traspasado la barrera
de los 800 millones de lIegadas intemacionales, y el ano pasado, alcanzaba los 842
millones (+4,9 por ciento).

En tres anos, estas cifras representan mas de un 20 por ciento de
crecimiento: 150 millones de visitantes adicionales, mas de los que recibe en un ano
una regi6n como las Americas.

Todas las zonas del mundo progresaron en 2006, y la mas pobre de todas,
Africa, registr6, como el ano anterior, el mayor crecimiento (+9,8 por ciento). Estos
datos nos lIenan de satisfacci6n, en particular la vigorosa expansi6n del Africa
subsahariana (+11,2 por ciento), del mismo modo que nos alientan el mantenimiento
de los excelentes resultados de Asia y el Pacffico (+7,8 por ciento), y tambien el
buen comportamiento, este ano igualmente, de Oriente Medio (+3,9 por ciento), a
pesar de las terribles sacudidas que sufre la regi6n.

Entre los datos notables del ano 2006, cabe senalar los resultados de la India,
cuyo avance de 13 por ciento duplica al de China (+6 por ciento), aun cuando,
naturalmente, ambos destinos estan aun muy alejados entre sf en valores absolutos
(India: 4,4 millones de lIegadas, China: 49,6 millones). Este ultimo pafs se situa ya
muy cerca de los Estados Unidos de America (50,9 millones) y, despues de sustituir
a Italia en 2004 en el cuarto puesto mundial por numero de lIegadas, deberfa subir al
tercer puesto este mismo ano, 0 en 2008 a mas tardar.

Los decepcionantes resultados de los Estados Unidos que, a pesar de la
debilidad del d61ar frente al euro, siguen por debajo de su nivel en el ano 2000,
confirman, si fuera necesario, la importancia del traumatismo ocasionado por el
11 de septiembre y el escollo que representa la persistencia de una imagen negativa
del pafs en el exterior, habida cuenta de la dificultad que manifiesta para acoger a
los visitantes extranjeros en buenas condiciones, manteniendo a la vez el nivel de
seguridad que desean imponer las autoridades nacionales.
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Otro rasgo destacado es la mejora de los resultados de la region
mediterranea y de la zona euro en 2006, a pesar del nivel relativamente alto de esta
divisa en el mercado cambiario. Se refleja en un progreso satisfactorio de la Europa
occidental (+5 por ciento) y de la Europa meridional (+4,4 por ciento), mientras que
los destinos de la Europa oriental estan proximos al estancamiento (+1,4 por ciento),
si bien es cierto que esa situacion se produce tras un periodo de muy fuerte
crecimiento.

Entre los «grandes» destinos tradicionales de Europa, destacan los buenos
resultados en 2006 de paises como Portugal, Espana, Italia y Alemania -estos dos
ultimos gracias a los efectos "Juegos Olimpicos» y "Copa del Mundo de Futbol»- y,
en sentido inverso, el retroceso relativo de Turquia tras dos anos muy favorables.

En cuanto a los ingresos en divisas que esas estancias han permitido
registrar, su aumento es tambien muy significativo: 57.000 millones de dolares mas
que en 2006, hasta sumar un total de 735.000 millones.

Por vez primera, el volumen de los ingresos de la zona de Asia y el Pacifico
(153.000 millones) iguala al de las Americas (21 por ciento del total mundial en cada
una de las dos regiones), por detras de Europa (378.000 millones, 51 por ciento del
total). En 2006, China sustituyo a Gran 8retana en el quinto puesto de los ingresos
del turismo internacional, por detras de Estados Unidos, Espana, Francia e Italia.

2. Perspectivas para 2007

EI "panel» de 250 expertos internacionales que contribuyen a la informacion
de la OMT y a la preparacion de su 8arometro preveia, a principios de este ano, un
ligero descenso del ritmo de crecimiento. Sin embargo, se 11a producido una
recuperacion en el primer semestre, y en los tres primeros meses de 2007 el
incremento de las lIegadas internacionales ha seguido un ritmo anual de 6 por
ciento, que supone 15 millones de lIegadas mas en relacion con el primer trimestre
de 2006. EI indice de incremento de las lIegadas para el conjunto del ano pod ria, por
tanto, superar los 4 a 4,5 par ciento inicialmente previstos, y resultar incluso superior
al del ano anterior.

Esta perspectiva favorable debe situarse en el contexto de las anunciadas
para la economia mundial y el comercio intemacional en su conjunto.
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EI Fondo Monetario Internacional (FMI) confirma su proyecclon de un
crecimiento economico del 4,9 por ciento mundial para este ano, en todo el mundo.
La ralentizacion actual de la economia estadounidense debe ria ser moderada y no
tener repercusiones en las demas regiones. Para 2008, el FMI preve que el
crecimiento mundial proseguira al ritmo de 4,9 por ciento, 10 que significa que nos
encontrarfamos ante el quinto ano consecutivo que registrarfa un fndice de
crecimiento muy superior a la media a largo plazo. EI FMI sigue esperando un
crecimiento particularmente fuerte de los mercados emergentes y de las economias
en desarrollo. La Organizacion Mundial del Comercio (OMC), por su parte, es
ligeramente mas prudente respecto de las perspectivas de los intercambios
internacionales para 2007. Este ano, el crecimiento del comercio de mercancias
deberfa desacelerarse Iigeramente y reducirse a un entorno de 6 por ciento, frente al
8 por ciento de 2006, ano que se caracterizo por una expansion vigorosa de las
exportaciones, que registraron los segundos mejores resultados desde el ano 2000.

EI ano 2007 se desarrolla, por tanto, bajo los mejores auspicios, tanto para el
turismo internacional como para la economfa y el comercio mundial en su conjunto, y
solamente un accidente global importante como una pandemia de gripe aviar pod ria
invertir la tendencia de nuestro sector.

3. Hacia un crecimiento de otro tipo

Seria erroneo considerar que, despues de un periodo de dificultades y de
CriSIS marcado, entre 2001 y 2003, por el 11 de septiembre, los contlictos, el
terrorismo, las preocupaciones sanitarias y las catastrofes naturales, el turismo
internacional ha reanudado la curva de crecimiento anterior y que todo vuelve a ser
como antes. EI turismo, al igual que la economfa y la sociedad mundiales, ha
cambiado. Y sigue transformandose de resultas de la presion de su entorno.

Hay que tener presente que 2006 ha sido el ano mas calido de la historia del
clima mundial; tambien ha side el ano en el que el precio del barril de petroleo subio
a 73 dolares antes de regresar a 50, en el que esa moneda descendio por debajo de
1,30 por un euro, y en el que el mercado inmobiliario estadounidense invirtio su
tendencia. Estos sobresaltos no podian estar exentos de consecuencias para el
sector del turismo y de los viajes. En el mes de julio, con el barril por encima de
74 dolares, la libra esterlina a 2 dolares y el euro a 1,38, el ano 2007 reproduce, a
muchos respectos, esas mismas caracteristicas, a pesar de los sobresaltos
climaticos en sentidos contrarios en distintas partes del mundo.

EI sector turistico mundial ha entrado en una nueva fase de su crecimiento,
pero es un crecimiento de otro tipo: mas moderado, mas solido y mas responsable.
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Mas moderado porque es verosfmil que no volvamos a registrar los ritmos de
crecimiento de dos cifras del pasado, ni saltos espectaculares como los de los arios
2000 y 2004. Gracias a las reservas potenciales que representan los grandes pafses
emergentes de Asia, el mercado deberia alimentarse continuadamente de un flujo de
nuevos viajeros, pero sin excesos. EI acceso de las clases medias y de las familias
de los j6venes emprendedores de los parses emergentes de Asia a las vacaciones y
al ocio, y la gran propensi6n a viajar de los jubilados de la generaci6n del «baby
boom" de Europa y de America del Norte son los dos poderosos motores que hacen
avanzar ahora al turismo mundial. Con esa doble aportaci6n regular, unos indices de
crecimiento de las lIegadas del orden del 4 por ciento anual deberian convertirse en
la norma. Permitiran alcanzar los niveles que la OMT anunci6 ya en 1995:
1.100 millones de lIegadas internacionales en 2010 Y cerca de 1.600 millones en
2020.

Se tratara de un crecimiento mas s6lido tarnbien, ya que las empresas, los
consumidores, los gobiernos y las instituciones internacionales como la OMT saben
hoy anticipar mejor los golpes y responder con mas eficacia a las crisis. EI mercado
muestra una resistencia mayor: reacciona con menos brutalidad y mas racionalidad
que en el pasado, los viajeros estan mas informados y valoran mejor la situaci6n, e
integran la preocupaci6n de la seguridad entre otras consideraciones de la elecci6n
de sus destinos turisticos. Despues de cada crisis, la capacidad de reaccion se hace
rnas fuerte y el regreso a la norrnalidad se produce con mas rapidez.

Por ultimo, el crecimiento debe ria ser mas responsable, al tenerse mas en
cuenta los fenornenos de congesti6n que genera y los efectos externos negativos
que lIeva consigo. En particular, el turismo aparece cada vez mas como vfctirna,
pero tambien como vector del cambio climatico y del retroceso de la biodiversidad,
dos males que, junto con el trans porte aereo, contribuye a alimentar por su propio
desarrollo y, en cierta medida, por sus propios excesos. Nuestro sector debe reducir
sus emisiones; debe adaptarse tarnbien, y esta tomando conciencia de ello.

Lo esencial es que son muchas las buenas nuevas de este ario 2007, porque
el desarrollo del turismo significa, ante todo, progreso de la sociedad, creacion de
empleo y atenuacion de la pobreza. Pero resulta cada vez mas claro que la
expansion no puede mantenerse as! hasta el infinito ... simplemente porque, como
dicen los expertos en Bolsa, «los arboles no crecen hasta el c;elo". Sobre los
hombros de los responsables publicos y privados del sector del turismo pesa ahora
una responsabilidad mayor: la de hacer mas ahorrativa en energfa y en recursos
naturales, mas sostenible y, en definitiva, mas solidaria esta nueva fase de
crecimiento en la que todo parece indicar que nos encontramos ya firmemente
instalados.

• • •

II. DIEZ GRANDES RETOS

En el marco de este crecimiento de otro tipo, diez grandes retos han de ser
afrontados, tanto por los responsables de nuestro sector como por la Organizacion
Mundial del Turismo:
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1) una mejor evaluacion de la importancia economica del turismo por
medio de la cuenta satelite,

2) la prevencion de riesgos, la supresion de obstaculos a los viajes y el
diffcil maridaje entre seguridad y facilidad de los desplazamientos,

3) la introduccion de las nuevas tecnologfas de gestion, de informacion y
de comunicaciones,

4) la deseable Iiberalizacion de los intercambios de servicios en el respeto
del desarrollo sostenible,

5) el control de la congestion de los silios y de las infraestructuras a que da
lugar el crecimiento continuo de los movimientos turisticos,

6) el cambio climatico,

7) la aportacion del turismo a la lucha contra la pobreza y a la creacion de
empleo,

8) la consideracion de los efectos culturales y sociales del desarrollo
turfstico,

9) la valoracion de la contribucion del turismo al entendimiento entre los
pueblos y a la promocion de una cultura de la paz, y

10) la necesidad de una buena «gobemanza» y de una asociacion
armoniosa entre los sectores publico y privado.

1. Meior evaluacion de la importancia economica del turismo por medio de
la cuenta sate lite

EI tema del conocimiento de la incidencia economica del turismo en terminos
de consumo, de produccion de valor afiadido, de inversion, de contribucion al
producto interior bruto, de intercambios ex1eriores y de creacion de empleo puede
sefialarse como la primera de las prioridades de los agentes del turismo mundial, y
por una razon muy sencilla: este tema -que es el de la cuenta satelite de turismo
(CST)- condiciona la eficacia con que podran tratarse todos los demas.

Todos somos conscientes de la falta de credibilidad que durante mucho
tiempo ha padecido el sector turistico, en ausencia de una cuantificacion
macroeconomica adecuada de su verdadera magnitud. Todos experimentamos la
necesidad de disponer de un lenguaje de analisis comun, que integre y supere el
desarrollado desde 1991 en el campo de las estadfsticas, y que permita comparar y
agregar datos a escala intemacional. Y todos estamos ya convencidos de que la
CST, cuyo marco metodologico conceptual se adopto en la Conferencia de Niza en
1999, es el instrumento de cuantificacion del que hasta entonces se carecfa, un
instrumento adecuado a la vez para orientar a los responsables en sus decisiones
estrategicas y para responder a la necesidad de conocimiento y al anhelo de
reconocimiento expresados por el sector turistico mundial.
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Cuando se general ice la aplicacion de la CST sera cuando verdaderamente
se imponga la conciencia de la importancia economica del sector. Ese
reconocimiento beneficiara a los ministros y responsables publicos del turismo en
sus pafses respectivos, a las autoridades electas de las zonas turfsticas y a todos
quienes, en las empresas y en las asociaciones profesionales, asumen esa
responsabilidad.

La consagracion de la CST lIego en el mes de marzo de 2000, con la
aprobacion decisiva de las conclusiones y recomendaciones de Niza por la Comision
de Estadfstica de las Naciones Unidas, a propuesta conjunta de la OMT, de la
OCDE y de EUROSTAT, en una empresa colectiva a la que se habfan unido
instituciones como la Organizacion Internacional del Trabajo (OIT) y el World Travel
and Tourism Council (WTTC). Hoy, el Fondo Monetario Internacional se dispone a
hacer suyas esas definiciones. Manana, las impondremos en los debates de la
Organizacion Mundial del Comercio.

Pero la aprobacion de las Naciones Unidas representa un punto de partida
tanto como un punto de lIegada. Despues del ex ito de las conferencias celebradas
en 2001 en Vancouver (Canada) y en 2005 en Iguazu (Argentina-Brasil), queda aun
mucho por hacer para que la CST pase de la teorfa a la practica, de concepto a
instrumento. Cerca de 75 pafses 10 estan haciendo, con nuestro apoyo, y conviene
que se puedan presentar en el futuro unos indicadores macroeconomicos mas
simples, basados en las definiciones de la CST pero de elaboracion menos
sofisticada, con el fin de responder a la expectativa que tienen los gobiernos de
disponer, en unos plazos y con unos costes razonables, de instrumentos apropiados
de cuantificacion de los agregados y de seguimiento de la coyuntura.

Se trata tam bien de progresar en cuatro vfas: mejorar las definiciones y las
clasificaciones estadisticas existentes, 10 que deberfa poder lIevarse a cabo ya en la
reunion de la Comision de Estadfstica de las Naciones Unidas en marzo de 2008;
profundizar el analisis de la incidencia del turismo en las escalas regional y local;
evaluar mejor su contribucion a la creacion de empleo directo e indirecto, labor
tecnicamente complicada que la OMT ha emprendido en cooperacion con la OIT; y
afinar el conocimiento de la balanza de pagos turisticos, en acuerdo con el Fondo
Monetario Inlernacional. La continuacion de la difusion de la CST y su
profundizacion, a las que habra de dedicarse otra gran conferencia en 2009, han de
figurar, con un grade allo de prioridad, en el programa de Irabajo correspondienle al
proximo cicio presupueslario, que se somele a su aprobacion en esla Asamblea.

2. Prevencion de riesgos, supreslon de obstaculos a los viaies, V dificil
maridaje entre seguridad V facilidad de los desplazamientos

Hace ahora seis anos que, al igual que la sociedad global, el turismo mundial
vive en un clima de incertidumbre e inseguridad. Drama del 11 de sepliembre,
conflictos, lerrorismo, crisis sanilarias, calastrofes naturales ... de nada ha quedado a
salvo. En particular, se han multiplicado los alaques terrorislas, que siguen lomando
como dianas a viajeros, aviones y aeropuertos, y lambien a instalaciones luristicas.
Los visitanles extranjeros se han convertido en objelivos de rutina para grupos
lerroristas en busca de publicidad para sus lamenlables aclos. Y, sin embargo, el
mercado ha resislido, y ha vuello a ponerse en marcha; no se ha derrumbado, por la
la fuerza que ha adquirido en nuestras sociedades post-industriales la aspiracion a
las vacaciones y a los viajes.
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Vinculado a una serie de olros faclores, el periodo de conmociones que
acabamos de alravesar ha lenido la consecuencia de acelerar las mulaciones del
lejido induslrial, especialmenle en el seclor hOlelero, que suscila un fuerte inleres
enlre los grandes fondos de inversiones inlernacionales (del que la recienle compra
de Hillon por Blackslone consliluye una manifeslacion particularmenle especlacular)
y en el tour operating, en el que se han producido numerosas reagrupaciones. La
lransformacion rnas nolable, sin embargo, ha sido la del lransporte aereo con la
irrupcion de las cornpanfas low cost, primero en America del Norte y en Europa y, a
conlinuacion, en Asia.

Por el lado de la demanda, a rafz de esas lransformaciones radicales, se han
acenluado ciertos cambios cualilalivos que ya eslaban iniciados, con la reduccion
conlinua de la duracion de las vacaciones largas (sobre lodo en Europa, donde eran
lradicionales), la mulliplicacion de las eslancias cortas que conducen a la
desaparicion progresiva del linde enlre vacaciones y ocio, la limilacion de los gaslos
accesorios con ocasion de las eslancias, y la lendencia a las reservas y anulaciones
en el ullimo rninulo, favorecida por el uso de Inlernet.

En ese conlexto, los obslaculos no larifarios a los viajes se han vuello mas
importanles en los ullimos anos que los obslaculos puramenle economicos,
monelarios 0 comerciales. Las principales dificullades radican hoy en el miedo al
riesgo de un alenlado con ocasion de un viaje, en la mulliplicacion de las lrabas
impueslas por la seguridad, en los riesgos sanilarios -incluido el que ahora apunla,
de una pandemia de gripe aviar lransrnisible de hombre a hombre-, en el
endurecimienlo de las normas de exigencia de visados, en las praclicas reslriclivas
adopladas en male ria de inmigracion y en la proliferacion irracional de
«recomendaciones a los viajeros» emilidas por los gobiernos para hacerle frenle,
asunlo que examino nueslra ullima Asamblea General en su reunion de Dakar y
sobre el cual se expreso con conlundencia.

Es deseable, por lanlo, como 10 propone nueslro Consejo Ejeculivo, que
nueslra Asamblea debala la oportunidad de que la OMT acomela la preparacion de
un inslrumenlo juridico apropiado para lralar esle Iipo de problemas y fomenlar la
facililacion de los desplazamienlos lurislicos. A diferencia de buena parte de las
organizaciones especializadas de las Naciones Unidas, la OMT no cuenla con una
convencion inlernacional en la que apoyar su accion, por no lener esa naluraleza el
Codigo Elico Mundial para el Turismo, a pesar de su importancia y de su
repercusion. Esa inicialiva podria recoger algunos de los elemenlos que figuraban
en el proyeclo de la Convencion lIamada «de Budapesl» de 1988, de alcance sin
duda mas limilado. Y varias de sus disposiciones podrian inspirarse en inslrumenlos
elaborados en el ambilo regional (por ejemplo, por la Union Europea) 0 por olras
organizaciones, como la Organizacion de Aviacion Civil Inlemacional (OACI). La
cueslion de las recomendaciones a los viajeros habria, desde luego, de incluirse en
ese inslrumenlo, si la Asamblea considerara pertinenle abordar su preparacion.
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Desde el 11 de septiembre de 2001, la OMT no ha cejado en su empelio de
demostrar su solidaridad con aquellos de sus Miembros que han side victimas de
esas crisis, cualquiera que haya sido su origen: catastrofes naturales como el
tsunami de diciembre de 2004 0 los ciclones de 2005 en el Caribe, SRAS de 2003
en Asia, atentados terroristas ... Gracias a los medios que hemos logrado reunir,
nuestra contribuci6n a la reactivaci6n del sector turistico de cuatro de los paises
victimas del tsunami (Tailandia, Indonesia, Maldivas y Sri Lanka) ha sido decisiva.
Nuestra Asamblea General de 2005 asign6 medios presupuestarios adicionales a
ayudar a los destinos a prepararse mejor para los riesgos y, en particular, a estar en
disposici6n de hacer frente a una posible pandemia de gripe aviar y, en su 78"
reuni6n, el Consejo Ejecutivo adopt6 un plan de acci6n que la Secreta ria,
reestructurada con ese objeto, ha comenzado a poner en ejecuci6n. Se ha
mantenido un enlace permanente con la Organizaci6n Mundial de la Salud (OMS) y
con el Coordinador de las Naciones Unidas para la Gripe Aviar, que nos ha aportado
una ayuda financiera importante para lIevar a cabo esa preparaci6n. Se ha abierto
un portal de comunicaci6n con las administraciones nacionales de turismo y
14 grandes socios privados organizados en red. Se han efectuado ya 0 estan
programados ejercicios de simulaci6n (Francia, Indonesia, Mexico). EI esfuerzo y la
vigilancia no han de relajarse, porque la amenaza sigue en puertas.

Sin embargo, aparte, justamente quizas, de la conmoci6n global que
constituiria una pandemia de gripe si lIegara a declararse, nada parece hoy por hoy
suficiente para frenar el impulso general. La necesidad de desplazarse para tomar
un descanso, por viajes de trabajo 0 de salud, 0 tambien por motivos religiosos, esta
ya tan profundamente arraigada en nuestra sociedad moderna que tiende a
solidificar la demanda turistica y confiere a nuestro sector la capacidad de superar
todos los obstaculos que encuentra en la via de su crecimiento.

Asi, pese a tantos imprevistos, los pron6sticos de nuestro «Panorama 2020»
-publicados en 1995- se han cumplido globalmente, y podemos sentimos
satisfechos de la calidad tecnica de nuestro trabajo pasado. Gracias a este logro, se
les propone emprender un nuevo ejercicio de prospectiva a largo plazo, que se
exlenderia hasta el alio 2030; se acometera sobre la base del debate que tenga
lugar en la primera de las dos mesas redondas tecnicas de la Asamblea General, y
constituira una de las prioridades de nuestro pr6ximo programa de trabajo en el
campo del marketing. No cabe duda de que confirmara el mantenimiento de la
tendencia a un crecimiento sostenido a largo plazo.

Corresponde, por tanto, a la Organizaci6n Mundial del Turismo acompaliar
esa expansi6n y, en conexi6n con otras instituciones como la OMS, Interpol, la
OACI, la lATA 0 el Consejo Mundial de Aeropuertos, hacer todo 10 posible para que
la preocupaci6n de la seguridad sea compatible con la libertad de viajar, sin que de
ello disuadan unas trabas excesivamente gravosas. Ese es el sentido de nuestra
iniciativa lIamada «SAFE», que hemos presentado a la OACI. Yes, sobre todo, una
de las preocupaciones principales que seguira imponiendose en los pr6ximos alios
en cuanto a los desplazamientos internacionales.
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3. Introduccion de las nuevas tecnologlas de gestion, de informacion V de
comunicaciones

Ya 10 puso de manifiesto en su dla el economista Schumpeter: el progreso
tecnico se difunde en grandes oleadas de innovaciones. Una de elias, es evidente,
revoluciona nuestro sector y 10transforma aceleradamente. En la ultima Conferencia
Anual de la lATA, en junio de 2007 en Vancouver (Canada), el mensaje fue claro:
"Los billetes son electronicos en un 80 por ciento. Si viaja usted todavia con un
billete de papel, enmarquelo y donelo al museo de su ciudad. Pronto sera una
reliquia historica".

Las nuevas tecnologfas estan revolucionando las reglas del juego del sector
turrstico contemporaneo, por la riqueza incomparablemente mayor de la informacion
que transmiten, por la simplificacion de procedimientos que permiten, y por la
enorme libertad que otorgan al consumidor de acceder de forma directa e individual
a los servicios que se Ie ofrecen.

Los costes de las comunicaciones se hunden. Los sistemas mundiales de
distribucion (GDS) moldean la configuracion de las alianzas en el transporte aereo.
Aparecen empresas de nuevo cuno, como las «agencias de viajes virtu ales» cuyas
cifras de negocios se disparan; otras, mas tradicionales, tienen que especializarse 0
aglomerarse, y otras mas se yen obligadas a adaptarse 0 desaparecer, mientras
que, por su parte, las companlas aereas, los operadores turlsticos y los hoteles
venden directamente en Internet una parte creciente de su oferta de plazas, de
viajes combinados 0 de habitaciones. La aparicion de las compan las de bajos costes
esta, todos 10 sabemos, estrechamente vinculada con el usa de Internet para la
reserva de asientos y con la introduccion de billetes electronicos para su
comercializacion. La generalizacion de estos ultimos se concretara a muy corto
plazo, al igual que la introduccion de nuevas tecnologlas que asocian herramientas
de comunicacion portatiles individuales y medios de pago.

Los destinos y los operadores tienen un gran rete por delante. Segun la
capacidad que unos y otros consigan demostrar para utilizar esas tecnicas y ponerse
«en linea» con eficacia, se beneficiaran de una ventaja competitiva considerable 0,
por el contrario, se lastraran con una desventaja casi imposible de superar.

Ventaja competitiva, porque el acceso al consumidor final se vuelve
infinitamente mas rapido y mucho menDs costoso. De este modo, destinos remotos,
operadores especializados 0 productores individuales, tanto de parses en desarrollo
como de los industrializados desde hace mas tiempo, tienen acceso hoy a unas
oportunidades con las que nunca se habfan atrevido a sonar. A condicion de que
dominen bien los nuevos instrumentos multimedia, de telecomunicaciones y de
Internet, pueden ahora presentar su oferta con detalle y, sobre todo, comercializar
directamente sus servicios, cuando los procedimientos tradicionales de marketing y
distribucion, y en particular el mantenimiento de una red de representaciones
oficiales 0 comerciales en el extranjero, se encontraban fuera de su alcance por falta
de medios.
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Ventaja competitiva... u obstaculo casi imposible de superar, porque la
desigualdad en el dominio de las nuevas tecnologfas abre una nueva division, cuya
existencia estuvo en 2005 en el nucleo de los debates de la Cumbre Mundial sobre
la Sociedad de la Informacion, organizada en Tunez por las Naciones Unidas. Por
ese motivo, hemos de actuar colectivamente con el fin de que todos los destinos
turfsticos, comenzando por los de los pafses en desarrollo, cuyos recursos
financieros y capacidades tecnologicas son mas limitados, tengan la oportunidad de
salvar esa «division digital» y de entrar en la era de la informacion. AI firmar en 2006
un acuerdo estrategico de cooperacion con Microsoft, la OMT se ha adentrado
concretamente en esa via y tiene la voluntad de lograr que se beneficie de ella con
prioridad la region del mundo que mas 10 necesita: Africa. Precisamente es una de
las misiones de nuestro Consejo Empresarial contribuir a esta difusion de las nuevas
tecnologfas en beneficio de quienes, por ahora, han acumulado retraso: pequefias y
median as empresas y destinos de los paises menos adelantados (PMA), en
particular.

4. Deseable Iiberalizaci6n de los intercambios de servicios en el respeto
del desarrollo sostenible

Partiremos de una sencilla observacion: todos los pafses tienen interes en
que se desarrollen las exportaciones turfsticas. Los del Tercer Mundo, primero, que
salen globalmente beneficiados del intercambio turfstico internacional: obtienen un
superavit en sus balanzas acumuladas de pagos turfsticos en la relacion con los
pafses industrializados, y en ese superavit pueden encontrar el medio de financiar su
desarrollo y de reducir su deuda exterior. Pero los propios paises industrializados
tam bien, y por dos motivos: el primero es que asf satisfacen las aspiraciones de sus
ciudadanos consumidores, que desean poder desplazarse con mas libertad y
facilidad al extranjero; y tam bien porque sus grandes empresas, en particular las
multinacionales, se favoreceran enorrnernente de unos viajes menos caros, de una
rnayor facilidad para instalarse en mercados exteriores y, por consiguiente, de la
posibilidad de exportar hacia ellos su ingenierfa 0 la de sus subcontratantes y de
concluir en ellos contratos de gestion comercial 0 de explotacion en el sector
hotelero.

En esas condiciones, y en la perspectiva de las negociaciones internacionales
en curso sobre el comercio de servicios, la OMT debe reafirmar su comprorniso con
una liberalizacion 10 mas completa posible del sector en el marco del «cicio de
desarrollo de Doha» que lIega a su termino, pese a las dificultades que este
experimenta desde que se retiraran del debate algunos grandes interlocutores. La
OMT ha de seguir colaborando con la Organizacion Mundial del Comercio, en
particular en el marco de la iniciativa de «Ayuda para el Cornercio» lanzada por esta
ultima. Es fundamental trabajar para elirninar todos los obstaculos, y en particular los
no economicos y no tarifarios, que frenan todavfa los intercambios en este ambito.
Actividad de libertad por su esencia y fenomeno que, por su naturaleza, ignora las
fronteras, el turisrno tiene mucho que ganar en la conquista de nuevos espacios de
libertad, tan amplios como sea posible.

Las cifras de 2006 10 confirman: los ingresos del turismo son mas importantes
en el comercio mundial que las exportaciones de productos agricolas y de textiles,
que sin embargo movilizan mucha mas atencion de los negociadores de la OMC.
l,Por que no reservarle, entonces, un lugar mas conforme a su importancia en el
esfuerzo de liberalizacion de los intercambios internacionales?
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Esa preocupacion fundamental no contradice en absoluto la preocupacion de que la
liberalizacion se controle, en sus dimensiones cultural, social y ambiental, y se fije el
principio de observancia de determinadas normas, como las senaladas en el Codigo
Etico Mundial para el Turismo.

A todas luces, el desarrollo sostenible del turismo debe entenderse como
consecuencia obligada de una mayor Iiberalizacion, al tiempo que viene impuesto
por el continuo crecimiento del numero de visitantes y la presion que estos ejercen
en el medio ambiente. Desde 2002, que fue proclamado Ano Intemacional del
Ecoturismo por las Naciones Unidas y fue tambien el ano de la Cumbre Mundial de
Johannesburgo sobre el Desarrollo Sostenible, la OMT no ha cejado en su empeno
de difundir ese mensaje. Por el propio interes del sector, en una economia mundial
cada vez mas liberalizada y abierta, es importante no sacrificarlo todo en aras de la
rentabilidad a corto plazo, y ofrecer a las generaciones futuras la oportunidad de
descubrir elias tam bien el patrimonio natural y cultural que nosotros mismos hemos
recibido en herencia y que representa, a largo plazo, el substrato del desarrollo
turfstico.

5. Control de la congestion de sitios e infraestructuras causada por el
crecimiento continuo de los movimientos turisticos

165 millones de lIegadas intemacionales en 1970, cerca de 800 millones en
2005, y entre 1.500 y 1.600 millones previstos para 2020: el crecimiento del turismo
mundial no tiende a aplanarse en absoluto, y no se observa ningun fenomeno de
saturacion de la demanda, al menos en el plano global. AI mismo tiempo, el
fenomeno turfstico se generaliza: se globaliza incluso. En 1950, los 15 primeros
destinos mundiales capitalizaban 97 por ciento de las lIegadas de visitantes
extranjeros; en 1970, tan solo captaban ya 75 por ciento, y en 2006, solamente 55
por ciento.

Pero ese modo de crecimiento exponencial, al que no escapa ya ninguna
region del mundo, resulta inaceptable para muchas personas. Ahora ya, el paisaje
del transporte aereo mundial, transformado por las alianzas globales entre
companfas y la lIegada de nuevos agentes, se ve ademas correlativamente alterado
por la congestion del cielo y de las infraestructuras aeroportuarias, inducida por el
vertiginoso aumento del trafico, pero tam bien a veces por un control deficiente de la
Iiberalizacion. Ya el entomo fisico, los monumentos y los sitios, y tambien las
comunidades receptoras en sus estructuras sociales y culturales sufren del
desarrollo anarquico de ciertos espacios y de la explotacion desenfrenada de
algunos destinos. AI tiempo que se acentua la presion, en particular en el ambito
forestal y en los espacios sensibles del litoral y de la alta montana, se manifiestan
fenomenos de rechazo. E iran en aumento, porque una duplicacion de los
movimientos intemacionales entre 2005 y 2020 no puede estar exenta de
consecuencias.

Podrfan multiplicarse los ejemplos que demuestran que el equilibrio entre
ordenacion y preservacion es con frecuencia delicado. Cuando la OMT aboga por
una apertura razonable y limitada al turismo de la costa sudoccidental de la
Republica Dominicana, en la frontera con Haiti, trata de conseguir un compromiso
aceptable entre las aspiraciones de quienes, sobre la base de 10 que han
conseguido en otros lugares del mismo destino insular, instan legftimamente al
desarrollo ambicioso de una zona muy pobre, donde no existe ninguna otra
oportunidad de empleo, y las de quienes, de forma igualmente convincente, exigen
que se preserve la totalidad del parque natural existente y de su extraordinaria
diversidad biologica.
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Por ese motivo, el Grupo Estrategico de la OMT ha serialado el problema de
la creciente congestion de las infraestructuras de transporte, pero tam bien de los
centros de las ciudades turfsticas, de los monumentos culturales, de los museos, de
las zonas perifericas de los parques naturales y de los espacios muy frecuentados

• (en particular, pero no exclusivamente, de los sitios del Patrimonio Mundial de la
UNESCO) como una de las principales preocupaciones en los arios venideros.

Existen soluciones para aliviar la presion: prolongacion de la temporada con
medidas institucionales (escalonamiento de las vacaciones escolares, ordenacion
del tiempo de trabajo ... ) 0 politicas de marketing bien concebidas, respeto de los
indicadores de sostenibilidad elaborados por la OMT, mejor gestion y planificacion
fisica de los sitios, empleo de las nuevas tecnologfas para facilitar las visitas ...

Tras la conmocion del 11 de septiembre de 2001 y tres arios de
incertidumbre, el turismo mundial ha vuelto a entrar en una fase de expansion desde
hace tres arios; registro un aumento de 10 par ciento en 2004, y de otros 5,5 por
ciento en 2005 y 4,9 por ciento en 2006. Repetira sin duda unos resultados del
mismo orden en 2007. Con el retorno al crecimiento, en el mismo momenta en que
se confirma la resistencia de esta actividad frente a los embates exteriores y a las
crisis, regresan las preocupaciones ambientales que ese crecimiento trae consigo.
i,Quien podrfa extrariarse 0 escandalizarse de ello?

La evidencia se impone: el regreso de un crecimiento fuerte, que
probablemente 10 seguira siendo, nos lIeva a acentuar nuestro esfuerzo en favor de
un turismo mas sostenible, mas ahorrativo en recursos naturales, en espacios y en
energia, y a incluir ese esfuerzo entre nuestras opciones prioritarias del periodo
2008-2009 y de los arios siguientes,

6. EI cambio climatico

La OMT no descubre el cambio climatico.

Desde hace tiempo, estamos persuadidos de que, con la excepcion quizas de
la agricultura, hay pocas actividades tan dependientes de la evolucion del clima
como el turismo.

Ya en 2002, la OMT convocaba la Primera Conferencia Internacional sobre
"Cambio Climatico y Turismo», en cooperacion con varias instituciones de las
Naciones Unidas. EI Gobierno de Tunez acogio esa Conferencia en Djerba en abril
de 2003. La Declaracion de Djerba hizo un lIamamiento a los gobiernos, al sector
privado del turismo, a las instituciones de las Naciones Unidas, a las organizaciones
financieras internacionales y a los organismos bilaterales para que participen en los
procesos y en los acuerdos internacionales relacionados con el cambio climatico, y
tomen medidas eficaces de adaptacion y atenuacion de los efectos del
calentamiento en el sector del turismo.
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Cuatro anos despues, del G-8 a las Naciones Unidas, la comunidad
internacional se rnoviliza frente a la perspectiva del calentarniento, y el turismo no
puede ser ajeno al debate que se abre ni a la accion que se emprende. EI
documento de orientacion estratagica que se presenta a la Asamblea General en
esta reunion, titulado "Desarrollo turfstico y cambio climatico: comprender,
adelantarse, adaptarse, participar en el esfuerzo comun», pone de manifiesto las
interacciones crecientes que existen entre el turismo y el calentamiento del clima. En
al se senalan los riesgos que de ese cambio se desprenden para el sector del
turismo mundial, la necesidad que tiene de adaptarse, y la obligacion que Ie incumbe
de reducir sus emisiones.

Las interacciones entre el desarrollo turistico y la evolucion del clima son
complicadas, por su indole diversa: forman una marana compleja, porque, como el
propio cambio climatico, se relacionan con fenomenos en parte naturales y en parte
derivados de comportamientos humanos.

EI calentamiento representa un desafio central para un sector de actividad
importante, que no puede escapar a al porque, aun cuando las emisiones de gases
de efecto invemadero se interrumpieran de pronto -10 que nadie puede esperar
realmente-, la inercia del sistema es tal que el calentamiento se perpetuaria durante
varios decenios, habida cuenta del volumen de 10 que ya se ha emitido a la
atmosfera. Aun cuando el movimiento pudiera controlarse y ralentizarse, no deja de
ser un reto esencial el que, en cualquier caso, espera no solo al sector del turismo
sino, a travas de ai, a la economia mundial en su conjunto.

Sin duda, no todo es negativo en las perspectivas que se perfilan, y es
verosimil, por ejemplo, que algunos destinos costeros puedan alargar la temporada
cuando el aumento de la temperatura del mar, y del aire, haga posible el turismo de
playa en periodos en los que dificilmente podia practicarse hasta ahora. Pero las
consideraciones negativas prevalecen, y con mucho. EI turismo es, en primer lugar,
una victima incontestable. Cuatro son los ambitos particularmente afectados: las
pequenas islas y los espacios /itorales, el acceso al agua y la desertificacion, los
bosques y la diversidad biologica, y la nieve y los glaciares.

En estos cuatro casos, es vital para los destinos turisticos adelantarse a la
evolucion que apunta y sacar ya sus consecuencias. Hay respuestas parciales. A
menu do pueden proponerse alternativas. Una diversificacion del producto turistico,
basada en la ampliacion de la gama de actividades al aire libre y de interior,
constituye generalmente la mejor respuesta posible para no depender en exceso de
los datos del clima. Pero se trata de un empeno de largo plazo, que debe concebirse
cuidadosamente y prepararse con antelacion; no es facil de lIevar a cabo en el plano
de los destinos, ya que en ellos conviene a la vez modificar los circuitos economicos,
introducir nuevas tecnologias, organizar un esfuerzo intenso de formacion, invertir
para crear productos diferentes, aplicar politicas de marketing innovadoras para
alargar la temporada y, sobre todo, hacer evolucionar las mentalidades de las
autoridades publicas, de los empresarios, de las comunidades anfitrionas y de los
consumidores ..

Pero el turismo no es solamente una victima; tambian es un vector no
despreciable del cambio que esta en curso; contribuye, por su propia existencia y -
ha de admitirse- por sus propios desenfrenos, al proceso del calentamiento.
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Su contribucion esta aun mal evaluada, conociendose solo mas 0 menos la
del transporte aereo (en torno a 2 0 3 por ciento de las emisiones de gases de efecto
invernadero). Una prirnera estimacion global se presentara a la Asamblea General a
partir de las investigaciones en curso, que realizamos conjuntamente con el

• Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Pero hay que tener muy
presente que una imagen fotografica basad a en los datos actuales dista mucho de
ser suficiente: en particular, la contribucion del transporte de viajeros con fines de
ocio 0 de turisrno al fenomeno del calentamiento va en aumento, y ese dato es
insalvable porque no se producira una renuncia a desplazarse con el unico fin de no
contaminar.

Hay respuestas parciales: progreso en el aislamiento de los alojarnientos y en
el usa de nuevas energfas, busqueda de soluciones alternativas entre los diversos
medios de transporte, introduccion de tecnologfas menos contaminantes en los
transportes terrestre y aereo, rnejora de las practicas de control aereo y de
circulacion de los aviones en tierra, generalizacion de las tecnicas de secuestro de
carbona y de los "carbon offsets", utilizacion creciente de biocombustibles a pesar
de sus lirnitaciones, participacion del transporte en los mecanismos de "cap and
trade" introducidos en aplicacion del Protocolo de Kyoto ... Todavra distan mucho de
responder en su globalidad al problerna que se plantea.

En todo ello, hemos de guiarnos por una consideracion esencial: fenomeno
global, el turismo esta estrechamente vinculado con ese otro fenomeno global que
es el cambio c1imatico, pero tam bien con otro gran reto, al menos igualmente
importante: el de la lucha contra la pobreza. teo Serra un error iniciar un enfoque
exageradamente simplista, a traves del cual la aprension del cambio climatico lIevara
a perder de vista todas las demas prioridades y, en particular, la suerte de las
poblaciones mas desfavorecidas. Sabemos ya que estas poblaciones, sobre todo en
Africa, donde la capacidad de adaptacion es mas escasa, seran inevitablemente las
primeras vrctimas del calentamiento; esas poblaciones serfan vfctimas por partida
doble si se las privara tam bien de la aportacion econor:nica del turismo,
absteniendose de visitar los destinos en los que viven.

En ese empeno, el sector del turismo y la OMT habran de guiarse por cuatro
lemas: comprender la naturaleza de las interacciones en cuestion y la importancia de
las apuestas, adelantarnos a la evolucion, adaptarnos al nuevo entorno que se esta
creando, y reaccionar participando en el esfuerzo conjunto de la comunidad
internacional.

Eso es 10 que pretendemos lograr este ano con la segunda Conferencia
Internacional sobre el Cambio Climatico y el Turismo, que se organizara en octubre
en Davos, y con la Cumbre Ministerial programada en Londres inmediatamente
antes de la Asamblea. Esta estrategia se inscribe muy naturalmente en el esfuerzo
comun que despliega el sistema de las Naciones Unidas, y que se manifestara de
manera muy concreta el 24 de septiembre en Nueva York en una Cumbre de Jefes
de Estado y de Gobierno con ocasion de la Asamblea General de las Naciones
Unidas, y en el mes de diciembre, en la gran conferencia que se organizara bajo los
auspicios del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climatico
(IPCC) en Bali (Indonesia).
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7. Aportaci6n del turismo a la lucha contra la pobreza y a la creaci6n de
empleo

La reducci6n de la pobreza se ha convertido en uno de los retos mas ;
acuciantes de nuestro tiempo. Y es que la pobreza no se reduce a la insuficiencia de
los ingresos; es un fen6meno complejo, multidimensional, y estrechamente asociado
a factores como la enfermedad, el analfabetismo, la mortalidad infantil y el deterioro
ambiental, entre otros muchos. Frente a la pobreza, el turismo no s610 crea la
actividad, sino que favorece tambien el estfmulo para combatirla, ya que hace falla
un grade minimo de calidad ambiental y sanitaria para poder recibir a los visitantes.

EI proceso esta lanzado, y hemos de alentarlo. En el ultimo decenio, el ritmo
de crecimiento anual de las lIegadas de turistas y de los ingresos en los paises en
desarrollo (en sentido lato) ha side superior a la media mundial. En 2006, han
recibido cerca de 331 millones de lIegadas y 221.000 millones de d61ares de
ingresos. En el periodo 1995-2006, la cuota de los parses en desarrollo en el total
mundial ha aumentado de 33 a 39 por ciento de las lIegadas, y de 22 a 30 por ciento
de los ingresos, cifras que demuestran la existencia de una ventaja competitiva en
su favor. Entre 2000 y 2006, el crecimiento anual medio de las lIegadas fue de
3,5 por ciento en el conjunto del mundo, de 6 por ciento en los paises en desarrollo,
y de 10,9 por ciento en los menos adelantados: cuanto mas pobre es un pais, mas
rapidamente crece su actividad turrstica, y no s610porque parta de mas abajo.

En todos los parses en desarrollo, el turismo representa una actividad de
fuerte intensidad de mana de obra, que abre salidas crecientes a las empresas que
Ie suministran sus productos 0 sus servicios. Contrariamente a una idea arraigada,
en la mayoria de los parses en desarrollo los ingresos del turismo son mucho mas
cuantiosos que las «fugas» a que pueda dar lugar en forma de importaciones
inducidas 0 de repatriaciones de beneficios.

Su incidencia es particularmente importante en la agricultura y en la pesca
locales, 0 en el sector de la construcci6n. Una gran conferencia, celebrada por la
OMT en Teheran en mayo de 2006, puso de manifiesto el inmenso yacimiento de
empleos que el turismo tenia la capacidad de valorizar en el sector de la artesania.
Con el desarrollo del microcredito, representa un campo abonado para la iniciativa
privada. Sirve de punto de apoyo al florecimiento de la economia de mercado y a la
expansi6n de las pequefias y medianas empresas. En las zonas rurales pobres,
constituye con frecuencia la unica alternativa al declive de la agricultura de
subsistencia. La reuni6n del Consejo Econ6mico y Social de las Naciones Unidas
(ECOSOC) 10 apunt6 en 2006: solamente el sector de los servicios, y
particularmente dentro de el el turismo, puede reponer en las zonas rurales los
empleos agricolas cuyo numero ha disminuido a escala mundial un 10 por ciento en
diez afios. En los pueblos, el turismo es con frecuencia la unica actividad capaz de
crear empleo, muy particularmente para las mujeres, los j6venes y los miembros de
las comunidades aut6ctonas. Ese es especial mente el caso en Africa, en la periferia
de los parques naturales.
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•

Asimismo, en todos los paises se observa por igual la contribuci6n esencial
que aportan a la balanza de pagos nacional los ingresos en divisas generados por el
turismo, reduciendo la carga de su deuda exterior y evitando su dependencia de un
unico sector exportador, por 10 general una materia prima poco valorada y de
cotizaci6n fluctuante .

Hasta las economras mas pobres se benefician de la aportaci6n del turismo.
Si bien escasos todavia, los ingresos que genera en los parses menDs adelantados
(PMA) han saltado, entre 1990 y 2006, de 1.000 millones a 6.000 millones de
d6lares. Esos ingresos se han duplicado entre 2000 y 2006. EI turismo se ha
convertido en la segunda fuente de divisas de 47 de los 50 PMA, ya que su primer
recurso, que es la industria petrolera, se concentra esencialmente en tres de ellos.

Por todos estos motivos, la OMT ha de seguir difundiendo sin complejos el
mensaje que transmite desde 2002: "Donde avanza el turismo, retrocede la
pobreza».

Esos elementos, entre otros, se tuvieron en cuenta en la Conferencia de
Bruselas sobre los Paises Menos Adelantados en 2001, Y al ano siguiente en la
Cumbre Mundial de Johannesburgo, donde se concedi6 especial importancia al
sector. En esa perspectiva, la OMT ha decidido dar ejemplo, a su escala, al ejecutar
desde 2002 un programa especial en favor de los parses mas desfavorecidos del
Africa subsahariana, que ha entrado ya en su segunda fase, y dirigir desde 2003 su
iniciativa SToEP, de lucha contra la pobreza por medio del desarrollo sostenible del
turismo.

SToEP consiste en un mecanismo original, fundamentado en la interacci6n
entre proyectos especialmente destinados a las comunidades pobres de los PMA y
de otros parses 0 regiones de muy bajos ingresos por habitante, y trabajos de
investigaci6n realizados en paralelo para elaborar metodologias de desarrollo
especificas, dando prioridad al aprovechamiento de los recursos del ecoturismo y del
turismo cultural en las zonas rurales sin Iitoral, y de un turismo sostenible en las
pequenas islas. La Fundaci6n establecida en Seul con ayuda de la Republica de
Corea ya es operativa, y la cooperaci6n estrategica entablada con el Servicio
Holandes de Cooperaci6n al Desarrollo (SNV) ha alcanzado su velocidad de
crucero. Otros socios, como Italia y Francia, han decidido unirse a esa iniciativa. 47
proyectos SToEP estan actualmente en ejecuci6n, la mitad de ellos en Africa.

En este ano 2007, las Naciones Unidas hacen balance a medio periodo sobre
el avance hacia los objetivos de desarrollo del Milenio. EI Secretario General Ban
Ki-moon constata: "nuestro registro eolectivo es heterogeneo (...) [Se] insimJan
algunos avances y (...) el exito sigue estando al alcanee de la mayor parte de los
paises. Pero (...) aun queda mucho par hacer. A todas luces, el turismo ha
acompanado esos avances en los parses de Asia que lograran los objetivos; l.por
que, entonces, no confiar en el en otros lugares, y especial mente en Africa, donde
ya ha demostrado su valor, pero donde aun no se ha convertido en la estrategia
portadora de desarrollo que podrra representar si la comunidad internacional Ie
concediera el grado de prioridad necesario?
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8. Consideraci6n de los efectos culturales V sociales del desarrollo
turistico

Los efectos culturales y sociales del turismo internacional en las comunidades
receptoras son, en muchos aspectos, a la vez importantes y positivos. Manifestacion
e instrumento de unos comportamientos culturales y de unos habitos de consumo
cada vez mas generalizados, el turismo favorece la unidad del cuerpo social de los
parses y contribuye a insertar en el a quienes pudieran sentirse excluidos. Factor de
encuentro y de dialogo entre visitantes y visitados, favorece el conocimiento mutuo y
el reconocimiento reciproco de personas y de grupos, tanto en el plano de las
comunidades nacionales como de los intercambios intemacionales.

Pero no deja de ser cierto que la Iiberalizacion de los intercambios turisticos y
su creciente globalizacion, por los mismos excesos a los que lIevan en el campo
cultural y social, exigen una reaccion: no cabe justificar, en nombre de la deseable
libertad de los intercambios, la dilapidacion irremediable de los gran des sitios
culturales, el deterioro de los monumentos historicos por el exceso de su
frecuentacion, la normalizacion y el empobrecimiento de la produccion folklorica y
artesanal, la precariedad del trabajo estacional, la explotacion sin limitesde los
empleados desarraigados en la periferia de las estaciones turisticas, el trabajo
intensivo y mal pagado de los muy jovenes menores, 0 el turismo sexual organizado
del que son vrctimas los ninos.

Cuando TUI compra en su totalidad una aldea medieval de la Toscana y su
iglesia del siglo XII para construir 3.200 camas y un segundo campo de golf, cuando
Starbucks cierra, ante el descontento expresado, el cafe abierto en el corazon de la
Ciudad Prohibida de Beijing, l,no estamos lIegando al limite de 10 que la presion del
turismo hace sufrir al patrimonio cultural mas esencial? Pero, enseguida, vienen a la
mente varias preguntas: l,acaso esa aldea toscana de Castelfalfi, hoy vacfa de sus
habitantes, no habria quedado en el abandono sin las inversiones del gran operador
turistico aleman? l,Existirian en otro caso los 3.000 empleos creados en esa zona
rural? l,Y de donde procederian los recursos necesarios para rehabilitar la Ciudad
Prohibida, 0 los templos de Angkor en Camboya y de Borobudur en Indonesia, si no
fuera del producto de las visitas?

Esa vinculacion firme, con el respeto de las comunidades y de los sitios
visitados, es la que expresaron unanimemente los parses Miembros de la OMT al
aprobar en 1999, en nuestra Asamblea General de Santiago de Chile, el Codigo
Etico Mundial para el Turismo, documento que se presento al ano siguiente a la
Asamblea General de las Naciones Unidas, y cuyo espiritu, en relacion con el sector
privado, se asimila al del Pacto Mundial de las Naciones Unidas (Global Compac~.

EI instrumento de aplicacion del C6digo, el Comite Mundial de Etica del
Turismo, ya es operativo. Se ha reunido hace poco en Bangalore (India), y despues
en Madeira (Portugal), y progresa en el establecimiento de un mecanisme para la
soluci6n de litigios. En la presente reuni6n, la Asamblea General habra de examinar
las actividades realizadas por el Comite Mundial de Etica del Turismo, y de decidir
su nueva composicion para los cuatro anos pr6ximos. Con el instrumento del Codigo
Mundial, la OMT actua en favor de un turismo mas sostenible, mas responsable y
mas solidario.
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En el espfritu que es ahora el expresado por el Codigo, ya en nuestra
Asamblea General de Bali de 1993, y despues por medio de una resolucion
adoptada en EI Cairo en 1995, tuvimos la valentia de sacar a la luz el delicado
asunto de la explotacion sexual de los ninos en el sector turfstico, dando ejemplo asf
a las demas organizaciones intemacionales. Con la misma determinacion
seguiremos, por conducto del Grupo de Accion cuya creacion hemos impulsado, un
combate en el que han tomado el relevo instituciones como la Union Europea, la
UNESCO 0 el UNICEF.

9. Valoraci6n de la contribuci6n del turismo al entendimiento entre los
pueblos ya la promoci6n de una cultura de la paz

Se ha impuesto una evidencia en el transcurso de estos ultimos anos: el
turismo no puede f10recer si no es en un entorno seguro y pacificado. Un atentado
contra unos turistas, un secuestro de visitantes 0 un conflicto belico en vrsperas de
una temporada turfstica, y el turismo se viene abajo en los pafses afectados.

EI turismo necesita paz para florecer y, simetricamente, es a su vez portador
de paz. Y 10es de dos maneras. En primer lugar, porque el contacto directo, no
mediatizado, que permite entre visitantes y visitados resulta insustituible: <,-como
sentir enemistad por aquel a quien se conoce en persona, al que se ha recibido 0
que nos ha recibido? Luego, porque tanto los destinos como los operadores
turfsticos de una misma region estan unidos por una solidaridad concreta de
intereses y par una comunidad de destino, en torno a proyectos de desarrollo
compartidos: <,-porque enfrentarse, cuando la paz beneficia a todos y el conflicto a
ninguno?

AI cooperar con instituciones como la Organizacion de la Conferencia
Islamica, 0 como la Liga Arabe, al introducir el turismo en el "dialogo entre
civilizaciones» al reunir a nuestra Comision para Oriente Medio en abril de 2007 en
Beirut, en un Lfbano aun malherido, queremos hacer del turismo un instrumento de
dialogo y de estabilidad en esa zona perturbada del Mediterraneo Oriental y del
Oriente Proximo. AI contribuir al refuerzo de los intercambios turisticos entre las dos
partes de la peninsula de Corea, al lanzar proyectos comunes de desarrollo en
America Central, en Asia Central, como el proyecto conjunto con la UNESCO de la
"Ruta de la Seda», 0 en el Africa subsahariana, sobre el tema de los parques
naturales transfonterizos, al consolidar la paz interior recobrada en parses antano
desgarrados como Camboya y Rwanda, nos esforzamos por vincular en todo el
mundo el desarrollo economico, la reduccion de las desigualdades sociales y
tambien el apaciguamiento de las tensiones entre pafses y de las incomprensiones
entre comunidades.

Sera para la OMT un deber en los proximos anos seguir promoviendo por
medio del turismo el nacimiento de una cultura de la paz.

En esa perspectiva, y en relacion con la iniciativa de la Alianza de
Civilizaciones promovida por las Naciones Unidas, se celebrara una primera gran
conferencia sobre el tema "Turismo, religiones y dialogo entre las culturas» en
Cordoba (Espana), en octubre de 2007. Esa conferencia permitira abordar las
complejas interrelaciones que existen entre los tres temas en sus diversas
dimensiones, economicas, sociales, culturales y eticas. Su celebracion se inscribe
muy directamente en la prolongacion del Codigo Etico Mundial para el Turismo.
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10. Necesidad de una buena «gobernanza» V de una asociaci6n armoniosa
entre los sectores publico V privado

Lo apuntaba un primer «Libra Blanco» publicado por la OMT en 1997: en su
diversidad, el mundo del turismo cambia. Las tecnologfas de la informacion y de la
comunicacion remodelan su rostro, Iiberalizacion y globalizacion se aceleran al
tiempo que los destinos tratan de valorar 10 que los diferencia, aparecen nuevos
agentes, se buscan nuevos equilibrios y se perfilan configuraciones nuevas. La
sociedad civil se comunica con facilidad y con libertad a traves de Internet. En los
grandes encuentros internacionales, toma la palabra, a veces con estrepito; quiere
ser protagonista directa de las relaciones internacionales. EI desarrollo turfstico,
especialmente en sus dimensiones etica y ambiental, no escapa a su
cuestionamiento.

Privatizacion, asociacion entre sectores publico y privado, descentralizacion
en beneficio de las autoridades locales y regionales, y creciente papel de las
organizaciones no gubernamentales (ONG) son los nuevos lemas del sector
turfstico, sobre todo en los pafses desarrollados de Europa y de America del Norte.
Se establecen nuevos equilibrios entre unas administraciones turfsticas nacionales
que vuelven a centrarse en sus misiones estrategicas y unos destinos que se
afirman como interlocutores principales de la competencia internacional. En la
mayoria de los propios pafses en desarrollo, los gobiernos dejan de querer gestionar
directamente hoteles 0 agencias de viajes, y comienzan a retirarse del sector. En
muchos pafses, regiones y grandes ciudades turfsticas y de congresos, se crean
estructuras mixtas que permiten asociar presupuestos, multiplicar el impacto de las
acciones de promocion en los mercados extranjeros y !omentar la calidad de los
destinos. La OMT alienta los es!uerzos encaminados a mejorar la «gobernanza» del
sector difundiendo los resultados de las experiencias mas logradas, e hizo balance
de los progresos realizados en un segundo «Libra blanco» presentado en la
Asamblea General de Dakar.

Esa busqueda se impone por un simple motivo. EI turismo puede compararse
con una cadena, una cadena compuesta de eslabones que tienen por nombre:
facilidad de desplazamiento, medio ambiente, sistemas sociales y !iscales,
seguridad, aparato educativo, infraestructuras de transporte, calidad de la acogida ...
Cuando se rompe uno de esos eslabones, la cadena se desbarata, la imagen del
destino se resiente y el producto turfstico deja de responder a las expectativas del
consumidor. Pero los prestatarios de servicios turfsticos, tanto publicos como
privados, son numerosos y diversificados. Ese es el motivo de que esa actividad
pluridisciplinaria que es el turismo, transversal en relacion con otras, haya de ser
gestionada en comun por una pluralidad de agentes, de forma coordinada y
coherente. De ahf viene la obligacion de la acci6n interministerial y la de la
asociacion, c1avesdel exito en un mundo complejo donde la competencia se vuelve
cada vez mas dura. Esa necesidad doble, y la de asociar mas estrechamente a los
Parlamentos a la polftica turfstica, se han puesto de manifiesto en la Declaracion
adoptada al termino del quinto Foro de Parlamentarios y Autoridades Locales, que
tuvo lugar en Hammamet (Tunez) en junio de 2007, inmediatamente despues de la
ultima reunion de nuestro Consejo Ejecutivo.

,
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EI juego se decide primero en el plano local, aqUE31donde se recibe al
visitante. Por ese motivo, la busqueda de la excelencia por los destinos, la
evaluaci6n de los resultados que log ran y, par medio de la mejora de la calidad, los
progresos de competitividad que efectuen deben ser alentados por nuestra
Organizaci6n y encontrar cabida en su programa de trabajo.

La creaci6n del Centro de Excelencia de Destinos de Montreal (CEO), por
iniciativa de nuestros Miembros Afiliados y con el apoyo del Gobierno de Canada y
del de la Provincia de Quebec, aporta a nuestra Organizaci6n el instrumento que Ie
permite prolongar 10que ya habfa emprendido al dotarse de un Consejo de Destinos.

Es importante que el establecimiento del Centro de Excelencia de Destinos se
haga en perfecta coherencia con la acci6n de conjunto de la OMT y no conduzca ni
a divergencias de orientaci6n ni a duplicaciones inutiles. En esa perspectiva es en la
que el Consejo Ejecutivo ha apoyado el establecimiento del CEO y autorizado la
firma del acuerdo que se somete a su ratificaci6n entre este y la Organizaci6n. Se ha
seleccionado un grupo de paises piloto para la experimentaci6n de esa polftica
nueva, que se ampliara despues al conjunto de los Miembros. En ultima instancia,
todos los destinos que 10deseen habran de poder participar en esta busqueda de la
excelencia y, en el caso de los de los paises pobres que no tuvieran medios
suficientes, beneficiarse del apoyo de la OMT.

• • •

Los diez retos definidos mas arriba que, a mi juicio, tiene por delante el sector
turistico mundial, son tam bien, por consiguiente, aquellos a los que nueslra
Organizaci6n habra de enfrentarse, al menos en el transcurso del final del presente
decenio y a 10largo del siguiente.

Estos retos corresponden, en 10esencial, a las lineas de fuerza que habiamos
identificado hace dos arios en nuestro segundo "Libra blancp», presentado en
Dakar. Subyacen en nuestra politica a medio plazo reflejada en nuestro "Programa
2010". Su alcance trasciende, per tanto, con mucho ese plazo de 2010, es decir, el
del programa de trabajo 2008-2009 y de la segunda parte del mandato del
Secreta rio General. Pero, si los Miembros com parten el analisis propuesto,
encontraran en el presente documento una guia para la acci6n futura de nuestra
Organizaci6n, a medio y largo plazo.
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