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Proyecto de discurso del presidente del Consejo Ejecutivo de la OMT 
116ª reunión del Consejo Ejecutivo 

Yeda, 7 y 8 de junio de 2022 
 

 
Damas y caballeros: 
 
Ante todo, quisiera expresar mi profunda gratitud a Su Majestad el Rey Salman bin Abdulaziz Al- 
Saud, Guardián de las Dos Mezquitas Santas, para que nuestra reunión tenga el éxito garantizado. 
Desearía hacer particular hincapié en la cálida y fraternal disponibilidad de nuestro colega, el 
Vicepresidente Primero del Consejo Ejecutivo, que no ha escatimado esfuerzos para hacer de 
nuestra estancia una vivencia memorable. Por ello, les reitero, a Ustedes y a todos sus equipos, 
mi más sentido agradecimiento. 
 
Damas y caballeros: 
 
Considero un honor presidir las deliberaciones de esta importante reunión. En efecto, a través de 
mi persona, tanto el Gobierno como el pueblo de Côte d'Ivoire se movilizan y me acompañan con 
sus bendiciones en aras del óptimo desarrollo de la labor que nos espera. Asimismo, me gustaría 
expresar mi satisfacción por la presencia notable de casi todos los miembros del Consejo 
Ejecutivo. 
 
Damas y caballeros: 
 
En un contexto de mundialización creciente, el turismo se considera un factor esencial de 
desarrollo. Por consiguiente, trabajar en pos de su supervivencia, con el fin de que siga 
prosperando en beneficio de la humanidad, es de interés para todos nosotros y para todos los 
Estados Miembros de la OMT.  
 
Huelga señalar que en los últimos años el turismo se ha visto gravemente afectado por la crisis 
sanitaria de la COVID-19, con repercusiones perjudiciales en nuestros respectivos países. No 
obstante, el turismo ha demostrado ser una actividad económica fuerte y resiliente y una 
importante baza para la recuperación de las transacciones comerciales a escala mundial. 
 
Por consiguiente, la elección de un turismo sostenible en los destinos permite a los gestores de 
estos destinos, a las comunidades y a las empresas optimizar los beneficios sociales, culturales, 
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económicos y medioambientales para las comunidades, los visitantes y el patrimonio cultural, al 
tiempo que se reducen al mínimo sus efectos negativos. 
 
Por lo tanto, les animo a participar activamente en los debates de esta reunión, pues son muy 
importantes para el fortalecimiento de la Organización. 
 
Cabe recordar que el Consejo Ejecutivo, en su 114ª reunión, no recomendó a ningún miembro 
efectivo para el puesto de Auditor Externo encargado de efectuar la auditoría de los estados 
financieros de la OMT, para los ejercicios cerrados a 31 de diciembre de 2021 y de 2022, por lo 
que la Asamblea General, en su vigésima cuarta reunión, no pudo adoptar una decisión sobre este 
asunto, tal y como estipula el artículo 26.1 de los Estatutos. 
 
Habida cuenta de que el informe sobre los estados financieros auditados correspondientes al 
período que finalizó el 31 de diciembre de 2021 ha de presentarse al Consejo Ejecutivo antes 
del 30 de abril de 2022 para su examen, he aceptado la propuesta del Secretario General de que 
los miembros del Consejo recomienden que la Asamblea elija a España por procedimiento tácito, 
dado que este Miembro había presentado su candidatura como auditor para el período 2022-2023 
antes de la vigésima cuarta reunión de la Asamblea General. 
 
En vista de lo anterior, y en consonancia con los procedimientos especiales aplicables al Consejo 
Ejecutivo durante la pandemia de COVID-19, la Secretaría de la OMT, en nombre del Presidente 
del Consejo, distribuyó un proyecto de decisión que permitía al Consejo recomendar a España 
para el puesto de Auditor Externo para el período 2022-2023. Este proyecto de decisión fue 
adoptado mediante un procedimiento tácito al no haberse emitido ninguna objeción dentro del 
plazo establecido. Se invita al Consejo a tomar nota de esta decisión en la presente reunión. 
 
Damas y caballeros: 
 
La crisis militar entre la Federación de Rusia y Ucrania ha surgido como un elemento perturbador, 
alterando la armonía y la cordialidad que siempre han prevalecido en nuestra Organización. En 
consecuencia, tras examinar la situación en la Primera Reunión Extraordinaria de la Asamblea 
General, celebrada el 27 de abril de 2022, se propuso la suspensión de la Federación de Rusia 
como miembro de la OMT. Espero de corazón que esta crisis llegue a su fin en un futuro próximo 
y quiero dedicar un respetuoso pensamiento a la memoria de los civiles y soldados desaparecidos. 
 
Damas y caballeros: 
 
Por último, quisiera dar las gracias a la Secretaría de la Organización Mundial del Turismo y, más 
concretamente, a su Secretario General, Zurab Pololikashvili, por la energía que despliega y por 
el modo innovador y eficaz con que desempeña sus exigentes funciones, al objeto de que la OMT, 
una Organización de suma importancia, pueda cumplir con sus considerables responsabilidades. 
 
También quiero agradecer a todas las delegaciones su extraordinaria dedicación y el espléndido 
trabajo de coordinación realizado para garantizar el éxito de mi Presidencia. 
 
 


