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Comunicación de la Presidenta 
 

Mensaje de la Presidenta del Consejo Ejecutivo de la OMT, 
la Sra. Michela Vittoria Brambilla, Ministra de Turismo de Italia 

 
 
Ministro Balala,  
Estimados colegas, distinguidos representantes, 
Sr. Secretario General,  
Señoras y señores, 
 

Es un placer y un honor para mí, en nombre de los miembros del Consejo Ejecutivo, dar las 
gracias al pueblo y al Gobierno de Kenya por su calurosa acogida en Mombasa. Nos encontramos en 
un destino turístico realmente bello, famoso en todo el mundo. Para nosotros, es un privilegio estar 
aquí y aderezar con los exuberantes sabores de África la experiencia del Consejo Ejecutivo.  
 

Como decían mis ancestros, los romanos, hace muchos siglos, «Ex Africa semper aliquid 
novi», que traducido, vendría a decir «En África siempre encontramos algo nuevo». Con este espíritu, 
nos sentimos ansiosos por descubrir más sobre Kenya, y agradecemos a nuestro anfitrión que nos 
ofrezca más oportunidades al final de nuestras reuniones de trabajo.  
 
 
Estimados colegas:  
 

Después de la última reunión del Consejo Ejecutivo en la isla de Kish el pasado octubre, los 
datos finales sobre llegadas internacionales para el año 2010 han confirmado que el sector turístico se 
recupera más deprisa de lo previsto. En conjunto, en 2010, la cifra de viajeros en el mundo alcanzó los 
935 millones, 23 millones más que durante el pico registrado en 2008. Sin embargo, el ritmo de la 
recuperación no es igual en las diferentes regiones del mundo. Las tasas de crecimiento registradas en 
Europa, por ejemplo, son bastante satisfactorias, aunque inferiores a las de la pujante región de Asia y 
el Pacífico. Además, los ingresos siguen por debajo del nivel alcanzado antes de la crisis.  
 

Por lo tanto, como expondrá el Secretario General detalladamente, nos encontramos, por una 
parte, con que tenemos pruebas de que el sector turístico es de veras muy resistente, incluso frente a 
una crisis mundial nunca vista. Por la otra, con que a partir de ahora, las autoridades nacionales deben 
centrarse en las tendencias emergentes y trabajar codo a codo con el sector para adaptar rápidamente 
la oferta turística a la demanda. Al hacerlo, debemos tener en cuenta el hecho de que los mercados de 
origen y de destino evolucionan a gran velocidad. 
 



CE/90/2 

 

 
2 

Si examinamos el presente año, aunque la economía mundial está recuperándose, en algunas 
partes del planeta se han producido eventos imprevistos. Ha habido distintos desastres naturales: 
fuertes tormentas de nieve en los Estados Unidos y en Europa durante las vacaciones de Año Nuevo, 
devastadoras inundaciones en Australia y Asia Meridional en los primeros meses del año, terremotos 
catastróficos en Nueva Zelandia y Japón, seguidos de un tsunami letal y una alerta nuclear, incluso las 
nubes de cenizas volcánicas de Islandia han reaparecido en los cielos de Europa. En el Mediterráneo y 
en Oriente Medio, hay profundos cambios sociales y políticos en curso que afectan al turismo de toda 
la región. El impacto negativo en las actividades turísticas ha sido muy difícil de sobrellevar para todos 
los países afectados.  
 

Sin embargo, en medio de ese complejísimo escenario, emergen puntos de luz: sobre la base 
de los datos disponibles, hay señales que permiten prever la completa reabsorción de los efectos 
negativos a medio plazo. Para que este pronóstico se haga realidad, la cooperación internacional, y 
esta Organización en particular, tendrán que hacer todo lo posible por ayudar. Todos debemos trabajar 
duro para dotar de fundamento las expectativas generales de consolidar el crecimiento en 2011.  
 

Es más, aun confiando en que la tendencia al crecimiento de las llegadas internacionales 
continúe, aunque sea a un ritmo más moderado que el del pasado año, deberíamos dar credibilidad a 
la opinión tranquilizadora de que el crecimiento del PNB generado por las actividades turísticas a medio 
plazo será racional y estará cada vez más orientado a la sostenibilidad. Y utilizo la palabra 
sostenibilidad en un sentido muy amplio, que engloba los aspectos económicos, ambientales, sociales 
y culturales y las limitaciones objetivas.  
 

Como ustedes saben, mi país está sinceramente comprometido con la promoción de la 
dimensión ética del turismo, que constituye la base conceptual del desarrollo sostenible. Desde 
noviembre de 2008, hemos creado en Roma la Secretaría Permanente del Comité Mundial de Ética del 
Turismo de la OMT, con el cometido prioritario de estimular un enfoque dinámico en la difusión y 
aplicación de los principios recogidos en el Código Ético Mundial. Hemos formulado una estrategia 
mundial de sensibilización, basada en tres pilares: la difusión sistemática y generalizada del texto, una 
campaña de comunicación, que incluye la organización de conferencias orientadas a audiencias 
distintas, y la elaboración de propuestas que habrían de acordar los agentes públicos y privados, para 
trasladar estos principios a normas de conducta concretas, fáciles de aplicar y trasladables a diferentes 
países. Tenemos mucho trabajo y confiamos en el apoyo de todos los Miembros de la OMT.  
 
 
Sr. Secretario General,  
 

En mi capacidad de Presidenta del Consejo Ejecutivo, quisiera reafirmar nuestra fundada 
confianza en el compromiso de la Secretaría con el proceso de reforma por una OMT más próxima a 
los intereses de sus Miembros.  
 

La OMT debería considerarse cada vez más como un interlocutor autorizado en la escena 
internacional, capaz de abordar las necesidades tanto de las economías en desarrollo como de los 
destinos turísticos maduros. Compartimos la ambición de lograr que se reconozca que el turismo es un 
elemento de primer orden en el desarrollo económico y social. Debemos trabajar para ofrecer nuestra 
aportación cuando los foros financieros y económicos adopten planes de reforma, dada la elevada 
repercusión que las actividades turísticas tienen en las políticas de recuperación y creación de empleo.  
 

Dar mayor visibilidad a la OMT y hacer que sus debates sean más concretos y acordes a las 
prioridades internacionales es una tarea inmensa para la que se requieren no solo las habilidades 
organizativas de la Secretaría, sino también una participación más activa de los Estados Miembros y de 
los Miembros Afiliados en los procesos de decisión. Deberíamos poder afrontar los problemas actuales, 
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tomar decisiones prácticas, comunicar esas decisiones no solo a las instituciones internacionales, las 
administraciones nacionales y las organizaciones profesionales, sino también al público en general. 
Deberíamos demostrar que la OMT es capaz de reaccionar con prontitud y eficacia ante las 
preocupaciones más extendidas.  
 

Podríamos comenzar aplicando el nuevo enfoque en este órgano, el Consejo Ejecutivo. Por 
ejemplo, podríamos empezar con actividades de comunicación: plantearnos como objetivo lograr 
acciones concretas y anunciar las decisiones de peso al concluir nuestras reuniones.  
 

Otro aspecto que no ha de infravalorarse es la importancia de que la información sea accesible 
en línea y fácil de encontrar. La Secretaría trabaja en la modernización de las herramientas de 
comunicación de la OMT. Todos deberíamos contribuir al éxito de esta operación, por ejemplo 
impulsando la difusión de la información de la OMT con enlaces entre nuestros sitios web nacionales y 
el sitio web de la OMT. Es una simple sugerencia que podría resultar muy efectiva.  
 
 
Estimados colegas:  
 

Debemos empezar concentrándonos en esta meta común de inmediato, teniendo en mente 
que en esta reunión estamos preparando el trabajo para la próxima Asamblea General. Junto con el 
Secretario General, hemos preparado un orden del día bastante denso para nuestra reunión: además 
del debate obligatorio sobre asuntos administrativos, financieros y estatutarios, y sobre el programa de 
trabajo para el próximo bienio, hemos apoyado firmemente la idea de asignar tiempo suficiente a un 
debate en profundidad sobre asuntos políticos de amplio alcance.  
 

En el punto 7 del orden del día, nos centraremos en temas relativos a la protección del turista: 
cómo evitar que los viajeros vaguen errantes y desvalidos en caso de eventos extraordinarios e 
impredecibles; cómo tomar medidas concertadas, con una perspectiva a corto y medio plazo. Es una 
cuestión complicada y muy sensible, especialmente en estos días, pero tenemos que luchar por 
alcanzar un entendimiento común y trasladar rápidamente nuestras ideas sobre las formas de abordar 
posibles soluciones.  
 

Después, en el punto 8, dedicaremos nuestra atención a la presentación, por parte del 
Secretario General, del estudio de la OMT sobre «El turismo hacia 2030». Es un avance muy 
importante: hasta la fecha, nos hemos familiarizado con las previsiones de las tendencias turísticas 
hasta el año 2020; mañana, tendremos a nuestra disposición nuevos pronósticos que abrirán un nuevo 
abanico de escenarios para las estrategias a largo plazo.  
 
Esperamos que esta sea una reunión sumamente intensa y fructífera.  
 

 


