
 
 

 

 

Carta abierta a los Jefes de Estado y de Gobierno  
 

Los viajes y el turismo se encuentran hoy entre los mayores generadores de empleo y de ingresos por 
exportaciones del mundo, y son un motor clave del crecimiento económico y del desarrollo. Los viajes y el 
turismo representan hoy directa e indirectamente entre el 3% y el 5% del PIB mundial, así como el 30% de las 
exportaciones de servicios. Si se tienen en cuenta los efectos inducidos de los viajes y el turismo, su 
contribución total es aún mayor.  
 
La contribución total de los viajes y el turismo al empleo – incluidos los puestos de trabajo a los que el sector 
indirectamente apoya – se estima entre el 7% y el 8%. Con ello, los viajes y el turismo se convierten en un 
elemento esencial de la agenda mundial del desarrollo, asumiendo un papel único en la consolidación de un 
crecimiento fuerte, sostenible y equilibrado.  
 
Los viajes y el turismo: la creación de empleo  
 
Mediante la creación de empresas sostenibles y puestos de trabajo dignos, los viajes y el turismo proporcionan 
la seguridad y la estabilidad necesarias para que millones de personas en el mundo disfruten de una vida 
mejor. Además, el sector ofrece un acceso rápido al mundo del trabajo a los jóvenes y a las mujeres, que 
tienen la oportunidad de encontrar así salarios justos, protección social, igualdad entre hombres y mujeres, 
desarrollo personal e inclusión social.  
 
Los viajes y el turismo: promover el desarrollo  
 
Los viajes y el turismo configuran uno de los mayores sectores de exportación de los países en desarrollo y son 
la primera fuente de ingreso de divisas para la mayoría de ellos, además de crear unos puestos de trabajo y 
unas oportunidades de desarrollo que se necesitan urgentemente. Al mismo tiempo, tienen la capacidad de 
generar unos recursos internacionales significativos para la protección del medio ambiente, además de dar un 
valor económico al patrimonio cultural. Es además un sector que reúne las personas para que aprendan unas 
de otras y se entiendan mejor, por lo que promueve el respeto mutuo y la tolerancia.  
 
Los viajes y el turismo: apoyo a la economía verde  
 
Mientras la actividad turística sigue creciendo, los viajes y el turismo se entrelazan crecientemente con la 
sostenibilidad ambiental. Un turismo responsable desde el punto de vista del medio ambiente es uno de los 
nuevos polos de crecimiento de la «economía verde» y ofrece infraestructuras sostenibles, oportunidades de 
negocio, puestos de trabajo e ingresos.  
 
La OMT y el WTTC: aunar esfuerzos para maximizar la contribución de los viajes y el turismo al 
crecimiento económico y al desarrollo  
 
La Organización Mundial del Turismo (OMT) es un organismo especializado de las Naciones Unidas y la 
principal organización internacional en el ámbito del turismo. El Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC) 
es el foro mundial para líderes empresariales del sector.  
 
En el marco de la campaña en curso, quisiéramos extender una invitación al Excmo(a). Sr.(a) xxx  para que se 
una a otros líderes mundiales, así como a la OMT y al WTTC, y sume su voz a nuestro esfuerzo por hacer que 
los viajes y el turismo ocupen un lugar más destacado en la agenda mundial.  
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