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Como parte del Programa de
Ministros auspiciado por World Travel
Market, la Organización Mundial del
Turismo de las Naciones Unidas (OMT-
ONU) volverá a actuar en conjunto
con World Travel Market (WTM) para
patrocinar una Cumbre de Ministros
de un solo día durante el Programa
del año presente en Londres el día
martes 11 de noviembre, cuyo tema
será “Respuesta a la desaceleración
de la economía  y continuación de
las actividades de respuesta al
cambio climático y reducción de la
pobreza”.

A lo largo de este año, el sector del
turismo se ha visto afectado por la
incertidumbre respecto a la
economía mundial. Estas
circunstancias exigen que se
determine hasta qué punto estos
hechos afectarán al turismo. A la vez,
los que trabajan dentro del sector no
pueden dejar a un lado su
compromiso de proveer soluciones
para resolver los retos mundiales,
especialmente en cuanto al
calentamiento global, crecimiento
sostenible, y la pobreza.

A los Ministros del Turismo se les
extiende una invitación formal para
que participen en este evento
internacional importante. El objetivo
de este evento es fomentar el debate
en cuanto a la desaceleración de la
economía y sus efectos posteriores en
las actividades de respuesta al
cambio climático y la reducción de la
pobreza.

La evolución del marco
propuesto por las Naciones
Unidas

La Organización de las Naciones
Unidas (ONU) está trabajando para
crear los marcos necesarios para
formular acuerdos internacionales,
incluyendo la participación de los
gobiernos para fomentar acciones
por parte del sector privado. La OMT-
ONU trabaja de forma intensa para
asegurar la participación activa del
sector del turismo dentro de este
marco.

En alianza con el Programa de
Naciones Unidas para el Medio
Ambiente (PNUMA) y la Organización
Meteorológica Mundial  (OMM), la
OMT-ONU ha establecido un conjunto
de directrices aplicables a todo el
sector del turismo, incluyendo los
mercados del turismo de negocio y
de ocio, para ofrecer respuestas al
cambio climático en consonancia
con los Objetivos de Desarrollo del
Milenio.

En el año 2007, la OMT-ONU, junto con
las organizaciones anteriormente

mencionadas y el apoyo del Foro
Económico Mundial, en
representación del sector mundial de
los negocios, celebró una conferencia
a la que asistieron las partes
interesadas en Davos, Suiza. A
continuación,  se celebraron
reuniones a nivel ministerial en World
Travel Market y la Asamblea General
de la OMT-ONU en Cartagena de
Indias, Colombia, para formular
directrices actualizadas en cuanto al
cambio climático.

Las conclusiones presentadas allí –el
Proceso de la Declaración de Davos–
fueron expuestas al Secretario
General de la ONU y a los asistentes a
la reunión en Bali en diciembre de
2007.

Este compromiso implica el iniciar
acciones inmediatas y
progresivamente intensivas dentro del
esquema de respuesta en evolución
de la ONU para atender
adecuadamente al reto del
desarrollo de un sistema
climáticamente neutro que abarca
todo el planeta, basado en
adaptación, atenuación, tecnología y
financiación para el desarrollo..

La Declaración Djerba sobre Turismo y
Cambio Climático en abril de 2003
destacó la relación entre el cambio
climático y el turismo, dada la
importancia  económica que dicho
sector tiene en muchos países,
especialmente en las naciones en
desarrollo y las pequeñas naciones
isleñas. El propósito de la Declaración
era la concienciación de esa relación
y fortalecer la cooperación entre las
partes involucradas.

Turismo, desarrollo y cambio
climático

La percepción económica a corto
plazo ha sufrido una tendencia
descendente. Sin embargo, ha
habido progreso continuo en cuanto
a los esfuerzos internacionales para
tratar, dentro de un marco de 30 años,
los imperativos relacionados con la
pobreza y el clima. La industria del
turismo debe comprender adoptar
estas acciones,  junto con una
comprensión clara de su papel
indiscutible como fuente de
crecimiento económico tanto para
naciones acaudaladas como para
naciones pobres, como fuerza que
fomenta la cohesión social y cultural, y
como factor que demuestra liderazgo
en cuanto a la conservación del
medio ambiente, especialmente
respecto a los mercados emergentes
y menos desarrollados.

Se hacen muchos viajes de larga
distancia a países en los cuáles viven

las poblaciones más pobres del
planeta. Ellas son las que más podrían
beneficiarse del turismo internacional.
Por lo tanto, la respuesta al cambio
climático, debe prever que el sector
del turismo puede sufrir efectos
negativos.

Las comunidades en los países en vías
de desarrollo, donde hay menos
capacidad para la adaptación, serán
los primeros víctimas del
calentamiento global. Además, esas
poblaciones se verán doblemente
afectadas si les privamos de la
aportación económica del sector del
turismo.

El año pasado Se contabilizó un total
de 900 millones de vuelos
internacionales. Se espera que haya
mil seiscientos millones de vuelos en el
año 2020. Estas circunstancias hacen
que sea urgente superar el reto de
consolidar y enfocar los beneficios de
los viajes por avión, a la vez que se
continua con la reducción de la
huella del carbono. 

El sector del turismo tiene que actuar
ahora si va a desarrollar un futuro
verdaderamente sostenible, reducir
las emisiones de gases de efecto
invernadero (GEI) con medidas
sensatas, y reaccionar con agilidad a
los impactos en sus propias
intervenciones.

Se requiere acciones concretas para:

• Mitigar las emisiones GEI resultantes
de actividades del sector,
especialmente las que se derivan de
actividades relacionadas con  el
transporte y el alojamiento,

• Adaptar los negocios y destinos del
turismo a las condiciones climáticas
cambiantes,

• Aplicar tecnologías existentes y
nuevas para mejorar la eficacia
energética, y

• Garantizar recursos financieros para
ayudar a los países y regiones que los
requieren.

Tomar acciones presentes y futuras
exige que se implementen enfoques
diferenciados, tomando en cuenta
que las naciones en vías de desarrollo
tienden a soportar
desproporcionadamente los efectos
del cambio del clima. El crecimiento
sostenible es la mejor forma de
adaptación.

Con estos antecedentes, la Cumbre
de Ministros de WTM de 2008 tomará
como punto de partida los objetivos
ya logrados en cuanto al cambio
climático, y se tomarán en cuenta los
factores económicos a corto plazo.

www.wtmlondon.com/ministers 
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Enfoque en 
World Travel Market
en Londres
La atención internacional se
centrará en el WTM en Londres
mientras los Ministros dirigen  sus
esfuerzos a superar los retos urgentes
que encierran el responder a la
desaceleración de la economía y
continuar con las actividades de
respuesta al cambio climático y la
reducción de la pobreza. 

En cuanto a la industria del turismo,
World Travel Market ha tomado la
delantera en cuanto al debate y al
diálogo de este tema a nivel
internacional, razón fundamental por
la que es el escenario para la
Cumbre de Ministros, que se llevará a
cabo el martes 11 de noviembre de
2008. Esta cumbre tendrá en cuenta
tanto las amenazas como las
oportunidades del futuro, para
ayudar a a resolverlas.

Cada año este evento líder en el
mundo entre empresas atrae casi
3000 medios de comunicación
internacionales. Por eso, se transmitirá
la cumbre en vivo y en directo a los
medios de comunicación asistentes
en una sala de prensa y en pantallas
designadas para los delegados de la
WTM en Central Boulevard en ExCel,
Londres.

Se espera que más de 45.000
profesionales del turismo, altos
gerentes y compradores, de todas
las regiones, países y sectores
industriales del mundo, asistan al
World Travel Market 2008 en ExCel,
Londres. Vendrán a realizar
operaciones de negocios, pactar 
y hacer convenios, establecer
contactos,  compartir información 
y hacer su aportación en el pulso
fluctuante de los sectores público y
privado.

--

Lunes, 10 de noviembre
WTM Conference set, Platinum Suite 4
11.30 hrs Ceremonia de apertura VIP y recepción
12.30 hrs Visita a WTM, stands de interés y entrevistas con los
medios de comunicación

Martes, 11 de noviembre 
WTM Conference set, Platinum Suite 4
09.15 hrs Cumbre de ministros OMT-ONU

Tema: Respuesta a la desaceleración de la economía y
continuación de las actividades de  respuesta al cambio
climático y reducción de la pobreza, en asociación con
World Travel Market.

Miércoles, 12 de noviembre
WTM Conference set, Platinum Suite 4
10.30 hrs Día mundial del turismo responsable WTM

Jueves, 13 de noviembre
WTM Conference set, Platinum Suite 4
11.00 hrs Foro económico mundial WTM Se extiende una
invitación al programa de ministros WTM  a todos los
ministros de gobierno inscritos.

Programa de ministros WTM 
WTM Conference set, Platinum Suite 4
La Cumbre de ministros WTM es parte del Programa de
ministros de WTM que celebra su cuarto año de
existencia, incluida una invitación para los VIP a la
ceremonia de apertura de WTM y la Fiesta de recepción,
que tendrán lugar el lunes 10 de noviembre. Incluye
distintivos de VIP y otras cortesías exclusivas. Para
inscribirse en el Programa de ministros WTM, incluida la
asistencia a la Cumbre de ministros WTM, la oficina del
Ministro tiene que completar y enviar el formulario adjunto
de inscripción. 
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CUMBRE DE MINISTROS OMT-ONU 
WORLD TRAVEL MARKET

Cumbre de Ministros OMT-ONU en WTM:
Tema: Respuesta a la desaceleración
económica y continuación de las
actividades de respuesta al cambio
climático y reducción de  la pobreza.

Centro de Exposiciones ExCel, Sala de
conferencias.

Suite Platino 4, Nivel 3

09:15 – 14:45

Se limita la asistencia a la Cumbre de
ministros a 250 delegados. Por
consiguiente, sólo podrá asistir y
participar en la cumbre un ministro de
cada país. Se permitirá que acompañe
al ministro un único asistente principal.
Debido al espacio limitado, es
importante que los despachos de los
ministros confirmen su asistencia a la
cumbre sin demora.  

Se contará con participación de varios
conferenciantes principales y expertos
de fama internacional en la cumbre de
ministros. 

09:15 - 09:40 Discurso de apertura

09:40 - 10:15 Sesión I – El impacto económico del turismo
Durante esta sesión se examinará las oportunidades y 
se definirá las estrategias para atenuar la 
desaceleración de la economía mundial y para seguir 
con los esfuerzos para mantener el turismo como 
fuerza motivadora clave que promueva el progreso 
socio-económico.

10:15 - 10:55 Sesión II - El turismo y soluciones a los 
problemas climáticos
Durante esta sesión se identificará algunas soluciones 
innovadoras que la industria del turismo está 
implementando para responder al reto mundial del 
cambio climático. 

10:55 - 11:35 Sesión III – El turismo y la reducción de la pobreza
Durante esta sesión se definirá una serie de métodos 
para el desarrollo exitoso del crecimiento sostenible 
dentro del sector del turismo, especialmente en los 
países en vías de desarrollo, donde el turismo es 
una industria clave en cuanto a la reducción de 
la pobreza.

11:35 - 12:30 Sesión IV – El turismo y la empresa privada
Durante esta sesión se destacará las ventajas de la 
cooperación entre los sectores privados y públicos 
para conseguir la meta de turismo sostenible y 
competitivo.

12:30 - 14:00 Almuerzo para los ministros *

14.00 - 14.45 Hard Rain, presentada por Mark Edwards 
la dramática presentación 'Hard Rain', aclamada a nivel
mundial, es una serie de imágenes gráficas inolvidables 
siguiendo la letra y música de la canción 'A Hard Rain's 
A-Gonna Fall' ("Una dura lluvia va a caer") del cantautor 
Bob Dylan. Las agudas palabras de Bob Dylan 
acompañan las fotografías que ilustran los temas 
definitorios para el siglo XXI – cambio climático, 
contaminación, pobreza y pérdida del hábitat-.*Los sponsores del almuerzo 

de los Mimistros som:

Sky News pertenece a British Sky
Broadcasting, compañía que se
encuentra entre las cien más
importantes de la Bolsa de Londres
(FTSE-100) y que en 2006 se convirtió
en la primera empresa de
telecomunicaciones con la
denominación “Carbono Neutral”.
Sky se ha comprometido firmemente
a ofrecer a sus clientes formas
prácticas y estimulantes de estar
mejor informados y de ser más
innovadores en relación con el uso
de la energía. 

Sky News, uno de los canales líderes
que transmite noticias las 24 horas
del día en Europa, nombró el año
pasado a su primer Corresponsal
Medioambiental. Así, la cobertura de
los temas de actualidad a nivel

mundial se amplía con contenidos
del medioambiente.

Encuentre más información en
www.jointhebiggerpicture.com y en
www.sky.com/skynewsinternational

Desde 1888 la Sociedad National
Geographic ha explorado y rendido
homenaje al planeta Tierra. 

National Geographic ha apoyado
miles de proyectos de conservación
y es pionero en llevar a cabo
iniciativas que apoyen soluciones
innovadoras para problemas de
interés mundial como el Código de
Geoturismo de National Geographic,
dotada de 25 millones de dólares. Se
trata de un código diseñado para
apoyar el turismo que promocione la

faceta geográfica de un lugar: su
medioambiente, cultura, estética,
patrimonio y el bienestar de sus
residentes. El geoturismo incorpora el
concepto de turismo sostenible al
tiempo que acepta las mejoras que
protegen las particularidades del
territorio. También adopta el principio
de que los ingresos procedentes del
turismo pueden promover su
conservación, y extiende dicho
principio más allá de los viajes
basados en la naturaleza para incluir
la cultura y la historia: todos los
aspectos característicos de un lugar.

Para más información visite
www.nationalgeographic.com/trave
l/sustainable/


