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Declaración del Presidente del Comité de Estadísticas y Cuenta Satélite de Turismo de la 
OMT1 en la clausura de la duodécima reunión  
 
1. Durante los dos días de reunión, los miembros del Comité formularon observaciones y 

sugerencias muy importantes para mejorar la Guía de compilación para implementar las 
Recomendaciones internacionales para estadísticas de turismo 2008. 

 
2. Tuvimos también la oportunidad de conocer los avances de las iniciativas adoptadas por la 

OMT para poner en práctica las recomendaciones formuladas en la última reunión de este 
Comité, en 2010.  

 
3. Quisiera llamar la atención sobre algunas de las cuestiones y recomendaciones principales 

para recabar sus comentarios y evaluar el programa de trabajo de la OMT de los próximos 
meses.  

 
4. Comenzamos esta reunión después de las palabras del Secretario General de la OMT, el Sr. 

Taleb Rifai, sobre la contribución del turismo a la creación de empleo, incluso durante la 
última crisis financiera. El Sr. Rifai subrayó también la importancia del turismo para el 
PIB.  

 
5. El Sr. Marcio Favila, Director Ejecutivo de la OMT, participó en casi todas las reuniones, 

realizando numerosas e importantes aportaciones para mejorar los métodos y las 
estadísticas de turismo y pidiendo además un mayor número de CST regionales.  

 
6. Durante la reunión dedicada a la Guía de compilación para implementar las 

Recomendaciones internacionales para estadísticas de turismo 2008, recibimos algunas 
contribuciones importantes que permitieron mejorar este documento. Quisiera señalar 
algunas de ellas:  

 
a. La necesidad de un párrafo con una propuesta clara de la definición de la frecuencia a 

partir de la cual los viajes se consideran como viajes turísticos.  
  
b. La necesidad de definir la duración del viaje o la duración de la estancia.  
 

                                                           
1 El Sr. Eduardo Nunes Pereira, Presidente del IBGE / Brasil, fue elegido Presidente en 2006. Su mandato se renovó 
para el periodo 2008-2011. 



c. Las RIET deberían ser la principal referencia (manual estándar) para suministrar 
estadísticas internacionales comparables sobre turismo. En mi opinión, esta afirmación 
ha de ser un mensaje claro para la OMT.  

 
d. Esta cuestión fue discutida por numerosos delegados. Algunos comentaron la posible 

flexibilidad, transparencia y credibilidad de algunos conceptos y datos alternativos.  
 
e. No obstante, la Guía de compilación debe tener en cuenta que el principal objetivo de 

estas RIET es producir series cronológicas nacionales e internacionales comparables 
de estadísticas de turismo. Esto significa que la comparabilidad de los 
procedimientos, los conceptos y los datos ha de ser el principal propósito de la Guía.  

  
f. Respecto a la metodología, debemos seguir una guía estándar. Sin embargo, en 

relación con la práctica estadística para recopilar datos, podemos ser más flexibles, 
utilizando las CATI y los PDA para las encuestas de hogares y de fronteras y otras 
tecnologías y métodos.  

 
g. Otro tema de debate fue el concepto de distancia a la hora de definir el tipo de 

transporte utilizado por el viajero.  
 
h. La clasificación de los tipos de productos turísticos es otro de los puntos tratados. El 

próximo borrador de la Guía de compilación debe armonizar la clasificación de la 
OMT con la clasificación internacional de productos para ser comparable. La OMT 
debe consultar de nuevo a la División de Estadística de las Naciones Unidas. 

   
i. Una clasificación y unos conceptos apropiados permiten una mejor medición del 

turismo.  
 

7. Para incluir estas observaciones formuladas por países miembros, así como comentarios 
enviados ya por otros países, la OMT y la División de Estadística prepararán un nuevo 
borrador de esta Guía de compilación, que se difundirá a principios de marzo y podrá 
consultarse en todo el mundo.  

 
8. La Guía de compilación incluirá ejemplos concretos de buenas prácticas nacionales de 

compilación de estadísticas de turismo y casos reales de conciliación de datos.  
 

9. La aprobación de la Guía de compilación constituirá un fuerte apoyo para el Compendio de 
estadísticas de turismo. Será un proceso a largo plazo y la OMT debe preparar un 
documento para explicar como avanzar hacia este nuevo objetivo.  

 
10. Otro paso será la preparación de un programa de capacitación y asistencia técnica a largo 

plazo para la preparación de CST de ámbito nacional. Será necesario promover una mayor 
integración entre los ministerios de Turismo y las oficinas nacionales de estadística. 

 



11. Se presentó ante los miembros una iniciativa complementaria de la OMT para promover el 
programa de capacitación. La OMT ha diseñado un curso en línea sobre estadísticas de 
turismo. El Comité recibió con satisfacción esta iniciativa y se propuso crear un proyecto 
piloto con 15 voluntarios que participasen en este programa pionero.  

 
12. En el segundo día, el Comité comenzó con una presentación de un Glosario de términos de 

turismo incluido en los documentos de la OMT. La iniciativa contribuye a aclarar algunos 
conceptos, incluso para personas que no son expertas en este vocabulario, y ayuda a 
comprender mejor el turismo como sector (actividad) económico y su contribución al 
empleo, al crecimiento del PIB, a la balanza de pagos y a aspectos sociales y ambientales.  

 
13. Los países miembros dieron un fuerte apoyo a este enfoque, ya que contribuye a la difusión 

y a la educación del público sobre la importancia del turismo. También se subrayó la 
importancia de esta información para los medios de comunicación, los gobiernos y las 
universidades y para integrar mejor a los estadísticos con los usuarios.  

 
14. Se subrayó asimismo la importancia de una información regular, incluso de datos de corto 

plazo, para crear una cultura pública de leer y utilizar información turística, no solo cifras o 
cuadros sobre turismo.  

 
15. Después de la sesión sobre el Glosario, el Comité celebró una mesa redonda con seis 

presentaciones de diversos países y una comunidad autónoma (Austria, Egipto, España, 
Madrid, Irlanda y Suecia). 

 
16. El último punto, aunque no menos importante para este Comité, fue el reconocimiento por 

parte de todos los países miembros de la importante contribución de Antonio Massieu al 
desarrollo de las estadísticas de turismo durante los últimos años. Estamos seguros de que 
le echaremos de menos, porque es un gran líder y un gran amigo.  

 
17. Le deseo sinceramente una buena jubilación, aunque esperamos poder seguir contando con 

su inteligencia, su amistad, su experiencia, su profundo conocimiento y su consejo sobre 
estadísticas de turismo.  

 
18. Muchas gracias.  


