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Comunicación del Presidente 

Mensaje de la Presidenta de la 99ª reunión del Consejo Ejecutivo 
Señora Mari Elka Pangestu, Ministra de Turismo y Economía Creativa, Indonesia  

 
 
Excelentísimo señor Secretario General,  
estimados Miembros del Consejo Ejecutivo, embajadores,  
señoras y señores:  
  
Aprovecho esta oportunidad para darles la bienvenida a la 99ª reunión del Consejo Ejecutivo de la 
OMT, en la hermosa ciudad histórica de Samarcanda. Esta ciudad es una encrucijada de culturas, con 
una historia de más de 2.500 años.  Permítanme, en nombre de todas las delegaciones, expresar mi 
sincera gratitud al Gobierno y agradecer al pueblo de Uzbekistán por recibirnos con tan calurosa y 
excelente hospitalidad. Nos encontramos en un destino turístico realmente bello, y famoso en todo el 
mundo.  
 
Quisiera además manifestar mi especial agradecimiento a la Secretaría de la Organización Mundial del 
Turismo, y especialmente al Secretario General, Taleb Rifai, por su liderazgo, su trabajo y su excelente 
cooperación para que podamos cumplir con éxito el mandato que nos ha sido confiado.  
 
Señoras y señores:  
 
Empecemos por examinar brevemente el comportamiento del sector turístico. El número de personas 
que cruzan las fronteras internacionales está creciendo con rapidez, como se ha visto en los cuatro 
primeros meses de este año: las llegadas de turistas internacionales alcanzaron los 317 millones, 14 
millones más que en el mismo periodo de 2013. Eso significa un incremento del 5%, la misma tasa que 
durante todo el año 2013.  
 
Aunque este año se han producido algunas tragedias en el contexto del transporte aéreo, seguimos 
siendo muy optimistas: la previsión de crecimiento de los viajes turísticos apunta a que volverán a 
superarse las proyecciones de la OMT a largo plazo, que lo situaban entre un 4% y un 4,5%.  
 
Aprovechando esta ocasión, permítanme transmitir mis sinceras condolencias a los familiares y amigos 
de las víctimas de los tristes desastres y accidentes ocurridos. Manifestamos nuestra más profunda 
solidaridad con los familiares y amigos de los pasajeros en estos difíciles momentos. Estoy segura de 
que los países afectados por estas tragedias podrán lograr la recuperación tanto de su sector turístico  
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como de su sector del transporte aéreo. Hago un llamamiento a los países miembros para que sigan 
dándoles apoyo. Agradezco además la pronta respuesta del Sr. Taleb Rifai, en nombre de la 
Organización, que reiteró el llamamiento del Secretario General de las Naciones Unidas a  que se 
llevara a cabo una investigación internacional a fondo.  
 
Señoras y señores:  
 
Los bienes culturales adquieren cada vez mayor importancia para el turismo. El turismo cultural es uno 
de los segmentos más significativos y de mayor crecimiento en los mercados turísticos mundiales. La 
cultura y las industrias creativas se están utilizando cada vez más para promover los destinos turísticos 
y pueden hacer aumentar la competitividad y el atractivo del turismo. Muchos países están 
promoviendo activamente sus bienes culturales, tanto materiales como inmateriales, con el fin de 
desarrollar sus ventajas comparativas en un mercado turístico en el que la competencia es cada vez 
mayor. Los bienes culturales pueden crear también una especificidad local en la era de la globalización. 
La incidencia de la cultura en el turismo nos mueve a plantearnos el modo de maximizar el uso de la 
cultura para el desarrollo del turismo.  
 
Valoramos el esfuerzo de la Secretaría al proponer como punto del orden del día de esta importante 
reunión la relación entre turismo y cultura e invitar a las delegaciones a discutirlo. Confío en contar con 
una participación activa de todos ustedes y les animo a compartir sus experiencias y conocimientos en 
la gestión y el desarrollo del turismo cultural. Cabe esperar que el debate derive en la creación de un 
modelo de alianza entre la cultura y el turismo. Una vez más, les insto a intervenir y participar 
plenamente en la reunión y les invito a presentar los problemas de sus diversos países, lo cual ayudará 
a la OMT a cumplir eficazmente su mandato.  
 
Todos debemos comprometernos a trabajar para cumplir el mandato de la OMT y garantizar el 
desarrollo sostenible del sector turístico.  
 
Señoras y señores:  
 
Antes de que sus delegaciones se despidan de este maravilloso país, creo que tendremos tiempo para 
convertirnos en turistas y explorar y disfrutar la belleza y la singularidad de Samarcanda. Les doy las 
gracias a todos, y especialmente a la Secretaría, por el apoyo brindado en el desempeño de mi 
mandato como presidenta.  
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