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Informe del Secretario General 

Parte I. Situación actual y actividades 

b) Integración del turismo en la agenda mundial  

I. Introducción    

1. Tal como se establece en el Libro Blanco de la OMT, el desarrollo del turismo debería abordar 
tanto los retos a corto plazo de los mercados como los imperativos de desarrollo sostenible a largo 
plazo. Esta necesidad fundamental constituye el eje del mandato de la OMT y de los dos pilares de su 
programa de trabajo: competitividad y sostenibilidad.  

2. Además, promover la contribución del turismo al crecimiento económico, al desarrollo social 
inclusivo y a la sostenibilidad ambiental en las agendas nacionales e internacionales sigue siendo una 
prioridad esencial para la Organización.   

3. El informe siguiente pone de relieve las principales actuaciones previstas o realizadas 
recientemente por la Secretaría para afrontar el reto de integrar el turismo en las agendas mundiales y 
nacionales.  

II. Integración del turismo en la agenda mundial   

4. La campaña de la  Carta Abierta sobre los viajes y el turismo de la OMT continúa su curso. 
Iniciativa conjunta de la OMT y el Consejo Mundial de Viajes y Turismo (CMVT), la campaña incluye la 
presentación de una Carta Abierta a los Jefes de Estado y de Gobierno del mundo, con la que se busca 
que reconozcan la importancia del turismo frente a los retos mundiales de nuestros tiempos y que 
apoyen políticas que contribuyan al crecimiento del sector. Durante el periodo reseñado, se ha 
presentado la Carta Abierta a cuatro nuevos países, Angola, Bulgaria, Chile y Etiopía, con lo que se 
eleva a 64 el número total de jefes de Estado y de Gobierno que han recibido la Carta desde febrero de 
2011.  

5. La Secretaría sigue trabajando en el sistema de las Naciones Unidas y con otras 
organizaciones internacionales y regionales para hacer que el turismo ocupe un lugar más 
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preponderante en las agendas de desarrollo sostenible y de ayuda al desarrollo.  En este sentido, 
es importante destacar la participación de la OMT en:  

a) El proceso posterior a Río+20, concretamente en el contexto del marco decenal de 
programas sobre modalidades de consumo y producción sostenibles: habida cuenta de 
que el turismo sostenible estuvo entre los cinco programas iniciales que se debían desarrollar 
dentro del marco decenal de programas sobre modalidades de consumo y producción 
sostenibles, la OMT continúa siguiendo de cerca el proceso en curso para encontrar un «actor 
principal» a fin de preparar el programa de turismo (véase el documento CE/99/3(e)).   

b) La preparación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para después de 2015: La 
OMT participa activamente en el Grupo de Trabajo de composición abierta de Estados Miembros 
constituido por la Asamblea General de las Naciones Unidas para formular los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. A fecha de julio de 2014, y después de intensas consultas y 
negociaciones, el borrador actual del documento contiene tres metas sobre turismo sostenible: la 
meta 8.9 sobre crecimiento económico (objetivo 8), la meta 12.b sobre modalidades de consumo 
y producción sostenibles (objetivo 12) y la meta 14.7 sobre los océanos, los mares y los recursos 
marinos (objetivo 14).  El apoyo de los Estados Miembros para que estas metas se incluyan en el 
documento final reviste una gran importancia (véase el documento CE/99/3(e)).  

c) La promoción de los nexos entre turismo y cultura en estrecha cooperación con la 
UNESCO. Los preparativos para la Conferencia Internacional OMT/UNESCO sobre Turismo 
y Cultura, que se celebrará en Camboya los días 4 y 5 de febrero de 2015, están muy 
avanzados. Se invita a los Estados Miembros a participar en la Conferencia y a movilizar a sus 
ministerios de cultura y otros agentes interesados a que asistan a este importante evento.  

d) El posicionamiento del turismo en la agenda comercial a través de la participación de la 
OMT como observador en el Marco integrado mejorado (MIM).  

e) La promoción del turismo como instrumento de desarrollo en el marco del Grupo de 
Trabajo de la OMT sobre la Asistencia para el Desarrollo (véase el documento CE/99/3(g)) y 
la primera Reunión de Alto Nivel de la Alianza Global para la Cooperación Eficaz al 
Desarrollo (Ciudad de México, abril de 2014), en la que la OMT, México, Sudáfrica y el Comité 
Director de las Naciones Unidas de Turismo para el Desarrollo organizaron una sesión temática 
sobre el turismo como motor de crecimiento y desarrollo  (véase el documento CE/99/3(e)).  

f) La agenda de turismo y seguridad. La OMT participó, por vez primera, en el examen 
bienal de la Asamblea General de las Naciones Unidas de la aplicación de la Estrategia contra el 
Terrorismo adoptada en 2006. Durante el evento, el Secretario General de la OMT se dirigió a la 
Asamblea General de las Naciones Unidas, siendo la primera vez que se otorgaba este privilegio 
al jefe de un organismo especializado. La OMT se ha convertido en miembro del Comité para la 
protección de infraestructuras turísticas críticas del Equipo Especial sobre la Ejecución de la 
Lucha contra el Terrorismo, encargado de la aplicación de la Estrategia contra el Terrorismo bajo 
la dirección de la Asamblea General (véase el documento CE/99/3(e)).  

g) Promoción de la lucha contra el tráfico ilícito. La OMT, la Oficina de las Naciones 
Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y la UNESCO han aunado sus fuerzas para 
promover una campaña mundial en la que se apremia a los viajeros a apoyar la lucha contra 
diversas formas de tráfico ilícito. La campaña, que dura hasta final de 2014, se presentó al sector 
turístico en la ITB de Berlín (Alemania) en marzo de 2014. La campaña Sus acciones cuentan: 
sea un viajero responsable (http://www.bearesponsibletraveller.org) aspira a promover la 
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sensibilización respecto a los bienes y servicios ilícitos más comunes con los que se pueden 
encontrar los viajeros en sus viajes. La campaña, que ofrece orientación para reconocer posibles 
situaciones de tráfico de personas, flora y fauna, artefactos culturales, drogas ilícitas y 
falsificaciones, e invita a los viajeros a actuar mediante opciones de consumo responsable, 
cuenta con el apoyo de Marriott International y Sabre Holdings. Se invita a los Estados Miembros 
a unirse a la campaña y a promoverla en el ámbito nacional y entre su sector privado.  

h) La Tercera Conferencia Internacional sobre los Pequeños Estados Insulares en 
Desarrollo (PEID) (1-4 de septiembre de 2014, Apia [Samoa]). Partiendo de la base de las 
conferencias de la OMT sobre el desarrollo sostenible del turismo en las islas, la primera 
celebrada en la isla de La Reunión (Francia) en 2013 y la segunda en Bahamas en 2014, la 
participación de la OMT en la Conferencia sobre los PEID pondrá de relieve la contribución del 
turismo en los ámbitos del desarrollo económico sostenible, el cambio climático, la gestión de 
riesgos y la accesibilidad. El último proyecto cero de documento final de la Conferencia (la 
Trayectoria de Samoa) contiene una importante sección sobre el turismo sostenible (véase el 
documento CE/99/3(e)).  

6. Facilitación de los viajes: Reconociendo que la facilitación de los viajes puede generar 
importantes beneficios económicos al incrementar la demanda turística, la OMT ha seguido avanzando 
en la agenda de la agilización de los visados. Durante el periodo reseñado, la OMT ayudó a los 
Estados Miembros a revisar su apertura en relación con los visados y contribuyó al documento del Foro 
Económico Mundial sobre Smart Travel: Unlocking Economic Growth and Development through Travel 
Facilitation (Viajes inteligentes: facilitar los viajes para impulsar el crecimiento económico y el 
desarrollo). Para ayudar a la OMT y a los Estados Miembros en su labor de sensibilización al respecto, 
existen actualmente los siguientes informes sobre la facilitación de los viajes:  

– Tourism Visa Openness Report (Informe sobre apertura turística en lo relativo a visados).  
– The Impact of Visa Facilitation in APEC Economies (La incidencia de la agilización de los 

visados en las economías de APEC).  
– The Impact of Visa Facilitation in ASEAN Member States (La incidencia de la agilización 

de los visados en los Estados Miembros de la ASEAN).  
– Impact of visa facilitation on job creation in the G20 economies (La incidencia de la 

agilización de los visados en la creación de empleo en los países del G20).  
– Tourism Visa Openness Report for the Silk Road Countries (Informe sobre apertura 

turística en lo relativo a visados para los países de la Ruta de la Seda).  
 

7. Fiscalidad: La Secretaría sigue defendiendo una fiscalidad inteligente y sensibilizando respecto 
a la necesidad de evaluar la incidencia económica sobre los viajes y el turismo del aumento de los 
impuestos o de la introducción de impuestos nuevos. En este sentido, se ha preparado un modelo 
econométrico, en cooperación con el CMVT, para evaluar la incidencia en el turismo de las 
modificaciones de las políticas fiscales.  

8. Conectividad: Teniendo en cuenta que la mitad de los turistas internacionales llegan a sus 
destinos por avión, la Secretaría sigue promoviendo una coordinación más estrecha entre las políticas 
de turismo y las de transporte aéreo. En este sentido, la primera Conferencia Ministerial OMT/OACI 
sobre Turismo y Transporte Aéreo en África tendrá lugar en Seychelles del 13 al  15 de octubre de 
2014, brindando así una oportunidad para discutir temas clave para el desarrollo del transporte aéreo y 
del turismo en la región y para iniciar un diálogo entre los ministros de Turismo y Transporte que pueda 
emularse en otras regiones.  
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III. Actuaciones propuestas al Consejo Ejecutivo  

9. Se pide al Consejo Ejecutivo que:  

a) Tome nota de la labor de la Secretaría en la integración del turismo en las agendas de 
ámbito mundial y nacional;  

b) Felicite a los Miembros que han aceptado la Carta Abierta y aliente a quienes no lo han 
hecho aún a sumarse a la iniciativa;  

c) Aliente a los Estados Miembros a apoyar el posicionamiento del turismo en la agenda 
internacional, y en particular en el marco de los procesos en curso en las Naciones Unidas;  

d) Aliente a los Estados Miembros a unirse a la campaña OMT/UNODC/UNESCO contra el 
tráfico ilícito y a promoverla; y 

e) Aliente a los Estados Miembros a adoptar un papel activo en las conferencias OMT/OACI 
y OMT/UNESCO.  
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