
 

Organización Mundial del Turismo 

 

 

Consejo Ejecutivo 
89ª reunión 
Isla de Kish (Irán), 24-26 de octubre de 2010 
Punto 2 del orden del día provisional 

 

 
CE/89/2 

Madrid, agosto de 2010 
Original: inglés

 
 

Comunicación del Presidente 
 

Mensaje del Presidente del Consejo Ejecutivo de la OMT, Lic. Carlos Ricardo Benavides 
Jiménez, Ministro de Turismo de Costa Rica 

 
 

Señoras y señores: 
 
En mi condición de Presidente del Consejo Ejecutivo de la Organización Mundial de Turismo es un gran gusto el 
poder darles la más cordial bienvenida a la isla de Kish (Irán), catalogada en el 2010 como una de las 10 islas 
más hermosas del mundo por el New York Times.  Una isla llena de historia, ya en el año 325 AC se la menciona 
como un lugar estratégico para la navegación de la flota de Alejandro Magno. 
 
Este ha sido un año que ha mostrado cómo el turismo es una las actividades de mayor capacidad de 
recuperación en el mundo.  Ya a lo largo y ancho del planeta se pueden ver números alentadores de las llegadas 
de turistas a todos los destinos de nuestros países. 
 
Como lo dijera en mi mensaje en nuestra reunión de Iguazú, los hechos producidos por el volcán en Islandia nos 
demostraron la necesidad de una mayor protección del viajero en casos de desastres en todas partes del 
mundo. Por ello me alegro de ver que en la agenda de esta reunión se han incluido los preparativos para un 
estudio preliminar sobre la protección del turista/consumidor en situaciones de crisis. 
 
Después de haber discutido en una primera instancia el proceso de renovación que lleva a cabo nuestro 
Secretario General, Dr. Taleb Rifai, a la Organización Mundial de Turismo, tenemos nuevamente la oportunidad 
de ver el Libro Blanco, el cual va dirigido a hacer el trabajo de la OMT más eficiente, aprovechando al máximo 
los recursos humanos y materiales con que cuenta la Organización hoy en día. 
 
Nos alegra saber que nuevos Estados se han unido a la Organización y que muchas instituciones públicas y 
privadas también han querido unirse bajo la figura del Miembro Afiliado, esto demuestra que lejos de perder 
relevancia, la OMT es cada día más importante para el mundo del turismo. 
 
Señoras y señores, es con mucha tristeza que Costa Rica hoy debe despedirse de sus funciones como 
Presidente y como Miembro de este Consejo Ejecutivo, para nosotros ha sido un gran honor haber podido servir 
a la OMT en estos años, nos llevamos muy buenos recuerdos y experiencias, pero especialmente el haber 
podido cultivar amistades que atesoraremos por siempre.  Esperamos seguir colaborando con todos ustedes y 
con la Organización en otros ámbitos, para lo cual ofrezco desde ya toda nuestra voluntad de hacerlo. 
 
Muchas gracias a todos. 


