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Informe del Secretario General  
 
 
Introducción 
 
1. En el presente informe se resumen las principales cuestiones relacionadas con la evolución reciente 
del sector turístico, así como las actividades de la OMT desde el último informe presentado a la 88ª 
reunión del Consejo Ejecutivo (junio de 2010). El informe se ha preparado en agosto de 2010, pero 
hace referencia también a actividades organizadas para los meses de septiembre y octubre de 2010 a 
fin de proporcionar a la 89ª reunión del Consejo la información más completa posible.  
 
2. El presente informe aborda brevemente las siguientes cuestiones:  

A. Los últimos datos sobre el sector turístico, incluidos los primeros resultados del turismo 
internacional en 2010.  

B. El actual esfuerzo de la OMT por integrar el turismo en la agenda mundial y promover la 
Hoja de ruta para la recuperación. 

C. Las principales actividades del programa general de trabajo 2010/2011 llevadas a cabo 
desde la 88ª reunión del Consejo Ejecutivo (junio-octubre de 2010).  

D. Los asuntos administrativos y financieros.  
 
A. El turismo internacional en 2010: comienza la recuperación  

3. Resultados del turismo internacional en 2010: Tal como se avanzó en el último informe al 
Consejo Ejecutivo, los resultados del turismo en 2010 sugieren que la recuperación está en marcha e 
incluso a un ritmo más rápido de lo inicialmente previsto. Después de uno de los años más difíciles 
para el sector turístico (las llegadas de turistas internacionales se redujeron en un 4,2% en 2009, para 
quedarse en los 880 millones, y los ingresos por turismo internacional alcanzaron los 852.000 millones 
de dólares de los EE.UU. o 611.000 millones de euros, lo que supone una reducción en términos reales 
del 5,7%), los datos para el periodo enero-junio de 2010 muestran una clara mejoría.  

4. Partiendo de los datos disponibles a finales de agosto, a escala mundial, las llegadas de turistas 
internacionales se incrementaron un 7% entre enero y junio de 2010. Este crecimiento fue impulsado 
en gran medida por las economías emergentes, que se expandieron a un ritmo del 8%, frente al 6% 
seguido por las economías avanzadas. Los ritmos de crecimiento se ralentizaron en abril como 
consecuencia del cierre del espacio aéreo europeo por la nube de cenizas que siguió a la erupción del 
volcán islandés, pero fue particularmente fuerte en mayo (+10%) y junio (+8%). Los datos disponibles 
para julio indican que el crecimiento se mantendrá a un ritmo constante. (Durante la 89ª reunión, se 
facilitará al Consejo un informe actualizado de los resultados de 2010, que incluirá datos de julio y 
agosto). 
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5. Aunque se advierte una clara mejoría, este crecimiento debe considerarse con precaución, ya que la 
comparación se hace con un periodo 2009 especialmente flojo (las llegadas de turistas internacionales 
descendieron un 8% en el periodo enero-junio de 2009). En conjunto, las llegadas de turistas 
internacionales sumaron 421 millones durante los primeros seis meses de 2010, un 7% más que en 
2009, pero todavía un 2% menos que en 2008, año en que se alcanzó la cota máxima, con 428 
millones de llegadas en los mismos seis meses.  

6. Se espera que los ingresos por turismo internacional se queden ligeramente por detrás de las 
llegadas en muchos destinos. Cuando se producen sucesos desestabilizadores, el volumen (llegadas) 
tiende a recuperarse antes que las rentas (ingresos), ya que los turistas viajan a lugares más cercanos, 
reducen la duración de sus estancias y buscan precios más económicos, a la vez que por el lado de la 
oferta la mayor competencia hace que bajen los precios. Lo mismo ocurrió después de la crisis 
económica y financiera asiática y tras los atentados del 11 de septiembre de 2001.  

7. Perspectiva regional 2010: Las llegadas de turistas internacionales crecieron en todas las regiones 
del mundo durante los primeros seis meses de 2010, pero el crecimiento fue muy desigual entre unas y 
otras. Asia y el Pacífico (+14%) y Oriente Medio (+20%), con resultados ya positivos en la segunda 
mitad de 2009, han liderado el crecimiento en la primera mitad de 2010. Los resultados de Oriente 
Medio deben tomarse con cautela, ya que se comparan con una primera mitad de 2009 especialmente 
difícil. El crecimiento fue bastante débil en Europa (+2%) como consecuencia de una recuperación 
económica más lenta y el cierre del espacio aéreo de la región durante una semana en abril. África 
(+7%), la única región que creció en 2009, mantuvo el impulso durante la primera mitad de 2010, 
mientras que en las Américas (+7%) los resultados confirman la recuperación.  

8. Previsión para 2010: La OMT mantiene su actual previsión de que las llegadas de turistas 
internacionales en 2010 aumenten entre el +3% y el +4%. No obstante, los ritmos de crecimiento 
actuales, así como la mejoría de la situación económica mundial –las últimas previsiones del FMI 
estiman que la economía mundial crecerá un 4,6% en 2010 tras un declive del 0,6% en 20091 –
sugieren que los resultados a final de año podrían estar más cerca del 4% e incluso superarlo (a finales 
de octubre se publicará una previsión actualizada en el Barómetro OMT del Turismo Mundial). 
9. Sin embargo, todavía persisten algunos retos importantes. El desempleo sigue siendo el principal 
motivo de preocupación y, como ya se le anticipó al Consejo en junio, está claro ya que el déficit 
público representa un claro desafío, especialmente en Europa. Estos factores han llevado al 
desmantelamiento de los paquetes de estímulo, la aplicación de medidas de austeridad y el aumento 
de los impuestos en varias economías avanzadas, que son mercados emisores de primera fila, y 
muchas de las cuales todavía tienen que consolidar su recuperación económica. El propio sector 
turístico se enfrenta a una fiscalidad mayor, especialmente en el transporte aéreo. La OMT sigue 
advirtiendo de los posibles efectos adversos de unas decisiones unilaterales en materia fiscal que 
podrían perjudicar al sector turístico.  
 
B.  Integrar el turismo en la agenda mundial y promover la Hoja de ruta para la recuperación 
 
10. Aprovechando la oportunidad que brindan las actividades emprendidas en el marco de la 
recuperación de la crisis económica, la Secretaría ha seguido trabajando para posicionar el turismo en 
la agenda mundial como un sector que puede aportar puestos de trabajo, crecimiento económico y 
desarrollo.  

11. En este sentido, la Secretaría ha avanzado en la promoción y difusión de la Hoja de ruta para la 
recuperación. El Secretario General ha presentado la Hoja de ruta a 12 jefes de Estado y de Gobierno 
en reuniones celebradas entre mayo y octubre de 2010 con el Excmo. Sr. Emomali Rahmon, 

                                            
1 Fondo Monetario Internacional (FMI), Perspectivas de la economía mundial, julio de 2010. 
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Presidente de la República de Tayikistán (mayo), el Exmo. Sr. Ahmed Ouyahia, Primer Ministro de 
Argelia (mayo); el Excmo. Sr. Leonel Antonio Fernández Reyna, Presidente de la República 
Dominicana (mayo), el Excmo. Sr. Samdech Hun Sen, Primer Ministro de Camboya (mayo), el Excmo. 
Sr. José Mujica, Presidente de Uruguay (junio), el Excmo. Sr. Luis Federico Franco Gómez, 
Vicepresidente de Paraguay (junio), el Excmo. Sr. Michael Saakasvili, Presidente de Georgia y el 
Excmo. Sr. Nikoloz Gilauri, Primer Ministro de Georgia (junio), el Excmo. Sr. Abd Al-Rab Mansur Hadi, 
Vicepresidente de Yemen (junio), el Excmo. Sr. Abhisit Vejjajiva, Primer Ministro de Tailandia (julio), el 
Excmo. Sr. Haris Silajdžić, Jefe de la Presidencia de Bosnia y Herzegovina (julio), Su Majestad el Rey 
Abdullah II de Jordania (agosto), y el Excmo. Sr. Jadranka Kosor, Primer Ministro de Croacia (agosto).  
  
12. Además, la posición del turismo como motor del crecimiento económico y el desarrollo ha estado en 
el centro de la Conferencia de la OMT sobre «El turismo como motor fundamental del desarrollo 
socioeconómico en Asia y el Pacífico», celebrada en el marco de vigésima segunda reunión conjunta 
de la Comisión de la OMT para Asia y el Pacífico (mayo de 2010), como también del Seminario sobre 
«Gobernanza del turismo en tiempos de crisis: políticas coyunturales y estructurales», en el marco de la 
51ª reunión de la Comisión de la OMT para Europa, abril de 2010. 
13. Además, el T-20, una iniciativa promovida por los Miembros y plenamente respaldada por la OMT, 
ha seguido reforzando la promoción y la difusión de los mensajes principales de la Hoja de ruta y 
persiguiendo el objetivo de integrar de forma generalizada el turismo en la agenda mundial. Tras la 
primera reunión del T-20, celebrada en Johannesburgo a finales de febrero, y centrada en la 
contribución del turismo a los estímulos económicos para la recuperación mundial y la transformación 
«verde» a más largo plazo, el T-20 ha previsto reunirse en Buyeo (República de Corea) en octubre de 
2010. La segunda reunión se centra en el papel potencial del T-20 frente a los retos mundiales actuales 
de la recuperación económica y el desarrollo, así como en medidas políticas y acciones conjuntas, en 
particular en relación con la contribución del turismo a la creación de empleo, el desarrollo y el 
comercio.  
 
C.  Informe sobre la ejecución del programa general de trabajo para 2010-2011 (mayo de 

2010 - octubre de 2010) 
 
14. Desde la 88ª reunión del Consejo Ejecutivo se han llevado a cabo diversas actividades. El informe 
sobre la ejecución del programa de trabajo de la Organización para 2010-2011, presentado al Comité 
del Programa en septiembre, ofrece una descripción completa de las actividades llevadas a cabo entre 
mayo y octubre de 2010.  
 
15. Eventos: Entre los eventos celebrados en el periodo mayo-octubre de 2010, cabe destacar:  
- El Cuarto taller del Programa de la OMT de Capacitación en Estadísticas de Turismo para 

África (Sudáfrica,  agosto de 2010). El Programa se ha completado ya y ha ofrecido formación 
a más de sesenta participantes de las ANT, las oficinas nacionales de estadística y los bancos 
centrales de países africanos de lengua inglesa. A partir de 2011 se llevará a cabo un 
programa similar para los países africanos francófonos.  

- El seminario internacional OMT/CET sobre «Turismo y cambio demográfico» (Austria, 
septiembre de 2010).  

- El Cuarto Foro OMT/PATA sobre Tendencias y Perspectivas del Turismo (China, septiembre 
de 2010). 

- La Conferencia Mundial del Turismo: Éxitos turísticos y estrellas fugaces (Malasia, octubre de 
2010).  

- La 5ª Reunión Internacional de la Ruta de la Seda (Uzbekistán, octubre de 2010), que significa 
el relanzamiento del proyecto de la Ruta de la Seda con un programa dedicado especialmente 
a esta cuestión dentro de la Secretaría de la OMT.  
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- El seminario regional sobre «El turismo y su contribución a la reducción de la pobreza» 

(Burkina Faso, octubre de 2010).   
- La Cuarta Conferencia Internacional sobre Turismo Responsable en Destinos (Omán, octubre 

de 2010). 
La OMT ha organizado también seminarios y talleres regionales, cuyos detalles figuran en el 
informe correspondiente (CE/89/4 a)).  

  
16. Día Mundial del Turismo 2010 sobre turismo y diversidad biológica2: En el marco del Año de la 
Diversidad Biológica de las Naciones Unidas, el DMT de 2010 ha contribuido a concienciar de la 
estrecha relación entre el turismo y la biodiversidad. Las celebraciones del DMT fueron auspiciadas por 
China el 27 de septiembre, en asociación con la Administración Nacional de Turismo de China y la 
PATA, y por todo el mundo se han desarrollado otros muchos eventos. Las actividades oficiales del 
DMT de 2010 incluyeron: a) un Diálogo de Alto Nivel sobre Turismo, Biodiversidad y Desarrollo 
Sostenible, el 27 de septiembre en China,  b) un concurso fotográfico mundial del DMT, que se celebra 
anualmente, c) una campaña en línea para promocionar "ejemplos que sirvan de inspiración" sobre 
turismo y biodiversidad,  y d) la publicación de dos informes de referencia sobre turismo y diversidad 
biológica: Background Paper on Tourism and Biodiversity: Achieving Common Goals Towards 
Sustainability (Documento de referencia sobre el turismo y la biodivesidad: alcanzar objetivos comunes 
encaminados a la sostenibilidad) y Practical Guide for the Development of Biodiversity-based Products 
(Guía práctica para el desarrollo de productos basados en la biodiversidad). 
 
17. Informes y estudios: La OMT, una organización basada en el conocimiento, ha seguido llevando a 
cabo varios proyectos de investigación. En el periodo mayo-octubre de 2010, se publicaron varios 
informes y estudios como resultado de esta actividad. Entre ellos, cabe mencionar, como parte de los 
informes sobre turismo y biodiversidad antes mencionados, los siguientes estudios:  
- Demographic Change and Tourism (Cambio demográfico y turismo).  
- Presupuestos de las administraciones nacionales de turismo.   
- Manual sobre Turismo y atenuación de la pobreza.  
- Revista electrónica sobre El turismo y los ODM preparada como contribución de la OMT a la 

Cumbre de Dirigentes del Pacto Mundial celebrada en junio en Nueva York.   
- Documento de análisis sobre medidas de mitigación del cambio climático para el transporte 

aéreo internacional preparado para la participación de la OMT en la Asamblea General de la 
OACI.  

 
18. Hay otras muchas publicaciones y estudios en preparación, cuya publicación está prevista para 
finales de 2010. Entre ellos, cabe mencionar:  
- El informe sobre economía verde y turismo, en el marco de la Iniciativa de la Economía Verde, 

en estrecha colaboración con el PNUMA.  
- Los informes sobre los mercados emisores de Oriente Medio y Japón en colaboración con la 

Comisión Europea de Turismo (CET).  
- El Handbook on Tourism Product Development (Manual sobre desarrollo de productos 

turísticos), en colaboración con la CET. 
- El informe sobre Tourism and Cultural Intangible Heritage (Turismo y patrimonio cultural 

intangible). 
- El manual de planificación del marketing turístico, en colaboración con la Fundación Themis, 

que se complementará con un curso semipresencial.  
- Dos manuales sobre gestión de riesgos y de crisis: Handbook on Communication in Times of 

Crisis  (Manual de comunicación en tiempos de crisis) y  Handbook on Market Research in 
Times of Crisis (Manual sobre estudios de mercado en tiempos de crisis).  

                                            
2 Información y recursos: www.unwto.org/worldtourismday   
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19. El turismo hacia 2030: El Programa de la OMT sobre Tendencias del Turismo y Estrategias de 
Marketing ha llevado a cabo un examen exhaustivo del proyecto de análisis de tendencias a largo plazo 
«El turismo hacia 2030». Como ha sido el caso de otras publicaciones sobre tendencias a largo plazo 
anteriores, especialmente Turismo: Panorama 2020, que se ha convertido en una referencia mundial 
de las previsiones de turismo internacional para los miembros de la OMT, la comunidad turística 
internacional, los medios de comunicación y el público en general, este proyecto preparará previsiones 
cuantitativas a largo plazo a escala mundial y regional. Además, se verá complementado con análisis 
de indicadores relacionados con el turismo y factores clave que moldearán la oferta y la demanda 
turística internacional en las dos próximas décadas. 
 
20. Tras dejar atrás años difíciles e irregulares, como el 2008 y el 2009, volverá darse a prioridad al 
proyecto con un plazo revisado sobre el consenso de que el próximo año ofrece las condiciones 
apropiadas para la presentación y publicación del estudio. El objetivo es presentar el informe mundial 
en la próxima Asamblea General, y los informes regionales en las respectivas reuniones de las 
Comisiones Regionales en 2012. Los plazos se han fijado en un futuro relativamente distante para 
contar con tiempo suficiente para consultar a los miembros y finalizar, corregir y publicar los informes 
de acuerdo con los criterios de calidad de la OMT. Durante lo que queda de 2010 se preparará un 
proyecto aprobado de informe mundial, que podrá compartirse antes con las partes interesadas en la 
Secretaría y presentarse posteriormente a los Miembros, para consultarlos y obtener sus comentarios, 
en las reuniones de las Comisiones Regionales durante la primera mitad del próximo año. 
 
21.   Preparativos para un estudio preliminar sobre la protección del turista/consumidor en 
situaciones de crisis: 
- Respondiendo a la petición de la 88ª reunión del Consejo Ejecutivo, se presenta a la 89ª 

reunión del Consejo un documento relativo a la preparación de un estudio preliminar sobre la 
protección del turista/consumidor en situaciones de crisis (CE/89/8).  

- El debate sobre este punto del orden del día se complementará con un proyecto de 
documento presentado por H. Navarro, del Ministerio de Turismo de Costa Rica, cuyo trabajo y 
compromiso en esta importante cuestión quisiéramos encomiar.  

 
22. Cooperación técnica y ayuda al desarrollo: Existen actualmente importantes proyectos de 
cooperación técnica en curso en alrededor de 30 Estados Miembros, que cubren todas las regiones, 
entre ellos:  
- Once proyectos en el marco del Fondo para el logro de los ODM (F-ODM) español en 

América, Europa, África y Oriente Medio.  
- Treinta y siete proyectos ST-EP: la cartera ST-EP completa de 2010 se compone de 49 

proyectos y su presupuesto asciende a 7,3 millones de dólares de los EE.UU., reunidos 
gracias a las generosas contribuciones de la Fundación ST-EP, SNV, el Gobierno italiano, la 
AECID, KOICA, la UICN de Países Bajos, el Gobierno flamenco, el Fondo Suizo de 
Subvenciones para África de Ramsar y la OMT. En la actualidad, de los 49 proyectos, hay 37 
en curso, tres que se han completado ya y nueve que comenzarán en breve.  

- Ocho proyectos de cooperación técnica en Oriente Medio, Asia y África, y otros seis que está 
previsto poner en marcha en un futuro próximo.  

La información pormenorizada figura en el anexo I del documento CE/89/4 a). 
 
23.  Apoyo directo a los Miembros en el área de la gestión de riesgos y de crisis:  
- Grecia y Tailandia: La OMT ha desplegado esfuerzos para apoyar al sector turístico en Grecia 

y en Tailandia (visita oficial del Secretario General y reuniones con representantes de los 
sectores público y privado, así como con los medios de comunicación).  

- Haití: La Secretaría de la OMT ha mantenido sus actividades de coordinación dentro de las 
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redes de las Naciones Unidas para contribuir a la recuperación de la economía haitiana, 
destacando la importancia del turismo en el proceso, en concreto mediante la participación en 
la Primera Sesión Plenaria del Comité Internacional de Coordinación para la Salvaguardia del 
Patrimonio Cultural Haitiano, sede de la UNESCO, Francia (julio de 2010)  y en la Cumbre 
Mundial sobre el Futuro de Haití, República Dominicana (junio de 2010). 

 
D.  Asuntos administrativos y financieros  
 
24. Tal como se presentó en la estrategia de gestión del Secretario General en la última Asamblea 
General (documento A/18/14), y según se debatió nuevamente en la 88ª reunión del Consejo Ejecutivo 
(CE/88/5 a) y CE/88/7), la Secretaría está aplicando una política de prudencia en el gasto, unida a unos 
mecanismos de coordinación y control mejorados.   
 
25. La información actualizada sobre la situación financiera de la Organización a final de julio de 2010 
figura en el documento CE/89/5 a). Los compromisos y pagos a final de julio se sitúan en el 92% (10,8 
millones de euros) del objetivo global (11,8 millones de euros).   
 
26. Respecto al presupuesto regular, los ingresos procedentes de las contribuciones a final de julio de 
2010 son alrededor de un 2% inferiores a los del pasado año (aproximadamente 250.000 euros), lo que 
hace que los ingresos totales disponibles para 2010 se sitúen en torno a un 3% por debajo de lo 
inicialmente previsto (aproximadamente 400.000 euros, por encima del desfase de tesorería 
inicialmente previsto de 700.000 euros). Esta situación es atribuible a las dificultades económicas y 
financieras que atraviesan los Miembros para hacer frente a las contribuciones. Puesto que la 
Secretaría ha ejecutado un programa de trabajo restrictivo, pero eficaz, desde comienzos de año con 
respecto al programa y el presupuesto aprobados, se desaconseja introducir nuevas reducciones para 
evitar reducir en mayor medida los servicios que se prestan a los Miembros y poder seguir abordando 
las prioridades emergentes.  
 
27. Los proyectos financiados con contribuciones voluntarias siguen ampliando significativamente el 
programa de trabajo de la Organización. El importe obtenido a final de julio de 2010 asciende a 
alrededor de 3,4 millones de euros.  
 
28. Como parte de la revisión habitual de los asuntos administrativos, financieros y estatutarios, la 
Secretaría tiene intención de mantener informados a los Miembros sobre los avances relacionados con 
el proyecto del país anfitrión para el edificio de la sede, según lo descrito en el documento CE/88/7. 
 
29. Como se adelantó en la 88ª reunión del Consejo Ejecutivo, la transformación en una estructura 
basada en programas ha finalizado. La nueva estructura se asienta en tres categorías de programas: 
programas regionales, que cubren aquellas actividades emprendidas por la Organización para 
desempeñar su mandato y atender a las necesidades de los Miembros; programas operativos, que 
cubren aquellas actividades emprendidas directamente para abordar las áreas generales prioritarias del 
mandato de la Organización en un momento dado; y programas de apoyo, que responden a las 
necesidades logísticas y administrativas y prestan servicios a los demás programas (la lista completa 
de los programas figura en el anexo II del documento CE/89/5 a)).  
 
30. La Secretaría ha avanzado también en el proceso de estandarización de los productos y servicios 
que ofrece la OMT. En este sentido, se ha preparado una «Cartera de productos técnicos de la OMT», 
que compila productos de cooperación técnica estandarizados, aunque flexibles, que la OMT puede 
proponer a sus Miembros en un vasto abanico de temas, tales como: a) planificación política y 
desarrollo económico, b) desarrollo de recursos humanos, c) desarrollo de productos, marketing y 
promoción, y d) estadísticas y normas de calidad.  
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31. Después de la presentación y el debate del primer proyecto de Libro Blanco en la 88ª reunión del 
Consejo Ejecutivo, se presenta al Consejo un segundo proyecto, que incorpora los comentarios 
dimanados del debate mantenido durante la 88ª reunión, así como los recibidos desde entonces por la 
Secretaría de unos veinte países.  
 
32. La nueva estructura de la Secretaría, así como las cuestiones estratégicas clave para la 
Organización, se exponen en detalle en el segundo proyecto de Libro Blanco, presentado a la actual 
reunión del Consejo (CE/89/7). 


