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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 estas tierras suramericanas y especialmente 
a Puerto Iguazú, balcón natural que le ofrece a sus visitantes al Hito Argentino la posibilidad de mirar a 
Brasil por sobre el río Iguazú inferior y al Paraguay a través del Alto Paraná.  Un saludo al pueblo y 
Gobierno Argentino, especialmente a nuestro anfitrión y amigo, el Ministro de Turismo, Dr. Enrique 
Meyer. 
 

Este ha sido un año de transición, mientras que en nuestra última reunión seguíamos 
analizando los efectos de la crisis, ahora estamos en un proceso de recuperación mundial, cada uno a 
su propio ritmo, pero todos con optimismo ante el gran poder recuperativo del turismo, fuente principal 
de muchas de nuestras economías. 
 

Muchas lecciones quedaron de la crisis que sufrimos: hubo un reencuentro entre el sector 
público y privado del turismo que es positivo a la hora de la planificación de cada país a futuro; cambió 
radicalmente la interacción entre entidades de crédito y los empresarios turísticos y desarrolladores; el 
mundo de las líneas aéreas es sustancialmente diferente al que conocíamos antes de la crisis; el papel 
de la OMT se vio reforzado gracias a su trabajo arduo –y en especial del señor Secretario General, 
Dr. Taleb Rifai- por dar los instrumentos y foros necesarios para afrontar de forma conjunta nuestros 
problemas. 
 

También es cierto que los recientes hechos producidos por el volcán en Islandia nos 
demostraron que a pesar de todos los avances tecnológicos de nuestra era, seguimos siendo simples 
observadores del poder de la naturaleza. También este evento nos permitió sacar lecciones 
importantes, especialmente en cuanto a la necesidad de una mayor protección del viajero en casos de 
desastres en todas partes del mundo. 
 

Pero no sólo el negocio del turismo cambió radicalmente, también la Organización Mundial de 
Turismo está pasando un cambio necesario, un «aggiornamento» de su estructura y funcionamiento, 
cambio esperado por muchos de nosotros desde hace algunos años y que le habíamos encomendado 
como una de las tareas principales al nuevo Secretario General, Dr. Rifai en las reuniones pasadas de 
este Consejo y de la Asamblea General en Kazajstán. 
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Hoy y mañana podremos ver una parte importante de esa reestructuración que nos presentará 
el señor Secretario General en el Libro Blanco, el cual creemos 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 y vigente para el mundo 
del turismo. 
 

Señoras y señores, los invito a que iniciemos nuestros trabajos con los deseos que lleguemos 
a tener dos días muy provechosos en estas bellas tierras argentinas. 
 

Muchas gracias. 
 
 

 


