Cumbre Ministerial sobre cambio climático y turismo
13 de noviembre de 2007, Londres (Reino Unido)

Nota de antecedentes
Tratar las causas y las consecuencias del cambio climático es una prioridad
estratégica de primer orden, ya que este fenómeno mundial tiene repercusiones en el
sector turístico, el cual, a su vez, contribuye a él a través de sus emisiones de gases
de efecto invernadero. Es necesario tomar la iniciativa de forma responsable, y la
Cumbre de Londres constituye un paso importante en este sentido.
Se encomendó al Secretario General de las Naciones Unidas que elaborase, en
coherencia con los Objetivos de Desarrollo del Milenio, una respuesta mundial al
desafío que constituye el cambio climático y que consiguiese que los jefes de estado
respaldasen este planteamiento en el reciente periodo de sesiones de la Asamblea
General. Se tratará esencialmente de una hoja de ruta encaminada a reducir los
gases de efecto invernadero desde la fecha hasta mediados de siglo y a aportar
respuestas bien adaptadas, de aplicación inmediata y dotadas de objetivos claros y
sistemas de control. Esta hoja de ruta se presentará en la Cumbre sobre el clima que
tendrá lugar en Bali (Indonesia) en diciembre de este año.
El Secretario General pidió a la OMT que obrase, en cooperación con los organismos
pertinentes de las Naciones Unidas y el sector turístico, por que en esta propuesta
general se prestase la debida atención al turismo. Con el apoyo del Consejo Ejecutivo
de la OMT, hemos emprendido un plan para aprovechar plenamente esta oportunidad.
Elemento crucial de este plan fue la Segunda Conferencia Internacional sobre Cambio
Climático y Turismo que se celebró en Davos del 1 al 3 de octubre, un evento
pluripartito organizado por la OMT de consuno con el PNUMA y la OMM y con el
apoyo del Foro Económico Mundial y el Gobierno de Suiza que contó con más de 400
participantes de unos 80 países, en representación de los sectores público y privado,
el mundo académico y la sociedad civil. La Declaración de Davos que surgió de esta
Conferencia culmina la labor que llevamos largo tiempo realizando en este ámbito y
constituye una gran aportación a la hoja de ruta del Secretario General de las
Naciones Unidas. Esta Declaración es sensata y realista, tiene objetivos factibles y
está adecuadamente entroncada con el programa de lucha contra la pobreza.
En la Cumbre de Londres, se invitará a los ministros a deliberar sobre esta
Declaración y a ratificarla. De esta forma adquirirá una condición adecuada, pues se
incorporará al proceso general de las Naciones Unidas, y constituirá un resultado
efectivo que la OMT presentará a su Asamblea General, que se celebrará en
Colombia a finales de noviembre. La reunión durará media jornada, según estipula el
programa. En ella se distribuirá un documento compuesto por el mensaje conjunto de
la OMT, el PNUMA y la OMM, el texto de la Declaración de Davos y el resumen de un
informe científico que versa sobre las interrelaciones del cambio climático y el turismo.
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