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EDITORIAL

Cabal, candidato de
España a la OMT
ELEVO AL FRENTE DE LA OMT. La Organización

de las Naciones Unidas para el Turismo (UNWTO), conocida en Iberoamérica y España por
Organización Mundial del Turismo (OMT),
convoca elecciones para elegir nuevo secretario general.
Pese a tratarse de una organización gubernamental
—formada por ministros de Turismo— el Empresariado
sectorial tiene una presencia relevante en la OMT, a través de los Miembros Afiliados, cuyo director designa (y
paga) España. Sin olvidar que es la única gran organización de la ONU que tiene su sede en nuestro país, en un
edificio de Madrid, cedido por el Gobierno de España.
Estas dos razones, a las que se añade la notable importancia que el Turismo tiene para la economía española, explica la trascendencia del relevo en la OMT.
De las candidaturas presentadas —entre las que están Armenia, Brasil, Georgia, Seychelles y Zimbabwe—
hay dos con más posibilidades de resultar elegidos: Jaime Alberto Cabal (Colombia) y Young-Shim Dho (Corea).
La candidata coreana Young-Shim Dho se presenta de
la mano del director ejecutivo de la OMT, Carlos Vogeler,
que ha multiplicado su presencia en Fitur y numerosos
viajes institucionales, como director para las Américas,
postulándose como adjunto a la secretaria general. Sin
embargo, el Gobierno de España no le ha manifestado su
apoyo. Probablemente por la persistencia del acuerdo tácito por el que renuncia a que un candidato español dirija
la OMT, habida cuenta de que ya tiene su sede en España
y el Gobierno propone al director de Miembros Afiliados.
El candidato de Colombia cuenta con el pleno apoyo
del Sector Turístico español —como pone de manifiesto
el respaldo que le brindan las grandes Confederaciones
Españolas de Hoteles y Agencias— incluyendo al Consejo de Turismo de CEOE y la Mesa del Turismo, que piden
al Gobierno el apoyo explícito de España a Jaime Alberto
Cabal, actual embajador en Austria y representante permanente de Colombia ante Naciones Unidas en Ginebra.
Cabal es bien conocido en España, tras su participación en la Conferencia Iberoamericana de Ministros y
Empresarios de Turismo (CIMET) y la posterior audiencia
con el Rey, donde estrechó relaciones con los líderes del
Empresariado sectorial. El Consejo de Turismo de CEOE
debatió la propuesta de los presidentes de los Balnearios
y Editores, que solicitaron el respaldo del Empresariado
Turístico a Cabal. También el presidente de Mesa del Turismo ha expresado su apoyo al ministro de Asuntos Exteriores. Cabal es, por tanto, el candidato del Sector.
Que le sea útil. Ese es nuestro mayor interés.
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sistema de trabajo tanto para los empleados
conocer el sistema de trabajo de los llamados ‘nómadas digitales’, esos profesionales que tra- como para las empresas. Para los nómadas digitales
resulta evidente que los beneficios son múltiples, desbajan de forma remota mientras viajan.
El sistema de trabajo de los nómadas digitales es de algo tan sencillo como evitar los temidos atascos
un fenómeno en alza, favorecido por la crisis, que su- matutinos a tener la libertad de poder ajustar la vida
pone un cambio de paradigma y una nueva forma de personal y profesional a su medida. Pero ¿por qué a
una empresa le podría interesar tener a sus
entender el trabajo y la vida en general.
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Quizá esta sea la receta para
en un lugar en el que realmente se
paliar la lacra del ‘presentismo’ lasiente cómodo que ‘encerrado’ -cuaboral, esa costumbre tan española de
si en clandestinidad- entre las cuatro parepermanecer en el trabajo fuera del horario
establecido, siguiendo un modelo de producción ob- des de una oficina y cronometrado por las horas de
soleto, y por miedo a perder el puesto de trabajo, entre trabajo realizadas. Además de rendir más, el trabajo a
distancia supone para las empresas un menor gasto
otros tantos motivos.
Antes de continuar me gustaría repasar las principa- en oficina, sin olvidar que los nómadas digitales coles características que definen a estos profesionales nocerán de primera mano otros sistemas de negocio
que viajan permanentemente conectados a su trabajo: en los diferentes mercados.
Aunque todavía se requiera un profundo de cambio
El trabajo puede desempeñarse a distancia ya que no
se requiere un presencia física en el puesto de trabajo; de cultura y mentalidad para adentrarnos de pleno en la
se rigen por objetivos en lugar de seguir horarios mara- era del trabajo a distancia -estamos muy acostumbratonianos de oficina; prevalece la calidad del trabajo por dos a tener que vernos a cara a cara- el fenómeno del
encima de la cantidad de horas empleadas; se valora el trabajo remoto, y sin horarios, está cada vez está más
trabajo por rendimiento no por tiempo trabajado; no expandido y cada vez son más empresas las que surenuncian a conocer mundo y abrirse fronteras por un cumben a sus encantos. Muestra de ello es la empresa
empleo estable; es un colectivo potenciado por la tec- española de facturación online Quaderno, donde sus
nología; gozan de una gran flexibilidad horaria; un or- empleados trabajan a distancia desde Berlín y Las Paldenador y una buena conexión a Internet son sus he- mas siguiendo la idea de que hay que vivir en el lugar
rramientas básicas; constituyen un nuevo tipo de via- que te haga más feliz como prodigan desde su web.
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