
El Consejo Mund ~1,-~"- Viajes
descarta una rec sióf en el sector
Más de un millar de delegados de 75
países han analizado el futuro del turismo

SUR DUBAI

La cumbre del Consejo Mundial
de Viajes y Turismo (WI~C, en
sus siglas en inglés) que se ha
celebrado en Dubai, ha consta-
tado que no existe a corto plazo
preocupación por el crecimien-
to del sector ante la ralentización
de la economía estadounidense
y su posible impacto en la euro-
pea. El crecimiento de la indus-
tria turística global está respal-
dado por la fortaleza de los mer-
cados emergentes como India,
Rusia u Oriente Medio, señaló a
Efe el presidente de WITC, Geof-
frey JW Kent, según quien,
Dubai -escenario de la cmnbre
que ha reunido a más 1.100 dele-
gados de 75 países durante dos
días- es un claro ejemplo de la
pujanza de estos nuevos destinos.

Durante los debates de este
encuentro de los empresarios
turísticos internacionales no se
han detectado alarmismos sobre
eFfuturo del turismo, mientras
que han saltado a la palestra
cuestiones como dónde está el
límite de crecimiento del sector
frente al desarrollo sostenible o
la contribución que se le atribu-
ye a las emisiones del dióxido de
carbono (CO2).

En este último punto ha habi-
do posiciones enfrentadas, ya
que gran parte de los asistentes
considera que el sector, respon-
sable de un 5% de las emisiones
de CO2, no debe dejarse percibir
como un mayor causante de lo
que es. Es una cuestión impor-

tante, dado que el turista va
pidiendo ciertos grados de aten-
ción y corresponsabilidad del
turismo para que procure velar
por el mantenimiento del entor-
no, valores culturales, desarro-
llo local o mitigación de la
pobreza.

Empleo
En cambio, los empresarios se
han puesto de acuerdo sobre la
necesidad de mejorar la gestión
de los recursos del sector turís-

VISITA.

tico, pero en el sentido mucho
más amplio que el problema
medioambiental.

Se trata del reto que supone
afrontar una política de recursos
humanos dirigida a formar y ani-
mar a las nuevas generaciones a
trabajar en el sector que necesi-
ta gran cantidad de mano de obra
cualificada en muchos países,
especialmente en el mundo ára-
be, que tiene tasas de crecimiento
muy elevadas.

La capacidad de generar
empleo que tiene el turismo
((merece una intervenciÓn por
parte de las administraciones
públicas~), recalcó el presidente
de Exceltur, José Luis Zoreda.

Dos mujeres pasean por el Centro de Málaga./c. MORET
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