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Exceltur presenta el V Foro de
Liderazgo Turístico
El foro reunirá a ponentes del más alto nivel nacional e internacional y mostrará las claves
sobre cómo afrontar el futuro del sector turístico
ESTRELLA DIGITAL/ DIEGO GARCÍA R.

Taleb Rifai, Secretario General de la
Organización Mundial del Turismo (OMT), y
Sebastián Escarrer, Presidente de Exceltur y
Vicepresidente de Sol Meliá, presentaron ayer en
Madrid la quinta edición del Foro de Liderazgo
Turístico de Exceltur, que ambas entidades coorganizan y que tendrá lugar el próximo 19 de
enero de 2010 (víspera de FITUR) en el Palacio
de Congresos de Madrid.
Triple dimensión mundial
Bajo el título “Retos y perspectivas de
recuperación turística para 2010/2011”, este V
Foro de Liderazgo Turístico adquiere por primera
vez una triple dimensión mundial, europea y española gracias al elenco de ponentes y programa de temas
a debatir del más alto nivel y alcance internacional, sin precedentes en España y probablemente en
Europa durante 2010.
Sebastián Escarrer, Presidente de Exceltur, adelantó durante la presentación del Foro que no se deben
confundir los efectos de la negativa coyuntura mundial que sufrimos con los problemas más estructurales
que inciden en la gradual perdida de competitividad de ciertos destinos de sol y playa. “El sector turístico
necesita reposicionarse y avanzar hacia un nuevo marco más competitivo y con mayor valor añadido que
permita mantener el liderazgo que siempre hemos tenido”, dijo.
Además, señaló la gran oportunidad del V Foro de Liderazgo turístico para que todo el sector turístico
español pueda asumir con mayor convicción y contrastar muchas de las reflexiones, políticas y
estrategias precisas para poder avanzar en esa dirección, gracias a un programa y a unos ponentes del
más alto nivel en el panorama turístico nacional e internacional. Cerró mencionando la aspiración de que
esta próxima edición se convierta en un evento de referencia mundial del que pueda emanar desde
España, las primeras pautas globales a seguir en 2010/2011. Escarrer destacó la inestimable
colaboración de la OMT, co-organizador por primera vez de este Foro, y la participación especial del
Consejo Mundial de Turismo WTTC que, sin duda le dan un enfoque, una relevancia y un alcance más
global a sus conclusiones”.
Colaboración OMT-Exceltur
Por su parte, Taleb Rifai, Secretario General de la Organización Mundial de Turismo (OMT), se congratuló
de la oportunidad de poder colaborar con Exceltur en la organización del Foro que anticipó será “el más
importante de Europa y probablemente del mundo a principios del 2010 y que constituirá un evento del
que surgirán muchas de las nuevas claves para afrontar el futuro del sector turístico a nivel internacional”.
Durante su intervención, Rifai indicó que “el turismo es capital para la generación de empleo, moviliza
inversiones, dinamiza el comercio, y tiende puentes entre las culturas. Si bien avanzó las caídas de
turistas (-5% mundiales) e ingresos (-7% mundiales) para 2009 y sin que se pueda generalizar por zonas

y países, apreció para 2010 algunos brotes verdes en Asia, un crecimiento plano para Europa. A nivel
mundial aún no estimó claros escenarios de recuperación de empleo.
Presencia de importantes ponentes
Finalmente Rifai y Escarrer destacaron la presencia entre los ponentes internacionales del Foro a los
Ministros y máximos representantes turísticos de Brasil, China, Costa Rica, Egipto, Grecia, India, Portugal,
Reino Unido y Sudáfrica; el máximo responsable del Consejo Mundial de Turismo (WTTC); los
presidentes y/o consejeros delegados de 8 de los grupos y empresas turísticas líderes a nivel mundial,
American Express Travel, Abercrombie & Kent, Windham, Hotels.com/Expedia, Amadeus, y JTB Group y
de los dos mayores clientes turísticos de España como TUI y Thomas Cook.
Igualmente el foro contará con una muy amplia representación de personalidades, empresarios,
financieros y renombrados economistas españoles.
Como conclusión, Rifai y Escarrer reiteraron que el V Foro de Liderazgo Turístico de Exceltur puede
marcar un antes y un después en lo que a encuentros turísticos internacionales se refiere y en momentos
clave para redefinir el futuro curso del sector, siendo el primero de esta categoría que se realiza en
nuestro país, y que abrirá un año 2010 en el que están puestas las esperanzas del inicio de la
recuperación económica a nivel mundial y que además coincide con la Presidencia de España de la Unión
Europea.

