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Reconocen en España el Acuerdo 
Nacional por el Turismo  
Participa titular de Sectur en el encuentro de líderes de turismo más importante 
de Europa y países de habla hispana  
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Madrid, España (Mimorelia.com).- En el marco de su visita de trabajo a Madrid, España, la 
Secretaria de Turismo, Gloria Guevara Manzo, participó en el Sexto Foro de Liderazgo Turístico 
Exceltur, el encuentro de líderes de turismo más importante de Europa y países de habla 
hispana, en el que el Acuerdo Nacional por el Turismo firmado por todos los sectores en México, 
fue reconocido como modelo para el desarrollo de esta actividad.  
 
La Alianza para la Excelencia Turística (Exceltur) es una Asociación integrada por los 
presidentes de 25 de las compañías turísticas líderes en España, entre las que destacan Barceló 
Corporación Empresarial, Iberia Líneas Aéreas de España, Iberostar Hoteles y Meliá 
Internacional, entre otros.  
 
La inauguración del Sexto Foro de Exceltur estuvo a cargo de Mariano Rajoy, Presidente del 
Gobierno de España, y contó con la asistencia de Taleb Rifai, Secretario General de la 
Organización Mundial del Turismo (OMT); Sebastián Escarrer, vicepresidente de Hoteles Meliá 
y presidente de Exceltur; así como los ministros de Turismo de México, China y Egipto.  
 
En su mensaje inaugural, Rajoy destacó que el turismo es la locomotora que mueve la economía 
de las naciones y por ello requiere de una mayor atención de los gobiernos.  
 
Dijo que no es casual que una de sus primeras acciones públicas sea reunirse con representantes 
del sector turismo, ya esta actividad será una prioridad de su gobierno.  
 
La titular de la Sectur participó en el Panel “Políticas de países con decididas apuestas de 
gobiernos por el turismo” y habló de la experiencia mexicana con la firma del Acuerdo Nacional 
por el Turismo, en el que autoridades, gobernadores, legisladores, empresarios, sindicatos y 
académicos firmaron compromisos concretos a través de 101 acciones en favor de la actividad 
turística.  
 
Guevara Manzo explicó a los asistentes a este foro, que México vive un momento histórico en el 
que todos los sectores trabajan en una misma dirección para impulsar la actividad turística.  
 
Destacó que el 2011 fue declarado por el presidente Felipe Calderón Hinojosa como el Año del 
Turismo en México, y dijo que para el Gobierno Federal el turismo es una prioridad.  
 
Hizo énfasis en que el trabajo en unidad arrojará resultados positivos para fortalecer esta 
actividad en el mundo.  
 
“En nuestro país las pequeñas y medianas empresas dedicadas al turismo tienen acceso a 



créditos y capacitación, para ofrecer un mejor servicio a los visitantes nacionales y extranjeros”, 
indicó.  
 
Apuntó que México requiere de una mayor conectividad aérea, y señaló que se concretó la firma 
de cinco acuerdos en esta materia con países como Canadá y Rusia; además, dijo que el 
Gobierno de México impulsa facilidades migratorias para impulsar la llegada de más visitantes 
internacionales.  
 
La titular de Sectur habló de los proyectos turísticos impulsados por el Gobierno Federal a 
través de Fonatur, y explicó que Cancún es un Centro Integralmente Planeado que ha 
demostrado ser un modelo de éxito; además, expuso que el Gobierno de México ha anunciado el 
nuevo destino denominado Playa Espíritu, en las costas del estado de Sinaloa.  
 
El Presidente de la Exceltur, Sebastián Escarrer, aseguró en este foro que México ha vivido en 
fechas recientes un proceso de transformación en el que el turismo ocupa un papel primordial.  
 
Señaló que muestra de ello fue la declaración del 2011 como el Año del Turismo en México y la 
firma del Acuerdo Nacional por el Turismo, modelo importante para el desarrollo de la actividad 
turística.  
 
También destacó la labor de promoción turística que realizan las autoridades turísticas de 
nuestro país, a través del Consejo de Promoción Turística de México.  
 
Recomendó a los gobiernos y ministerios que analicen el modelo mexicano de impulso al 
turismo; “sería positivo que otros países siguieran el ejemplo de México, para declarar un año 
dedicado al turismo”, agregó.  
 
En su oportunidad, el Secretario General de la OMT, Taleb Rifai, exhortó a los gobiernos a 
firmar un pacto mundial en favor del turismo, para respaldar las políticas que permitan el 
desarrollo de esta actividad.  
 
“Los gobiernos deben apoyar el desarrollo sustentable del turismo, brindar incentivos fiscales, 
dar facilidades migratorias para el flujo de visitantes, desarrollar políticas de inversión en el 
sector, así como fortalecer al turismo como actividad prioritaria”, indicó.  
 
Rifai destacó que el turismo se ha convertido en una actividad global que contribuye con el 5 por 
ciento de la actividad económica mundial, crea uno de casa 12 empleos y está llamada a ser parte 
central de la economía internacional.  
 
La sexta edición del foro tiene como objetivo compartir la visión y experiencias de autoridades 
del máximo nivel de diversos países y empresarios que son referencia mundial, sobre las 
tendencias macroeconómicas y turísticas que dominarán el contexto de los próximos años; del 
turismo como una prioridad de gobierno y motor de desarrollo sostenible en momentos de 
crisis; modelos de mayor éxito en el mundo y las ventajas de la cogestión público privada. 


