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ESTE FORO TRATARÁ DE ANTICIPAR LAS EXPECTATIVA Y TENDENCIAS TURÍS TICAS A 
NIVEL INTERNACIONAL PARA EL PRESENTE AÑO 

La Gomera asiste al VI Foro de 
Liderazgo Turístico Exceltur como 
antesala a Fitur 
Cabildo de La Gomera – 17/01/12 

El área de Turismo del Cabildo Insular de La Gomera , encabezado por su consejero, 
Fernando Méndez, asiste hoy al VI Foro de Liderazgo  Turístico Exceltur como 
antesala a la primera jornada de Fitur 2012, que te ndrá lugar desde mañana hasta el 
día 22 de enero en el Centro de Convenciones IFEMA,  Madrid.  

El Foro de Liderazgo Turístico de Exceltur está organizado por Exceltur, que conmemora en 
esta edición el décimo aniversario de su constitución y, por segunda vez, el foro se celebra en 
colaboración con la organización Mundial de Turismo (OMT). En esta ocasión el evento se 
celebra por primera vez con el apoyo y el marco de Fitur, en la víspera de su inauguración 
oficial. 
 
En su VI edición, y en el complejo escenario económico financiero global, el Foro de Liderazgo 
Turístico tratará de anticipar las expectativa y tendencias turísticas a nivel internacional para el 
presente año, analizará la relevancia y oportunidad del turismo para acelerar la recuperación 
socioeconómica de España, y mostrará algunas políticas y líneas de actuación turística 
públicas y privadas. 
 
Asimismo, en los diversos debates-coloquios que se celebrarán durante el foro se mostrarán 
ejemplos de estrategias y modelos de gestión turística seguidos con gran éxito en países que 
son grandes referentes mundiales en diversos ámbitos turísticos. El principal objetivo del 
encuentro es buscar reflexiones para diseñar en el arranque de la legislatura las mejores hojas 
de ruta que aseguren el papel motor del turismo desde la mayor prioridad y liderazgo político, 
facilitando consensos, optimizando recursos e impulsando avances competitivos para todo el 
sector. Dicho foro será clausurado hoy por su Majestad el Rey. 

 


