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C
ONVOCADO por la Organización
Mundial del Turismo (OMT) y
Alianza para la ExcelenciaTurística
(EXCELTUR) se celebrará en el
palacio de Congresos deMadrid, el

próximo día 19, el 5º Foro de Liderazgo
Turístico que tratará sobre “Retos y pers-
pectivas de recuperación del turismo 2010-
2011”.
El foro cuenta con la colaboración del

Consejo Mundial del Turismo, así como
otras instituciones y empresas españolas
involucradas en el sector.
Se trata, según el secretario general de la

OMT, Mr. Taleb Rifai, de “consolidar este
foro como una referencia internacional capaz
de evaluar las tendencias mundiales que pue-
dan afectar al sector dentro del 2010-2011,
y dar las orientaciones al respecto”.
Sebastián Escarrer –presidente de

EXCELTURyvicepresidente del grupo Sol
Meliá– en la convocatoria del foro incide
en que “estamos observando los efectos
insospechados de la crisis: su extensión ver-
tiginosa sobre todos los sectores económi-
cos, incluido el turismo. Su impacto sobre
los consumidores, familias y empresas. Las
distintas medidas de los gobiernos con resul-
tados diversos, y acelerados cambios en la
sociedad y en su entorno que predicen un
futuro distinto en el que hay que abordar las
actividades económicas y, entre ellas, las
turísticas”.
Con estas perspectivas al frente, el 5º Foro

de Liderazgo Turístico pretende analizar y
compartir la visión y las experiencias de
unos cuarenta ponentes de máximo nivel en
el sector, responsables de grandes países y
regiones turísticas, renombrados financie-
ros y economistas, así como principales líde-
res y empresarios mundiales y españoles.
El análisis completo de la situación nos

dará a conocer las expectativas socio-eco-
nómicas actuales, tendencias en la distri-
bución y venta de viajes y los hábitos del
consumidor previstos para 2010-2011,
junto a las distintas políticas y estrategias
empresariales y los marcos de colaboración
público-privado que se implementan para
acelerar la recuperación económica.
Incidiendo en este planteamiento,

EXCELTURenfoca una de sus claves en la
convocatoria de su 5º Foro, en la oportuni-
dad que presenta el conocer las previsibles
nuevas bases que fluirán para el acceso al
crédito y a las inversiones turísticas, así
como las medidas de estímulo al transporte
aéreo con las estrategias posibles para un
posicionamiento más deseable en los des-
tinos.
“Los retos y las oportunidades para

lograr un gradual reposicionamiento turís-
tico más competitivo en aquellos destinos
deteriorados por las más diversas circuns-
tancias”.

Rasgos sobresalientes del importante
programa
El denso y expectante programaque se desa-
rrollará en este importante foro que comen-
tamos está conformado en cuatro sesiones.
La primera de ellas tratará de “Políticas

“...En la evolución de la sociedad actual, las necesidades materiales seguirán siendo consideradas,
pero dejarán amplio espacio para el creciente interés por el lado emocional...” (“La Sociedad de los
Sueños”, Rolf Jensen)

balcón de venezuela

LAS NUEVAS TENDENCIAS
DEL MOVIMIENTO

TURÍSTICO

mundiales para una recuperación sostenible
del turismo”, en la cual intervendrán el
secretario general de la OMT, Mr. Taleb
Rifai; ChristopherRodríguez, de la Oficina
de Turismo Británica; Zhu Shanzhong, de
laAdministración Nacional de Turismo de
China; Marthinus van Schalkwyk, ministro
de Turismo de Suráfrica; Charles Petrucceli,
presidente del American Expres; Michael
Frenzel, presidente de TUI, yGeoffreyKent,
presidente de Abercrombie & Kent.
En la segunda el tema será “La afluencia

de financiación e inversiones al sector turís-
tico a corto plazo”. En ella participará el
conocido político y empresario español
Rodrigo Rato; Aggeliki Gerekou, subse-
cretaria de Cultura y Turismo de Grecia;
Richard Stokton, deMongan Stanley; Enri-
que García Candelas, director gerente del
Banco de Santander; Allan Flores Moya,
ministro de Turismo de CostaRica; Kumasi
Seija, ministra de Turismo de India; Zoheir
Garranah, ministro de Turismo de Egipto;
Miguel Fluxa, presidente de IBEROS-
TAR, y Stephen Holmes, de Wyndham
Wolrwide.
La tercera sesión estudiará “Perspectivas

del sector turístico europeo para 2010-2011”.
Aquí intervendrán los directores generales
de estudios, José Luis Malo de Molina, del
Banco de España; José Luis Escrivá, del
Banco Bilbao Vizcaya, y Jordi Gual, de “la
Caixa”; David Roche, de Hotels.comWor-
lwide, Expedia Inn; David Jones, deAMA-
DEUS; Manny Fontenla-Novoa, director
general de Thomas Cook; Kazuhiza Sano,
de Japan Travel Bureau Group; Taleb
Rifai, OMT, y JeanClaude Baumgarten, pre-
sidente del Consejo Mundial de Viajes y
Turismo.
Concluye el foro con una cuarta sesión

sobre “Nuevos retos competitivos para

España después de la crisis”, con la inter-
vención de Joan Mesquida, secretario de
Estado de Turismo de España; Teresa
Ribera, secretaria de Estado de Cambio Cli-
mático del Gobierno Español; Alberto
Núñez Feijoo, presidente de la Xunta de
Galicia; Francesc Antich, presidente del
Gobierno Balear; Paulino Rivero, presidente
del Gobierno de Canarias;AntonioVázquez,
presidente de IBERIA, y Gabriel Martí
Aguilar, del Grupo Áreas.
La clausura de estas jornadas estará a

cargo del presidente de EXCELTUR, Sebas-
tián Escarrer; secretario general de la
OMT, Taleb Rifai, y el ministro de Indus-
tria, Turismo y Comercio de España,
Miguel Sebastián.

Un encuentro excepcional
Afectado por la severa crisis económica
mundial –la más importante sufrida en el
mundo desde la SegundaGuerraMundial–,
el turismo ha resistido el embate con
mejor o peor resultado, según las distintas
zonas turísticas del mundo y las estrategias
que los dirigentes políticos-empresariales de
los diversos Estados han desarrollado.
Nos encontramos, sin duda, ante una recu-

peración de este movimiento, el cual ha sido
detenidamente estudiado por la OMT,
mediante varios encuentros internacionales
especialmente convocados para conocer las
distintas variables con las que la crisis se
ha venido gestionando en los más singula-
res lugares del mundo. Hechos y realidades
que han servido de modelo para establecer
estrategias y planes de desarrollo, tanto en
los destinos maduros como en los emer-
gentes.
Los estudios profundos del Barómetro

OMT del Turismo del último semestre nos
dan unos indicadores que demuestran cómo

la confianza en el sector
se recupera gradual-
mente, y cómo el dete-
rioro de la actividad
turística ha tocado fondo
y comienza a despertar
nuevamente hacia ese
imparable avance que
nos tenía acostumbrados
desde hace algunos
años.
Este encuentro del 5º

Foro EXCELTUR será
un buen punto para
conocer de cerca cómo
es que ante el difícil
panorama que presenta
el desarrollo del turismo
en España –por cir-
cunstancias que los
expertos califican como
coyunturales y que no
tienen nada que ver
necesariamente con la
crisis económica mun-
dial– se siguen inaugu-
rando hoteles en Ma-
drid, y una ciudad como
Barcelona tiene actual-
mente 51 proyectos ho-
teleros para los próxi-
mos tres años (¿?).
2010, según los estu-

dios de la OMT, será un
año dífícil, pero proba-
blemente se conseguirá
un crecimiento mode-
rado entre un 1 y un 3%
en la actividad turística,
complementados con los
datos económicos que
aporta el FMI, donde se

prevé un crecimiento de un 1,3% en las eco-
nomías avanzadas y un 5,1% en las emer-
gentes.
Todo un escenario internacional de vital

importancia para el desarrollo de la activi-
dad turística mundial, eje principal de las
economías del mundo y del avance de la
calidad de vida en todos sus más remotos
lugares.

Algo más que un encuentro turístico
Estamos ante un panorama en el cual la
sociedad tiene las más exigentes necesida-
des de una toma de conciencia seria y efi-
caz. No debemos equivocarnos. No pode-
mos. Tenemos las más sólidas experiencias
para no caer en los errores que nos han lle-
vado a estas funestas consecuencias.
La recuperación económica parece haber

llegado a los países abastecedores de turis-
tas. Eso no es todo, las previsiones indican
que el desempleo seguirá aumentando. Las
nuevas tecnologías lo propician. Acciones
equívocas y políticas erradas en muchos
lugares del mundo están al orden del día.
Se hace necesario que esa “toma de con-
ciencia” que, insistimos, es más que nece-
saria, llegue hasta los más recónditos luga-
res de las administraciones públicas, pri-
vadas y entes sociales, para que se dinamice
un sistema que sepa adecuar sus acciones
basadas en las nuevas tecnologías, los estu-
dios sociológicos de los movimientos de la
sociedad, y las experiencias que la evolu-
ción del fenómeno turístico nos ha aportado
por todo el mundo, que sonmuchas y enri-
quecedoras para esta “era del conoci-
miento” en la cual nos encontramos.
El 5º Foro EXCELTUR, con su bien ela-

borado y acertado programa, puede marcar
un hito en todo este escenario mundial de
hoy.●

Taleb Rifai, nuevo secretario general de
la Organización Mundial del Turismo Presentación del 5º Foro de Liderazgo Turístico

EXCELTUR: un punto de encuentro
para el turismo internacional en Madrid
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