Siete mil millones de sueños. Un solo planeta. Consume con moderación.
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Cada año, más de mil millones de turistas cruzan las fronteras internacionales, muchos de ellos
atraídos por las maravillas naturales de nuestro planeta – desde sus majestuosos paisajes y
prístinas costas hasta la rica biodiversidad de nuestras tierras y nuestros mares.
Como uno de los mayores atractivos turísticos, nuestro patrimonio natural anima el sector
turístico mundial, proporcionando una fuente de sustento y de desarrollo incluyente para millones
de personas en todo el mundo.
Sin embargo, nuestros recursos naturales y biodiversidad se enfrentan a retos medioambientales
sin precedentes. En los últimos decenios, la producción y el consumo desenfrenados han tenido
un impacto directo en nuestro entorno natural, poniendo en riesgo los ecosistemas frágiles, las
especies en peligro y los hábitats naturales, a menudo con consecuencias irreversibles. Por
encima de todos estos retos se cierne la amenaza mundial del cambio climático.
Con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente 2015, cabe recordar nuestra inmensa
responsabilidad de proteger nuestro medio ambiente en vista de las decisiones que tomamos.
Mil millones de turistas son mil millones de oportunidades para acelerar el cambio. Aunque las
pequeñas acciones pueden parecer intrascendentes, imagínense las enormes repercusiones de
una acción responsable multiplicada mil millones de veces. Mil millones de turistas pueden
convertirse efectivamente en mil millones de representantes mundiales – una fuerza mundial
unida que protege el futuro de nuestro planeta y de todas las personas.
La protección de nuestro medio ambiente es una responsabilidad que todos compartimos.
Cuanto más viajamos por el mundo más conscientes somos de las inagotables maravillas de
nuestro planeta, que nos piden que cumplamos nuestro cometido para preservar nuestro
patrimonio común.
En el Día Mundial del Medio Ambiente, quisiera unirme a la comunidad internacional e invitar a
todos los turistas a hacer valer sus acciones cuando viajan. Unidos podemos asumir la gran
responsabilidad de consumir con moderación.

