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– Ceremonia de inauguración de la ITB de Berlín de 2017 –
Berlín (Alemania), 7 de marzo de 2017, 18.00 horas

Discurso de Taleb Rifai, Secretario General de la OMT
Excelentísimo Teniente General Seretse Khama Ian Khama, Presidente de la República de
Botswana
Sra. Brigitte Zypries, Ministra Federal de Asuntos Económicos y Energía
Sr. Michael Müller, Alcalde de Berlín,
Dr. Michael Frenzel, Presidente de la Federación Alemana del Sector Turístico (BTW),
Dr. Christian Göke, Consejero Delegado de Messe Berlin GmbH,
Distinguidos invitados,
Señoras y señores, queridos amigos:

Guten Abend.
En nombre de la Organización Mundial del Turismo, organismo especializado de las Naciones Unidas,
quisiera en primer lugar agradecer a la ITB el privilegio de estar aquí con ustedes un año más.
Quisiera asimismo agradecer a la ITB su larga e importante contribución al desarrollo del turismo.
Permítanme también dar la bienvenida a Botswana, que es el país oficialmente invitado de la ITB de este
año, además de un destino turístico sostenible de primera fila y un ejemplo inspirador para todos nosotros.

2

Estimados amigos:
Vivimos en la peor y la mejor época de la historia.
Una época de desastres naturales, crisis económicas, guerras y atentados crecientes a los derechos
humanos, una época en la que nos enfrentamos al sufrimiento diario de los que se ven obligados a huir de
sus casas y a la amenaza de combustión lenta del cambio climático.
Una época en que cada mañana nos despertamos con la amenaza del terrorismo a la puerta de casa y
cifras desesperantes de desempleo.
Una época de aislamiento y medidas equivocadas, como las restricciones de los viajes, que no generan
mayor seguridad sino una creciente tensión.
A pesar de estos retos, complejos e interrelacionados, y a pesar de las medidas que atentan contra la
libertad de viajar, la energía del turismo sigue arrojando luz en la oscuridad.
En 2016, el turismo internacional creció un 4%, y era el séptimo año seguido en que superaba la tasa
media de crecimiento.
Las llegadas internacionales superaron los 1.200 millones (1.235 millones), generando beneficios para las
comunidades, las economías y las sociedades del mundo entero.
Y lo que es más importante, a pesar de todos los retos, vivimos el periodo ininterrumpido más largo de
crecimiento sólido de las llegadas de turistas internacionales desde 1960.

Estimados amigos:
Como ha dicho el Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres:
«Más allá de los avances medibles que el turismo puede impulsar, es también un puente para mejorar el
entendimiento mutuo entre personas de toda condición».
En un mundo que parece cada vez más falto de tolerancia y generosidad, deberíamos cuidar el turismo
como un pilar inestimable de la paz entre las comunidades y las naciones.
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Estimados amigos:
Las Naciones Unidas entienden bien la importancia del turismo para sus valores esenciales de progreso
social, igualdad y prosperidad, paz y derechos humanos.
Esta es la razón por la que su Asamblea General designó 2017 como Año Internacional del Turismo
Sostenible para el Desarrollo.
Este Año nos brinda una oportunidad única a todos para unirnos y promover juntos la contribución del
turismo a un futuro mejor para las personas y el planeta.
Nos permite además arrojar luz sobre qué es lo que ha de hacer el turismo para aprovechar todo su
potencial como pilar del desarrollo sostenible.
Debemos abordar juntos tres prioridades fundamentales:

1. Promover los viajes seguros y fluidos
Esto NO significa estigmatizar, oprimir ni excluir a comunidades o minorías, levantando muros o
prohibiendo viajar, porque eso sería doblegarnos a lo que quieren los terroristas: acabar con el mundo
libre.
SÍ significa cooperar para afrontar los desafíos sin hacer concesiones con la capacidad que tienen las
personas de viajar.
Y significa también dar al sector turístico y a los agentes que lo integran un lugar en las mesas de
negociaciones donde se discute la seguridad en relación con las infraestructuras turísticas.

2. Potenciar el papel de la tecnología y la innovación en el turismo
La tecnología está cambiando rápidamente el comportamiento de los consumidores, los modelos de
negocio y la gestión de los destinos.
Debemos entender mejor su impacto en nuestro sector y aprovechar al máximo las nuevas oportunidades
que tenemos de mejorar la competitividad, hacer que los viajes sean más fáciles y a la vez más seguros, y
gestionar nuestros recursos naturales de manera más eficaz.

4

3. Hacer nuestra la agenda de la sostenibilidad
El turismo en Botswana se desarrolla hoy con un criterio de sostenibilidad: las comunidades locales deben
beneficiarse, y la conservación de la flora y la fauna es crucial.
Todos debemos asegurarnos, como ha hecho Botswana, de que si nuestro sector crece, lo haga
contribuyendo al bienestar de nuestro mundo y no a ponerlo en peligro.
El turismo debe asumir su responsabilidad de contribuir a todos y cada uno de los 17 Objetivos de
Desarrollo Sostenible, cuyo alcance es universal.

Estimados amigos:
Este es mi último año como Secretario General de la OMT, un puesto que he tenido el privilegio de ocupar
durante casi siete años.
Pero llevo dieciocho años viniendo a la ITB y la voy a echar mucho de menos, como les echaré de menos
a todos ustedes.
Tengan la certeza de que voy a mantener mi fe absoluta en nuestro sector, como catalizador de esperanza
y de cambios positivos.
Esta fe solo encuentra parangón en mi compromiso de convertir mi convicción en una realidad.
En mi último año en la OMT, me siento muy orgulloso y agradecido por estar celebrando el potencial de
transformación del turismo sostenible para el desarrollo.
Hagamos que cada uno de esos 1.200 millones de viajeros sea un embajador de la paz, la tolerancia y el
respeto.
Vielen Dank. Gracias.

