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«¡Turismo para todos!»
El turismo ha vivido una revolución en los últimos 50 años.
En 1950, en un año, casi 25 millones de turistas internacionales cruzaban las fronteras; hoy, alrededor de 1.200
millones de personas viajan por el mundo. Viajar se ha convertido para muchos en parte esencial de sus vidas.
Cuando viajamos, conocemos gente nueva, descubrimos nuevos paisajes y nuevas ideas. A menudo, nuestra
percepción del mundo se modifica a medida que lo conocemos. Sin duda, nos volvemos mejores personas.
Sin embargo, no podemos olvidar que para muchos de nosotros, viajar puede ser bastante difícil.
El 15% de la población mundial, según estimaciones, vive con algún tipo de discapacidad. Es decir, alrededor de
1.000 millones de personas en todo el mundo quizás no puedan gozar del privilegio de conocer otras culturas,
disfrutar al máximo de la naturaleza o vivir la emoción de emprender un viaje para explorar nuevos paisajes o
lugares.
La accesibilidad para todos debería, por tanto, estar en el centro de las políticas de turismo y de la estrategia
empresarial. No solo por una cuestión de derechos humanos, que ya de por sí es importante, sino también porque
hay ahí un gran mercado potencial y una magnífica oportunidad de negocio.
Con el envejecimiento de la población mundial, la accesibilidad universal del turismo acabará, antes o después, por
beneficiarnos a todos.
Al celebrar el Día Mundial del Turismo, recordemos que todos los ciudadanos del mundo tienen derecho a conocer
de primera mano la increíble diversidad de nuestro planeta y la belleza del mundo en que vivimos.
Exhortamos por ello a todos los países y destinos, así como a todos los agentes del sector, a fomentar la
accesibilidad universal en el entorno físico, en los sistemas de transporte, en los espacios y servicios públicos y en
los canales de información y comunicación.
Les deseo que tengan un Día Mundial del Turismo muy feliz y un futuro lleno de enriquecedoras y emocionantes
experiencias de viaje que todos puedan disfrutar.
Muchas gracias.

