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“El turismo sostenible como instrumento de desarrollo”
Es para mí una gran satisfacción darles la bienvenida a todos a Qatar para la celebración oficial, el 27 de
septiembre, del Día Mundial del Turismo. Este es un día muy especial en el calendario del sector turístico
internacional, y tiene para Qatar una doble significación, puesto que llega en un momento en el que el
turismo en nuestro país está atravesando cambios emocionantes y de gran calado.
En los últimos años, los dirigentes del país han reconocido que el turismo es un instrumento crítico para el
desarrollo sostenible. De hecho, el turismo ha sido considerado como uno de los cinco sectores que
impulsarán la diversificación económica y garantizarán la sostenibilidad a largo plazo del país.
La importancia de apoyar el turismo se ha hecho aún más clara y sigue hoy cristalizando. Mientras otros
sectores sufrían los reveses de los problemas económicos y de seguridad de los últimos años, el turismo
resistía, incluso en Oriente Medio, donde creció un 3% en 2016. Este hecho ha demostrado a los
responsables públicos que el turismo puede situarse al frente de los planes de desarrollo para lograr un
crecimiento sostenible y duradero, a salvo de las turbulencias del mundo circundante.
El año 2017 ha sido además un año crítico para Qatar en la búsqueda de esta sostenibilidad. Hemos
conseguido grandes avances en el fomento de un crecimiento a largo plazo sin precedentes y hemos
puesto en el candelero el verdadero potencial del turismo. Desde el turismo de cruceros hasta las
reuniones de negocios, Qatar ha ido diversificando sus mercados emisores, sus productos y sus servicios.
Y al mismo tiempo, hemos examinado a fondo los distintos elementos que componen la experiencia
turística y hemos estudiado cómo mejorarlos.
El resultado de este estudio, que hemos llevado a cabo en colaboración con interlocutores del sector
público y del sector privado de Qatar, es un nuevo capítulo en la estrategia del sector turístico nacional.
Así que el momento no podía ser mejor para que acogiéramos las celebraciones oficiales del Día Mundial
del Turismo de 2017, bajo el lema “El turismo sostenible como instrumento de desarrollo”. Entre otras
cosas, porque los asistentes a la celebración serán los primeros testigos del inicio de la próxima etapa de
nuestro viaje hacia 2030, centrado en el objetivo de lograr un sector turístico que sea auténtico, diverso y
accesible para los visitantes de todo el mundo.
En nombre del Gobierno del Estado de Qatar, quisiera transmitir nuestro sincero agradecimiento a la OMT
por darnos la oportunidad de reunir a los interlocutores turísticos del mundo entero con ocasión de este
Día Mundial del Turismo. Juntos, celebraremos la contribución de nuestro sector al desarrollo a largo plazo
y buscaremos formas de capitalizar el potencial de los actuales proyectos turísticos para lograr la
sostenibilidad de nuestras naciones.

