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Discurso de apertura en la ITB de Berlín  

5 de marzo de 2014, Berlín (Alemania)  

Secretario General de la OMT, Taleb Rifai  

 

1. Sr. Sigmar Gabriel, Ministro de Economía y Energía, 

Alemania 

 

2. Sra. Claudia Ruiz Massieu, Secretaria de Turismo de México 

 

Es una satisfacción ver que los resultados de su buen hacer están 

dando sus frutos. 

 

México es un modelo, un país en el que el turismo goza de apoyo 

incondicional al más alto nivel político, lo cual sin duda ha hecho 

que su posición en los últimos años se haya visto impulsada. 

 

Será un placer para mí celebrar con ustedes este año, el 27 de 

septiembre, el Día Mundial del Turismo en México, país anfitrión 

oficial de esta celebración mundial, a la que todos están invitados. 

 

3. Sr. Klaus Wowereit, Alcalde Gobernador de Berlín 

 

Es un placer estar de nuevo en su maravillosa ciudad. 

  

4. Dr. Christian Göke, Director General de Messe Berlin GmbH  

 

Le felicito por otra fantástica ITB.  
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5. Mi buen amigo, Dr. Michael Frenzel, Presidente de la 

Asociación Federal de Empresas Alemanas de Turismo y 

Presidente del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (CMVT), es 

una satisfacción estar con usted de nuevo.   

Señoras y señores, 

Estimados amigos: 

 

Willkommen in Berlin, Willkommen zur ITB. 

Es un gran honor dirigirme a ustedes una vez más en la 

inauguración de la ITB de Berlín.  

El nuevo año nos saludó con noticias muy alentadoras.  

A pesar de los retos que afrontaba aún la economía mundial y de 

las complicaciones geopolíticas, y superando nuestras expectativas 

iniciales, en 2013 el turismo internacional registró un impactante 

crecimiento del 5%, con 52 millones más de turistas internacionales 

que elevaron a 1.087 millones el número de turistas internacionales 

que viajaron por el mundo en un solo año.  

Y se prevé que el sector continuará avanzando: la OMT anticipa 

que el turismo internacional crecerá entre un 4% y un 4,5% en 

2014 y que mantendrá su bonanza hasta llegar a los 1.800 

millones de turistas internacionales en 2030.  
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De hecho, el turismo se ha convertido en uno de los sectores 

económicos que con mayor rapidez está creciendo, un sector que 

impulsa el crecimiento y el desarrollo a escala mundial, que crea 

millones de puestos de trabajo, que incentiva las exportaciones y 

las inversiones y que transforma la vida de las personas.  

Sin embargo, para asegurarnos de que nuestro sector siga siendo 

competitivo, tenemos que abordar varios retos y, como todos los 

años en la ITB, hacemos balance y encaramos el futuro en un 

intento de fijar la agenda para el sector.  

Consciente de que muchas cuestiones como la financiación, el 

desarrollo de infraestructuras o el capital humano siguen siendo 

esenciales para el futuro del sector, permítanme hablar brevemente 

hoy de cinco retos clave, que en la OMT hemos considerado 

prioridades y que nos hemos comprometido a transformar en cinco 

grandes oportunidades.  

1. La facilitación de los viajes: A pesar del significativo progreso 

alcanzado en los últimos años, los destinos de todo el mundo 

todavía exigen a alrededor de dos tercios de la población 

mundial (el 66%) la obtención de un visado antes de la partida.  
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Debemos por lo tanto mejorar las políticas y los trámites relativos 

a los visados, especialmente si los destinos quieren atraer a los 

pujantes mercados emisores de China, Rusia o la India.  

 

Resulta gratificante, por lo tanto, observar los recientes avances 

en la dirección correcta que están produciéndose en el espacio 

Schengen, en los Estados Unidos y en los E.A.U. 

   

2. La conectividad: Los avances del transporte aéreo en los 

últimos decenios han contribuido notablemente al extraordinario 

crecimiento del turismo.  

 

Sin embargo, a pesar de los claros vínculos que existen entre el 

transporte aéreo y el turismo, y aun cuando más del 50% de los 

turistas internacionales del mundo llegan a sus destinos en 

avión, muchos países tienen aún políticas desconectadas en 

ambos sectores y cielos restrictivos.  

 

La OMT ha considerado una prioridad acercar las políticas de 

transporte aéreo y turismo: debemos por lo tanto mejorar la 

confluencia entre ambas políticas y avanzar en la liberalización, 

ya que todo ello conducirá al crecimiento de ambos sectores.  
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3. Los impuestos: Cuando la fijación desigual de impuestos, 

gravámenes, tasas de tramitación de visados o tasas 

aeroportuarias es arbitraria, estamos en realidad «matando la 

gallina de los huevos de oro».  

 

Si bien los impuestos, cuando están debidamente configurados, 

son una herramienta fiscal fundamental y legítima, y el sector 

debe naturalmente contribuir con su parte, una política fiscal 

desequilibrada en el ámbito turístico puede de hecho constituir 

un daño neto para la economía.  

 

Ha sido muy alentador, en mi visita a Australia hace dos 

semanas, ver cómo el Gobierno ha congelado la tasa por 

circulación de pasajeros como una forma de contribuir a alcanzar 

los objetivos turísticos de Australia para 2020. Tenemos que ver 

más casos como este. Tenemos que revisar nuestros regímenes 

fiscales y medir sus efectos, no solo en el sector turístico, sino en 

la economía en su conjunto. 

 

4. Políticas gubernamentales transversales y asociaciones 

público-privadas: No puede haber desarrollo turístico sin 
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asociaciones público-privadas, sin políticas nacionales 

transversales y sin coordinación intergubernamental. El turismo 

debe ser una política nacional y no una política sectorial.  

 

Del mismo modo, no puede haber un desarrollo turístico sin 

asociaciones público-privadas. Es una expresión a la que nos 

hemos acostumbrado, pero lo cierto es que estamos aún muy 

lejos de un verdadero compromiso de los sectores público y 

privado con el desarrollo del turismo.  

 

El mundo ha cambiado, el sector se ha transformado. Tenemos 

ante nosotros la oportunidad de crear modelos de cooperación 

nuevos e innovadores que no solo incorporen al sector público y 

al sector privado del turismo, sino también a la sociedad civil y a 

otros agentes procedentes de esferas tales como la tecnología, 

el arte, la gastronomía o la cultura.  

 

Debemos tomar conciencia de que el turismo ya no gira solo en 

torno a un producto, sino en torno a un conjunto de experiencias 

interconectadas que necesita de todos los actores para estar 

completa.  
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5. Por último, y sin que por ello sea menos importante, la 

sostenibilidad:  

 

Estimados amigos, con el crecimiento viene la responsabilidad. 

Mil millones de turistas internacionales viajando por el mundo 

pueden significar mil millones de oportunidades, pero también mil 

millones de desastres.  

 

A las oportunidades de crecimiento económico, creación de 

empleo y desarrollo que el turismo ofrece, les acompaña una 

gran responsabilidad y el reto dominante de la sostenibilidad: de 

nosotros depende asumir esta responsabilidad situando la 

sostenibilidad y la ética en el epicentro del desarrollo turístico.   

 

Y por eso quisiera invitarles a todos a unirse a la OMT en dos 

importantes empresas que llevaremos a cabo este año en la ITB.  

 

 

 

1. En primer lugar, mañana presentamos aquí, en la ITB, una 

campaña mundial contra el tráfico ilícito  
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Junto con otros dos organismos de las Naciones Unidas  – la 

UNESCO y la UNODC – y con socios importantes del sector 

privado (Marriott y Sabre), estamos haciendo un llamamiento 

a los turistas para que tomen decisiones éticamente correctas 

como consumidores, y contribuyan así a conservar los bienes 

naturales y culturales que configuran una parte inestimable del 

patrimonio mundial.  

 

Debemos proteger nuestro planeta y proteger a nuestra gente 

sin dejar de obtener ganancias. 

 

2. En segundo lugar, estamos redoblando los esfuerzos por 

apoyar la lucha contra la caza furtiva en África.   

 

El abatimiento ilegal de especies silvestres en el continente 

está alcanzando niveles alarmantes, y no solo es una 

amenaza para ecosistemas enteros de África, sino que podría 

además privar a miles de comunidades locales de su 

sustento, al poner en peligro el principal capital turístico de 

África.   
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Estimados amigos: 

 

Hagamos que la noticia del crecimiento del sector turístico sea aún 

mejor, respondiendo a los más elevados imperativos del turismo. 

Porque el crecimiento y la responsabilidad no son un juego de 

suma cero. 

Si actuamos colectiva y responsablemente, nos aseguraremos de 

que el turismo siga siendo un agente de cambio efectivo que 

configure un mejor futuro para todos nosotros.  

Muchas gracias.  

Danke Schön. 

 

 

 


