
CONFERENCIA DEL SECRETARIO GENERAL DE LA OMT EN 

LA ESCUELA UNIVERSITARIA DE TURISMO-CENP 

 

 

El Secretario General de la OMT (Organización Mundial del Turismo), Don Taleb 

Rifai, impartió el sábado 7 de junio una conferencia en la Escuela Universitaria de 

Turismo-CENP dirigida a alumnos, profesores y profesionales del sector turístico, 

aprovechando su visita a la ciudad de A Coruña invitado por dicha entidad educativa. 

 

Al inicio de la conferencia aportó datos actuales sobre el crecimiento del turismo, ya 

que este sector supera los mil millones de turistas a nivel mundial, una 7ª parte de la 

población mundial, lo cual representa un 9% del producto mundial.  España ostenta el 

tercer puesto como país receptor de turismo y el segundo en ingresos por este sector. 

 

Rifai habló de la “Revolución de los viajes” y lo comparó con la revolución de la 

tecnología de comunicación de los móviles, o incluso con la Revolución Industrial, es 

una revolución que está sucediendo lentamente y que no percibimos. Poco a poco el 

mundo se está globalizando a nivel turístico de forma que se está volviendo más 

pequeño, la globalización conecta y ayuda a compartir culturas. La industria turística es 

la industria más importante de España, “es la industria de España”, afirmó. 

 

Siguió diciendo que turismo es una fuerza global que no va a parar y todo el mundo 

tiene derecho a viajar, pero es una fuerza que conlleva responsabilidades: crea empleo y 

por cada empleo directo genera 2,4 de empleos indirectos, siempre crece y se recupera 

muy rápido de las crisis, reduce la pobreza ayudando a países pobres a desarrollarse – 

cree que en un futuro, no muy lejano, estos países supondrán el 60% del mercado-  y es 

bueno para el medio ambiente porque ayuda a mantenerlo. El turismo es una fuerza que 

va a seguir creciendo y hay que usarlo con fines positivos para todos los actores sociales 

implicados, de ahí la importancia de la gestión basada en la ética, por eso, concluye 

diciendo, “los pequeños actos buenos pueden cambiar el mundo”. 

 

Para finalizar hubo una serie de intervenciones a las cuales el Sr. Rifai fue respondiendo 

y destacó la importancia de empezar desde abajo, por ejemplo con las prácticas y 

prometió facilitar la colocación de alumnos y egresados en la OMT ya que la Escuela 

Universitaria de Turismo-CENP de A Coruña es un gran referente en la formación de 

profesionales en este sector. 


