
OPINIÓN DE ISTO CON MOTIVO DE LA CUMBRE
WTTC 2021

Acaba de realizarse, los días 26 y 27 de abril, la cumbre del World Travel & Tourism

Council (WTTC) en Cancún, México bajo el lema “Uniendo al mundo para la

recuperación”, en la que muchos de nuestros miembros participaron.

Desde la Organización Internacional de Turismo Social (ISTO), vemos con

beneplácito que los temas de la agenda han cambiado radicalmente como

resultado de la crisis que el COVID-19 ha traído consigo. Los asuntos que desde

ISTO nos han preocupado históricamente como el impacto del turismo en la vida

de las comunidades y las familias, empleo digno, equidad de género y las nuevas

oportunidades de desarrollo local a través de un turismo diferente, han sido los

temas que brincaron de la sombra a la primera fila en esta cumbre.

Tuvo que ocurrir una crisis de proporciones globales para que se pudiera romper la

inercia del crecimiento turístico sin límites y que los actores del sector se ocupen,

esperemos que de manera permanente a partir de hoy, de los temas humanos,

sociales y ambientales del turismo.

En su discurso de apertura, la presidente de WTTC hizo mención al hecho de que la

crisis ha golpeado principalmente a las familias, a las mujeres y a las comunidades.

En su opinión, el sector del turismo ha dado un paso adelante y la crisis marcará un

aprendizaje importante sobre el papel que tiene en el desarrollo global. Hacer las

cosas de diferente manera requiere hablar de ellas de diferente forma. Al incluir los

temas humanos en la agenda, es posible comenzar a cambiar nuestra práctica

turística y hacerla más responsable, solidaria y sostenible en el futuro.

Superar la inercia que la utopía del crecimiento turístico sin límites supuso durante

tantos años es algo que en ISTO indudablemente celebramos si bien es lamentable

haber tenido que llegar a una crisis de esta magnitud para ello. No obstante, el

futuro puede ser prometedor en tanto somos conscientes de que debemos

construir un nuevo futuro haciendo las cosas de manera diferente, poniendo a las

personas en el centro de la discusión sobre el desarrollo del turismo y poniendo a

éste al servicio de las personas, las comunidades y los territorios.
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