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Mancuerna de Soluciones: Empleo y Seguridad

Importantes acontecimientos se suscitaron la semana pasada en el ámbito turístico ya que, en
primer término se realizó el encuentro de Líderes del Sector Turístico que convocó Consejo
Mundial de Viajes y Turismo, el segundo evento fue la Primera Cumbre Iberoamericana de
Turismo Accesible, organizada por la Asociación Mexicana de Agencias de Viaje
(AMAV-Ciudad de México) y una tercera actividad: la conferencia sobre los Retos del Sistema
Alimentario Mundial que organizó Unilever una de las compañías líderes en el mundo en
productos alimenticios y que tiene importancia para la gastronomía del país.

Luego de exponer que en la actualidad viajan al año mil 300 millones de personas en el mundo,
el secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, señaló que con el crecimiento demográfico en
2050 aumentará el número de viajeros en 500 millones, por lo que habrá necesidad de crear
empleos dignos y bien pagados, además de que se deberá trabajar en la seguridad, a fin de
que la gente no viaje con tensión y de manera angustiada.

Al participar en un desayuno organizado por la WTTC, mencionó que el turismo nos hace
menos dependientes del exterior, porque en el sector se generan empleos que son difíciles de
suplir con la automatización de los procesos laborales y tecnología como recamareras, pilotos
de avión, trabajos en campos de golf y meseros, entre otros.

En este sentido y ante funcionarios de los tres niveles de gobierno, empresarios y prestadores
de servicios turísticos, mencionó que México necesita cada año un millón de empleos nuevos y
esos puestos laborales sólo los puede dar la industria turística.
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“Sigamos trabajando en los retos del turismo, sabiendo que el destino de este sector en México
no es más que el éxito, dijo De la Madrid, quien añadió que los problemas de inseguridad en
México y en otras partes del planeta no se resolverán solo fortaleciendo el Estado de Derecho,
sino a través de la equidad, porque solamente sociedades más justas pueden ser sociedades
más seguras”, subrayó.

A su vez, Gloria Guevara Manzo, presidenta y CEO del WTTC informó que la organización que
encabeza ha evaluado a 185 países, de los cuales se ha concluido que 10 por ciento del
Producto Interno Bruto (PIB) mundial es generado por viajes y turismo, con una creación de
casi 300 millones de puestos de trabajo a nivel mundial, por lo que 1 de cada 10 empleos en el
planeta son generados por el turismo.

En otras informaciones se realizó la Primera Cumbre Iberoamericana de Turismo Accesible,
que es un esfuerzo de suma importancia que hacen la AMAV-CDMX en coordinación con la
Secretaria de Turismo de la capital del país, que encabezan Fidel Ovando y Armando López
Cárdenas, respectivamente y al trabajo de Gerardo Pérez, vicepresidente de Turismo Accesible
de la mencionada asociación ya que se existe la preocupación por atender a las personas con
diferentes tipos de discapacidades para que tengan las condiciones necesarias en sus viajes y
traslados en los sitios turísticos que visitan.

Finalmente, durante la conferencia sobre los Retos del Sistema Alimentario Mundial, se
mencionó que el sistema alimentario mexicano está en riesgo, por la reducción de áreas
cultivables, menos productores agropecuarios y aumento de consumidores por la migración a
las ciudades, desertificación de superficies aptas para producir alimentos y menos agua por el
cambio climático.
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