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Turismo, actividad,
profesión y futuro. Mi
experiencia personal
Augusto Huéscar Martínez,

licenciado en Ciencias Económicas por la
Universidad Complutense de Madrid, nació en
Tarazona de la Mancha, Albacete, en 1945.
Inició su carrera profesional en la Oficina Técnica de la Dirección General de Promoción del
Turismo del Ministerio de Información y Turismo.
También ha trabajado como consultor en
desarrollo regional y sectorial en la Sociedad
de Investigación Económica y como jefe de
proyectos de turismo y de desarrollo territorial
en la Empresa Nacional de Ingeniería y Tecnología.
Desde 1977 ha desempeñado diversos cargos
en la Organización Mundial del Turismo: responsable de la Unidad de Análisis Económico;
oficial de Programa, en el Departamento de
Cooperación Técnica para Europa y las Américas; representante regional de la OMT para
las Américas; director, ad interim, del Departamento de Estadísticas y director del Departamento de Estudios de Mercado y Técnicas de
Promoción.

La conferencia dará una visión general del
turismo. Estará basada en lo que he vivido y en mi experiencia profesional que se
ha ido consolidando durante mi prolongada dedicación a la actividad turística,
adquirida como consultor y, especialmente, como funcionario de la Organización
Mundial del Turismo.
Se iniciará con una alusión a la complejidad y paradojas de este sector. Por su
novedad y su importancia, se hará una
mención abreviada a la Cuenta Satélite
del Turismo, la cual permite insertar el
turismo en la contabilidad nacional. Su
aplicación se ha convertido en un medio
clave y universal para conceptualizar y
evaluar el turismo, así como sus efectos en
la economía de cada país.
Después se mostrará una panorámica del
turismo internacional en el Mundo, Europa, España y Castilla-La Mancha.
Finalmente se presentarán las previsiones
de la OMT relativas al crecimiento del turismo internacional y los factores determinantes de su desarrollo.

