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Informe del Secretario General  

Parte I: Tendencias del turismo y actividades  

c) Prioridades y visión de la Dirección 

I. Introducción  

1. Las prioridades de la Dirección para 2016-2017, aprobadas por el Consejo Ejecutivo en su 103ª 
reunión, son las siguientes:  

a) promover los viajes seguros y fluidos,  

b) potenciar el papel de la tecnología en el turismo, y   

c) hacer de la sostenibilidad el eje del desarrollo turístico y promover el papel del turismo 
sostenible en el desarrollo.  

2. El presente documento ofrece un resumen de las actuaciones llevadas a cabo para hacer 
realidad estas prioridades.   

3. Se incluye también una propuesta específica para la creación de un Equipo Especial de Alto 
Nivel sobre Turismo y Seguridad, tal como solicitó el Consejo Ejecutivo, después del debate temático 
celebrado sobre este tema en la 103ª reunión del Consejo (véase la sección III).  

II. Avances en relación con las prioridades para 2016-2017  

A. Promover los viajes seguros y fluidos 

4. Consolidar la resistencia del sector exige la realineación y la plena integración de los sistemas 
del turismo dentro de la estructura nacional y local de gestión de riesgos de desastre y situaciones de 
emergencia. Además, es preciso que la responsabilidad sea compartida por todos los 
agentes  interesados, a nivel local, nacional e internacional.  
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5. Al mismo tiempo, los retos actuales en materia de seguridad no deberían llevar a deshacer lo 
andado en los últimos años en todo el mundo en términos de facilitación de los viajes, puesto que está 
demostrado que la facilitación potencia la capacidad del turismo de crear crecimiento económico y 
empleo. Al contrario, mejorar la seguridad y hacer posible que los viajes fluyan sin contratiempos 
pueden y deben ser objetivos confluyentes.   

6. La OMT lleva mucho tiempo trabajando en temas de turismo, seguridad y gestión de crisis. En 
este ámbito, la Secretaría:  

a) En 2011, publicó las Herramientas de comunicación de crisis en el ámbito del turismo 
para ayudar a los Estados Miembros a formular y poner en práctica planes eficaces de 
comunicación de crisis. La OMT ha puesto las Herramientas a disposición de todos los Miembros 
que deseen utilizarlas para su propio plan de comunicación de crisis, a través de un acuerdo 
especial de licencia. Bahrein, Côte d’Ivoire, Iraq, Jordania, Kenya, Senegal, Serbia, Túnez y 
Yemen han utilizado ya el acuerdo de licencia de las Herramientas de la OMT. En este marco, la 
Secretaría ha llevado a cabo también varias actividades de formación para mejorar la capacidad 
de los Estados Miembros de preparar y ejecutar planes de comunicación de crisis.  

b) En 2011 también, propuso las «Recomendaciones sobre el uso de georreferencias, 
fecha y hora en las recomendaciones a los viajeros y en la información sobre sucesos». 
Las Recomendaciones, adoptadas en virtud de la resolución 593(XIX) de la Asamblea General 
de la OMT, piden encarecidamente, entre otras cosas, que se utilice información 
georreferenciada para limitar las repercusiones negativas que pueden sufrir innecesariamente 
los destinos.   

c) En 2013, participó en la Sesión Privada sobre Seguridad del Turismo del Comité contra 
el terrorismo (CCT) del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. En esta reunión, las 
organizaciones participantes subrayaron la importancia de la seguridad turística y la necesidad 
de sinergias y coordinación entre programas y actividades de las organizaciones del sistema de 
las Naciones Unidas que trabajan en el terreno, así como de otros actores a quienes pueda 
concernir, inclusive del sector privado. Dando seguimiento a esta reunión, la OMT acogió una 
reunión de consulta en su sede en febrero de 2014, con el apoyo de la Dirección Ejecutiva del 
Comité contra el Terrorismo (DECT), en la que participaron representantes del Comité 
Interamericano contra el Terrorismo/Organización de los Estados Americanos, el Equipo 
Especial sobre la Ejecución de la Lucha contra el Terrorismo (CTITF), la Organización de 
Aviación Civil Internacional (OACI), el Instituto Interregional de las Naciones Unidas para 
Investigaciones sobre la Delincuencia y la Justicia y la Oficina de las Naciones Unidas contra la 
Droga y el Delito (UNODC).  Más avanzado el año, la OMT fue invitada a participar en el examen 
bianual de la Asamblea General de las Naciones Unidas de la ejecución de su Estrategia contra 
el Terrorismo.  

d) En septiembre de 2014, organizó la Conferencia Internacional de la OMT sobre 
Seguridad Turística en Oriente Medio y Norte de África, en El Cairo (Egipto), que adoptó la 
Declaración de El Cairo, en la que se reconoce que la resistencia del sector a factores exógenos 
que pueden amenazar su desarrollo sostenible (como los conlfictos armados, el terrorismo y 
otros peligros naturales o causados por el hombre) es responsabilidad de los Gobiernos, junto 
con los distintos agentes del sector privado.   

e) Apoya activamente procesos y acuerdos regionales e internacionales, como el de la 
Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres, habiéndose 
centrado especialmente en la integración entre el turismo y la gestión de situaciones de 
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emergencia en la Tercera Conferencia Mundial de las Naciones Unidas sobre la Reducción del 
Riesgo de Desastres, celebrada en Sendai (Japón) en marzo de 2015, y habiendo impulsado los 
esfuerzos de facilitación en la OACI y la Organización de Seguridad y Cooperación Europea 
(OSCE), habida cuenta de que los retos de seguridad que afronta el mundo requieren un 
enfoque global, equilibrado y coordinado.  

f) Participa regularmente en actividades de coordinación del sistema de las Naciones Unidas 
y otras organizaciones internacionales y regionales, entre ellas la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), el Plan de Acción Unificado del Sistema de las Naciones Unidas y sus Asociados 
sobre la Gripe Aviar y Humana (UNCAPAHI), la Asociación de Naciones del Asia Sudoriental 
(ASEAN), el Foro de Cooperación Económica de Asia y el Pacífico (APEC), así como órganos 
consultivos tales como el Comité de Emergencias del Reglamento Sanitario Internacional (RSI) 
de la OMS acerca del ébola y acerca del virus del Zika. Como resultado de esa colaboración, y 
en respuesta a la solicitud de la OMT, la OMS ha abandonado la práctica de dar a las 
enfermedades humanas infecciosas nombres de lugares, entre otras cosas, lo cual disminuye las 
repercusiones innecesarias de esos episodios para el sector turístico y fomenta un intercambio 
puntual de información.   

g) Está trabajando estrechamente con la UNODC para promover un entorno de viajes 
seguros y fluidos. En este sentido, en noviembre de 2015 se lanzó en El Salvador una iniciativa 
conjunta OMT/UNODC para preparar un plan de turismo y seguridad para América Central y la 
República Dominicana. El modelo podría reproducirse en otras partes del mundo.  

h) En enero de 2015, organizó una Reunión de Alto Nivel sobre Turismo y Seguridad en 
Madrid (España), y dedicó a este tema tan importante el debate de todas las reuniones de las 
Comisiones Regionales mantenidas durante 2016.  

i) Continúa defendiendo unos viajes seguros y fluidos, velando por que la seguridad nacional 
y económica se consideren en conjunto.  

7. Con el fin de seguir avanzando en este ámbito, para lo que queda de 2016, se han programado 
las siguientes actividades:  

a) La Cumbre de Ministros de la OMT y el WTM de 2016 sobre «Turismo y seguridad: 
promover viajes seguros y fluidos» (World Travel Market, Londres [Reino Unido], 9 de noviembre 
de 2016).  

b) El curso regional de alto nivel de la OMT y la Fundación OMT.Themis sobre la 
comunicación de crisis en África (Jartum [Sudán], 14 de noviembre de 2016).  

c) El Practicum sobre Comunicación de Crisis de la OMT y la Fundación OMT.Themis (por 
confirmar).  

d) El Seminario de Comunicación de Crisis de Alto Nivel de la OMT y la Comisión Europea 
de Turismo (sede de la OMT, Madrid [España], 12 de diciembre de 2016).  

B.   Potenciar el papel de la tecnología en el turismo. 

8. La Conferencia de la OMT sobre Turismo y Tecnología, celebrada con ocasión de la vigésima 
octava reunión conjunta de la Comisión de la OMT para Asia Oriental y el Pacífico y la Comisión de la 
OMT para Asia Meridional (Nara [Japón], 1-4 de junio de 2016) abordó el impacto, los retos y las 
oportunidades de las nuevas tecnologías para los destinos y las empresas turísticas.  
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9. La Secretaría está preparando actualmente un informe sobre la gobernanza de los nuevos 
modelos de negocio (la llamada «economía colaborativa») y sobre su impacto en el sector turístico.  

C.  Hacer de la sostenibilidad el eje del desarrollo turístico y promover el papel del turismo 
 sostenible en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).   

10. La Secretaría ha seguido avanzando en este ámbito a partir de tres pilares principales 
(información más detallada en el documento CE/104/5(a)):  

a) la Red Internacional de Observatorios de Turismo Sostenible (INSTO por su sigla inglesa) 
de la OMT.   

b) El Programa de Turismo Sostenible del marco decenal de programas sobre modalidades 
de consumo y producción sostenibles.  

c) El proyecto de Medición del Turismo Sostenible lanzado, con el apoyo de la División de 
Estadística de las Naciones Unidas, para desarrollar un marco estadístico internacional, común a 
todo el sistema, para medir el papel del turismo en el desarrollo sostenible.  

11. Con la celebración de 2017 como Año Internacional del Turismo Sostenible para el 
Desarrollo, se dará prioridad a las acciones que puedan ayudar a que se entiendan mejor y se 
defiendan los vínculos entre el turismo y el desarrollo y el papel del turismo sostenible en la promoción 
del desarrollo y la inclusión en todos los países.   

III. Turismo y seguridad: hacia un marco para viajes seguros y fluidos mediante la creación de 
equipo especial de alto nivel  

12. Por cuarto año consecutivo —a pesar de la lenta y desigual recuperación económica en todo el 
mundo, los crecientes retos geopolíticos, las alarmas sanitarias y la preocupación por la seguridad—,  
el turismo internacional siguió creciendo por encima de la media, demostrándose la importancia del 
sector en la estimulación del crecimiento económico y la creación de empleo para un número creciente 
de economías de todo el mundo.  

13. La importancia del turismo para la economía mundial y su capacidad para crear empleo, reducir 
la pobreza y promover el  cambio hacia unos modelos de consumo y producción más sostenibles ha 
quedado patente con la  inclusión del sector en tres de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS), concretamente en las metas 8.9, 12 y 14.7.  

14. A pesar de ser una de las actividades económicas más resistentes de hoy en día, el sector sigue 
afrontando los retos de los riesgos y las crisis de causa natural o antropogénica. Estas circunstancias 
inciden en los destinos afectados a nivel económico y social. Teniendo en cuenta que el producto 
turístico es  predominantemente inmaterial y a menudo depende de percepciones, el sector es 
altamente sensible  tanto a los riesgos objetivos como a los subjetivos.  

15. Para afrontar estas crisis con eficiencia, es necesario diseñar y poner en marcha estructuras y 
procesos adecuados para ello. Han de ser robustos y al mismo tiempo lo suficientemente flexibles 
como para que, en situaciones de crisis, puedan utilizarse para mantener la seguridad y la facilitación 
de unos viajes fluidos, a la vez que se tienen en cuenta las particularidades del sector turístico.  

16. En la actualidad, la importancia del sector y su repercusión en las economías nacionales sigue 
subestimándose, y el turismo solo se suele integrar en las estructuras y procedimientos nacionales de 
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emergencia cuando algún destino se ve afectado por un incidente de gravedad.  

17. La Estrategia global contra el terrorismo, adoptada por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas el 8 de septiembre de 2006, determinaba la adopción de medidas concretas a título individual y 
colectivo para evitar y combatir el terrorismo. Incluye, entre otras cosas, enfrentarse a aquellas 
condiciones que propician la expansión del terrorismo y adoptar medidas para garantizar el respeto de 
los derechos humanos y el imperio de la ley como fundamento de la lucha antiterrorista.  

18. A la luz de los recientes acontecimientos que han afectado al sector a escala mundial y de la 
naturaleza de los riesgos que afronta el turismo, el Consejo Ejecutivo ha definido la promoción de los 
viajes seguros y fluidos como una de las prioridades del programa de trabajo de 2016-2017.  En este 
marco, y dando continuación al debate temático celebrado durante la 103ª reunión del Consejo 
Ejecutivo, así como a las discusiones mantenidas en las reuniones de las Comisiones Regionales, se 
propone al Consejo Ejecutivo, en esta 104ª reunión, la creación de un Equipo Especial de Alto Nivel 
sobre Turismo y Seguridad.   

19. El propósito del Equipo Especial de Alto Nivel será hacer avanzar los debates sobre la situación 
actual en materia de seguridad como reto mundial. Una vez el Consejo Ejecutivo tome su decisión, 
habrán de tomarse medidas firmes para constituir el Equipo Especial de Alto Nivel y establecer sus 
términos de referencia.  

20. El Equipo Especial de Alto Nivel sobre Turismo y Seguridad tendrá las siguientes prioridades:  

a) Fomentar el diálogo y el entendimiento entre el sector turístico y el aparato de seguridad 
para que la coordinación sea más efectiva, intercambiar conocimientos, y reforzar las 
comunicaciones a fin de mantener la continuidad de las funciones críticas durante situaciones de 
crisis y después de estas y poder reducir en lo posible los efectos, restaurar la normalidad y 
favorecer la recuperación.  

b) Defender la importancia decisiva de los planes y protocolos de gestión de crisis, así como 
el papel crítico de la comunicación de crisis en la prevención, la responsabilidad institucional y la 
asistencia en respuesta a todo tipo de crisis.  

c) Promover enfoques innovadores que permitan preparar recomendaciones a los viajeros 
más precisas y facilitar la integración entre el turismo y la seguridad, así como el desarrollo de un 
sector turístico resistente, mediante técnicas, mecanismos y recursos adecuados.  

d) Actualizar, revisar y difundir información basada en hechos sobre el impacto de las 
medidas adoptadas con miras a hacer los viajes más fluidos, algo esencial para ayudar a los 
organismos gubernamentales a tomar decisiones pertinentes, precisas y coordinadas.  

e) Subrayar y promover la importancia primordial de que los Estados Miembros adopten 
planes de preparación y de comunicación de crisis y, en este sentido, alentar a los Estados 
Miembros a utilizar las Herramientas de comunicación de crisis en el ámbito del turismo de la 
OMT y las «Recomendaciones sobre el uso de georreferencias, fecha y hora en las 
recomendaciones a los viajeros y la información sobre sucesos».  

f) Formular y acordar los términos de referencia del Grupo Especial y garantizar que su 
composición y representación sean equilibradas en cuanto a regiones y sectores.  

g) Definir y aunar —también con la participación del sector de la seguridad—  las 
perspectivas, aportaciones y preocupaciones del sector turístico e invitar al sector de la 
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seguridad a recurrir a este Grupo Especial en sus consultas y actividades.   

IV. Actuaciones propuestas al Consejo Ejecutivo 

21. Se invita al Consejo Ejecutivo a que:  

a) Tome nota de los avances realizados en relación con las prioridades de la Organización;  

b) Reconozca que la integración del turismo y la seguridad es fundamental para garantizar 
unos viajes seguros y fluidos, así como para prevenir posibles crisis, reducir los efectos y activar 
la recuperación;  

c) Reciba con satisfacción la propuesta de crear un Equipo Especial de Alto Nivel sobre 
Turismo y Seguridad con el fin de reforzar los esfuerzos colectivos para afrontar estos problemas 
en el sector turístico a escala mundial; y 

d) Aliente a los Estados Miembros a convertirse en miembros activos del Equipo Especial de 
Alto Nivel sobre Turismo y Seguridad.    
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