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Debate temático sobre  
«Turismo y seguridad: hacia un marco para viajes seguros y fluidos»  

I. Antecedentes    

1. El turismo es hoy en día una de las actividades económicas que más crecen y que más 
resistencia demuestran.  Durante las últimas décadas, las llegadas de turistas internacionales han 
aumentado a más del doble, pasando de 528 millones en 1995 a 1.184 millones en 2015.  

2. La capacidad del turismo de distribuir la riqueza, reducir la pobreza, crear empleo  y promover el 
cambio hacia unos modelos de consumo y producción más sostenibles ha quedado patente con la 
inclusión del sector en las metas de tres de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), 
concretamente en los objetivos 8, 12 y 14.  

3. Si tomamos los agregados mundiales, el turismo ha demostrado una resistencia considerable y 
un crecimiento constante, aunque tropieza periódicamente con riesgos y crisis de causa natural o 
antrópica. Estas crisis tienen un notable impacto a escala local, y amenaza con destruir la economía y 
las estructuras sociales de los destinos afectados. 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.  

4. Con el fin de gestionar adecuadamente los retos, es necesario diseñar estructuras y procesos 
para ello que sean robustos y resistentes, pero también flexibles, entendiendo claramente las 
necesidades y preocupaciones especiales del sector turístico y manteniendo, al mismo tiempo, un 
equilibrio entre la mejora de la seguridad y la facilitación de unos viajes fluidos.  

5. La Asamblea General de la OMT de 2009  aprobó, en su resolución 578(XVIII), la «Declaración 
sobre la facilitación de los desplazamientos turísticos» y encargó al Secretario General que promoviera 
los principios consagrados en la Declaración, entre los que figuraban el uso de las modernas 
tecnologías de la información y la comunicación en relación con las recomendaciones a los viajeros y la 
facilitación de los viajes. Desarrollar unas tecnologías más innovadoras que faciliten los viajes fluidos y 
fortalezcan la resistencia del sector turístico es una responsabilidad común del sector turístico y de las 
estructuras de seguridad.  

6. Actualmente, el papel del sector turístico sigue estando infravalorado, y su integración en las 
estructuras y procedimientos de emergencia nacional a menudo no se produce hasta que ocurre un 
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incidente grave que afecta al país y causa, por consiguiente, importantes pérdidas al sector y a la 
economía nacional.  

7. Reforzar la resistencia del sector exige una reorientación y una integración plena de los sistemas 
turísticos en las estructuras nacionales y locales de gestión de riesgos de desastre y situaciones de 
emergencia. Además, es preciso que la responsabilidad sea compartida por todos los agentes 
interesados.  

8. Al mismo tiempo, las preocupaciones de seguridad actuales ponen en peligro los avances 
recientemente registrados en cuanto a facilitación y fluidez de los viajes en todo el mundo.  Según el 
último informe de la OMT sobre la apertura turística en relación con el régimen de visados, el 
porcentaje de turistas que necesitan obtener un visado tradicional antes de viajar sigue disminuyendo y 
se encuentra actualmente al nivel más bajo registrado. En 2015, el 39% de la población mundial podía 
viajar sin tener que obtener un visado tradicional antes de salir, frente a un porcentaje de tan solo el 
23% en 2008.  

9. A la luz de lo antedicho, la alta Dirección de la OMT propuso al Consejo Ejecutivo que hiciera de 
la promoción de un marco seguro y fluido para los viajes una de las prioridades del programa de trabajo 
para el periodo 2016-2017 (documento A/21/8(I)(b)).  

10. En colaboración con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), en 
noviembre de 2015 se puso en marcha una iniciativa conjunta de la OMT y la UNODC en El Salvador, 
cuyo objetivo era formular un plan de turismo y seguridad para América Central y la República 
Dominicana. Se trata de un modelo que puede reproducirse en otras partes del mundo y que aborda la 
cuestión de la incidencia de la seguridad en el sector turístico y las medidas que pueden adoptarse 
para garantizar que se siga avanzando hacia unos viajes donde la seguridad y la fluidez se den la 
mano. Como ha subrayado el Secretario General de la OMT en la Reunión de Alto Nivel sobre Turismo 
y Seguridad que se celebró durante Fitur en Madrid, en enero de 2016, la OMT está trabajando en 
estrecha colaboración con la UNODC en ese objetivo compartido de promover un entorno seguro y 
fluido para los viajes.  

11. En este contexto, la Reunión de Alto Nivel sobre Turismo y Seguridad concluyó lo siguiente:  

a) La seguridad es hoy un problema mundial y requiere, por lo tanto, una respuesta a escala 
mundial.   

b) Los países que están en el punto de mira necesitan apoyo colectivo para superar las 
dificultades y consolidar su recuperación.  

c) Una comunicación clara es esencial, así como una gestión mediática adecuada.  

d) Es necesario que los sectores público y privado colaboren en su planificación, su trabajo, 
su comunicación y su respuesta.  

e) La preparación de recomendaciones a los viajeros con información exacta y 
constantemente actualizada es vital.  

f) Es necesario compartir experiencias y buenas prácticas para que los países puedan 
aprender unos de otros.  

g) Cabe solicitar a la OMT que cree un grupo de trabajo para avanzar en el debate a escala 
mundial con el objetivo, en última instancia, de crear una carta sobre seguridad para el sector 
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turístico.  

II. Objetivos  

12. Con ocasión de la 103ª reunión del Consejo Ejecutivo de la OMT, el debate temático aspira a:  

a) Promover enfoques innovadores en relación con las recomendaciones a los viajeros y la 
facilitación, con el fin de integrar el turismo y la seguridad y construir un sector turístico resistente 
utilizando mecanismos, recursos y conocimientos técnicos adecuados.  

b) Fomentar el diálogo y el entendimiento entre el sector turístico y el aparato de seguridad 
para hacer más efectiva la coordinación y fomentar el intercambio de información y la 
comunicación a fin de preparar funciones críticas antes de que se produzca una crisis y poder 
luego facilitar la amortiguación de los daños, la restauración y la recuperación.  

c) Debatir sobre el papel de los planes y protocolos de gestión de crisis y una cuestión crítica 
como es la comunicación de crisis.  

III. Directrices para el debate  

13. Con miras a una participación fructífera y animada en el debate, la Secretaría invita a las 
delegaciones a centrarse específicamente en los siguientes puntos:  

a) El intercambio de enfoques innovadores para integrar el turismo y la seguridad.  

b) El intercambio de información sobre los actuales retos y las políticas nacionales para 
afrontarlos.  

c) El intercambio de buenas prácticas sobre el uso de la tecnología en el ámbito de la 
seguridad y la fluidez de los viajes para garantizar que la potenciación de ambas esferas sea 
complementaria.   

d) La formulación de posibles líneas de actuación en las que pueda trabajar la Secretaría o 
en las que pueda incrementarse la cooperación entre los Miembros de la OMT en esta 
importante cuestión.  

Cada declaración debería durar como máximo 5 minutos.  

IV. Actuaciones propuestas al Consejo Ejecutivo  

14. Se invita al Consejo Ejecutivo a que: 

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

b) Tome nota de las iniciativas emprendidas por la Secretaría en este ámbito; y 

c) Pida al Secretario General que siga priorizando la promoción de los viajes seguros y 
fluidos tal como se refleja en el programa de trabajo de la Secretaría para el periodo 2016-2017.  
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