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“El turismo puede servir de puntal para superar 
la pandemia. Al reunir a las personas, el turismo 
puede promover la solidaridad y la confianza”

Mientras la OMT lidera la reapertura del turismo, el secretario general de las Naciones 
Unidas ha enviado un mensaje clave al mundo, en el que subraya el papel excepcional 
del sector en el progreso de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y en la 
protección de los miembros más vulnerables de nuestras sociedades.  

Mensaje

Mensaje de vídeo para la Organización Mundial del Turismo 
Junio de 2020

El mundo afronta en estos momentos las devastadoras consecuencias de la pandemia de COVID-19 y 
el sector turístico se encuentra entre los más gravemente afectados. Los viajes han disminuido, el miedo 
ha aumentado, y el futuro es incierto.

El turismo es un pilar esencial de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. El sustento de muchas 
personas depende de él, especialmente el de las mujeres, y en particular en los países más vulnerables 
del mundo, entre los que se cuentan los pequeños Estados insulares en desarrollo y los países menos 
adelantados. Además, en muchos lugares del planeta, la protección de la biodiversidad depende en gran 
medida del sector turístico, tanto para su conservación como por los ingresos que generan esos esfuerzos. 

El turismo puede servir de puntal para superar la pandemia. Al reunir a las personas, el turismo puede 
promover la solidaridad y la confianza, ingredientes cruciales para impulsar la cooperación global que 
tan urgentemente se necesita ahora.

La Organización Mundial del Turismo de las Naciones Unidas está firmemente comprometida con 
este trabajo. Animo a todos los que de algún modo intervienen en el sector turístico a explorar 
cómo podemos recuperarnos mejor, mediante la acción por el clima y otras medidas que impulsen 
la sostenibilidad y la resiliencia. En nuestro viaje hacia un futuro mejor, debemos cumplir nuestro 
compromiso de no dejar a nadie atrás. 

Gracias. 

Descarga el mensaje:   

OMT: Turismo y COVID-19
ONU: Respuesta del coronavirus
Noticias de la ONU: El mundo comienza a viajar lentamente de nuevo: OMT
Noticias de la ONU: Tiempos difíciles para el turismo
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https://www.youtube.com/watch?v=hrVcOLirxUU&feature=youtu.be
https://www.unwto.org/es/turismo-covid-19
https://www.un.org/es/coronavirus
https://news.un.org/en/story/2020/06/1065242
https://news.un.org/en/story/2020/04/1062022

