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REUNIONES MINISTERIALES DE LA OMT: LA 
DETERMINACIÓN COMPARTIDA DE REINICIAR EL 
TURISMO E IMPULSAR LA RECUPERACIÓN

Madrid (España), 7 de julio de 2020 – Durante el pasado mes, la Organización Mundial 
del Turismo (OMT) pudo celebrar reuniones virtuales de sus cinco Comisiones Regionales para 
poner en común las respuestas al reto de la COVID-19 y los planes para la reactivación del 
turismo a medida que amaina la pandemia

Por primera vez, los cinco órganos regionales de los Estados Miembros del 
organismo especializado de las Naciones Unidas se reunieron virtualmente y no en 
persona. La serie anual de reuniones se inició con la Comisión Regional para África, a 
la que siguieron las reuniones de las Comisiones Regionales para las Américas, Europa, 
Asia y el Pacífico y, finalmente, Oriente Medio. En todos los casos, a los representantes 
de los Estados Miembros, entre ellos ministros de Turismo, se les unieron Miembros 
Afiliados de la OMT, entre los que se cuentan líderes de todo el sector privado.

El secretario general de la OMT, Zurab Pololikashvili, afirmó: “Las reuniones de las 
Comisiones Regionales de la OMT han puesto de manifiesto la determinación universal 
de reiniciar el turismo, y de hacerlo dando especial importancia a la sostenibilidad 
y a garantizar que los beneficios se compartan de la manera más amplia posible. Al 
mismo tiempo, las aportaciones de los Estados Miembros de la OMT de todo el mundo 
dejaron claro que, aunque algunos destinos están reabriéndose a los turistas, la crisis 
no ha terminado aún en muchos lugares, y el sector turístico sigue necesitando un 
firme apoyo político y económico para salvaguardar los puestos de trabajo y proteger a 
la economía en su conjunto en estos tiempos difíciles”.  

En la última reunión de esta serie, la Comisión Regional para Oriente Medio contó 
con la participación de nueve ministros de Turismo, así como de representantes del 
Consejo de Cooperación de los Estados Árabes del Golfo, la Organización de Turismo 
Árabe, la Liga de los Estados Árabes, la Organización de Cooperación Islámica, y la Junta 
de Desarrollo Islámica. 

Presidida por el Reino de Arabia Saudita, la reunión virtual se centró en garantizar que 
todos los destinos estuvieran preparados para volver a recibir a los turistas, con unos 
protocolos de higiene reforzados que hagan que los turistas se sientan seguros y 
confiados. Los debates se centraron también en el importante papel que la innovación 
y la transformación digital tendrán en el futuro del turismo en la región de Oriente 
Medio. 



En todos los casos, el liderazgo de la OMT aprovechó la ocasión brindada por las 
reuniones de las Comisiones Regionales para compartir el apoyo práctico y técnico 
puesto a disposición tanto de los gobiernos como del sector privado. Las Directrices 
de la OMT para reiniciar el turismo ofrecen un plan de acción claro para volver a crecer 
fortalecidos y mejores, y el Programa de asistencia técnica para la recuperación del 
turismo muestra el apoyo disponible para todos los Estados Miembros, incluida la 
asistencia para diseñar nuevas estrategias de marketing.   

Enlaces de interés:

La OMT e Italia encaran el futuro en una visita oficial que marca el reinicio del turismo 
europeo

Miembros de la OMT se reúnen para mejorar la cooperación, generar confianza y 
reiniciar el turismo en Asia y el Pacífico

La OMT adapta la Agenda para África a fin de acelerar la recuperación turística

Departamentos regionales de la OMT
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