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LA OMT PONE EN MARCHA UN PROGRAMA DE 
ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA RECUPERACIÓN DEL 
TURISMO

Madrid (España), 26 de agosto de 2020 – Una delegación de alto nivel de la Organización 
Mundial del Turismo (OMT) ha concluido una visita oficial a Egipto. Ha respaldado con firmeza 
la labor que desempeña el Gobierno, con miras a reactivar el turismo y destinar los beneficios 
conseguidos a actividades de apoyo a los medios de vida y a la preservación del patrimonio 
cultural. 

A raíz de la publicación por parte de las Naciones Unidas del documento de políticas de 
referencia «COVID-19 y la transformación del turismo», en el que el Secretario General, 
Antonio Guterres, describe las cinco prioridades para la reconstrucción del sector, 
la OMT visitó Egipto con el fin de brindar su ayuda y guía en la aplicación de estas 
recomendaciones fundamentales. Bajo la dirección del Secretario General de la 
OMT, Zurab Pololikashvili, la delegación se reunió con el Presidente, Abdel Fattah El 
Sisi, y el Ministro de Turismo y Antigüedades, Dr. Khaled Al-Anani, para enterarse de las 
medidas adoptadas en apoyo al turismo, entre otras, la fusión de los ministerios de 
antigüedades y turismo y la concesión de subvenciones e incentivos al sector. Asimismo, 
el Sr. Pololikashvili mantuvo una reunión con el Primer Ministro, Moustafa Madbouly, al 
objeto de conocer mejor el trabajo que se está realizando para fomentar la confianza 
del consumidor y garantizar la seguridad, tanto de los trabajadores del sector, como 
de los turistas.

Adaptación del turismo a la nueva realidad

Las conversaciones de alto nivel, que también abarcaron información actualizada sobre 
los proyectos turísticos a gran escala actualmente en curso, como el nuevo Gran Museo 
Egipcio y el Museo Nacional de la Civilización Egipcia, se complementaron con visitas 
a varios de los sitios turísticos de Egipto más frecuentados y conocidos. Esto permitió 
que la delegación de la OMT viera de primera mano los protocolos mejorados de 
seguridad e higiene implantados en el marco de la adaptación del sector a la nueva 
realidad surgida en el contexto de la pandemia de la COVID-19. 

El Secretario General de la OMT, Zurab Pololikashvili, declaró: «La reanudación segura 
del turismo no solo es posible, es esencial. Las Naciones Unidas han dejado muy clara 
la importancia que reviste el turismo en todos los ámbitos, desde el empleo hasta la 
igualdad, lo que lo convierte en parte integral del desarrollo sostenible. Egipto, que es 
uno de los principales destinos turísticos del mundo, ha apoyado al sector con medidas 



consistentes, como la promoción de políticas fiscales y económicas eficaces. Ahora, el 
país está preparado para acoger a los turistas en sus numerosos sitios de interés, al 
tiempo las personas y su bienestar siguen siendo las principales prioridades». 

Asociación entre el sector privado y el institucional 

Además de entrevistarse con el Gobierno egipcio, el Secretario General de la OMT 
también se reunió con la Federación de Turismo de Egipto y la Federación de Cámaras 
de Turismo que destacaron las medidas actualmente aplicadas en los alojamientos 
turísticos y otros servicios esenciales para adaptar los protocolos de seguridad a la 
nueva realidad. Asimismo, las visitas a las pirámides de fama mundial, al Museo Nacional 
de la Civilización Egipcia y a uno de los principales destinos de turismo náutico del país 
proporcionaron una visión general del enfoque conjunto adoptado en aras del reinicio 
seguro y responsable del turismo. 

Esta visita a Egipto ha coincidido con un momento en que la OMT y el Banco Europeo 
de Reconstrucción y Desarrollo (BERD) trabajan juntos para ayudar a la recuperación 
del turismo en el país, orientarla y acelerarla. Egipto forma parte del primer grupo de 13 
países que se beneficiarán del apoyo técnico de expertos, en el marco de la colaboración 
que ambas organizaciones mantienen para brindar asistencia al turismo mientras se 
recupera de las consecuencias devastadoras de la pandemia de la COVID-19.

Esta iniciativa conjunta velará por que los sectores turísticos de las 38 economías 
en las que invierte el Banco se beneficien del apoyo técnico de expertos, lo que les 
facilitará la introducción de nuevos protocolos de seguridad e higiene y, por consiguiente, 
fomentará la confianza y reactivará la demanda. 

Enlaces relacionados:

El documento de políticas “COVID-19 y la transformación del turismo” del Secretario 
General de las Naciones Unidas

El BERD y la OMT se asocian para impulsar la recuperación del turismo

El turismo se reactiva: el 40 % de los destinos han flexibilizado ya las restricciones de 
viaje
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