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Mensaje del Director Ejecutivo 

Con la irrupción de la pandemia de COVID-19 y su impacto en el sector turístico, el primer 
trimestre de 2020, como cabe esperar, ha sido un periodo difícil y agitado para el Departamento 
de Cooperación Técnica y Ruta de la Seda de la OMT. El mundo se ha visto enfrentado a una crisis 
sanitaria mundial sin precedentes, cuyas repercusiones están sintiéndose en todos los sectores 
de la sociedad y la economía. Las instituciones sanitarias y los gobiernos de todo el mundo hacen 
cuanto pueden por combatir la COVID-19. 

Con el fin de ayudar a los Estados Miembros a preparar una recuperación gradual del turismo, el 
Departamento de Cooperación Técnica y Ruta de la Seda de la OMT ha preparado el “Programa 
de asistencia técnica para la recuperación del turismo de la crisis de la COVID-19”. El 
programa ofrece a los agentes del sector turístico tanto públicos como privados orientación sobre 
cómo responder a la crisis, definiendo, en primer lugar, el alcance de la asistencia técnica de la 
OMT y detallando luego las posibles áreas de intervención, entre ellas la evaluación del impacto, 
las distintas funciones y las responsabilidades. En el contexto de la COVID-19, los países se 
encuentran con una nueva realidad del sector del turismo y los viajes y han de esforzarse todo lo 
posible por adaptar convenientemente el sector. 

Tras la difusión del “Programa de asistencia técnica para la recuperación del turismo de la crisis de 
la COVID-19”, han sido muchos los Estados Miembros y posibles asociados que han mostrado 
su interés, y la OMT está trabajando para racionalizar la atención a las numerosas solicitudes 
recibidas, habida cuenta de los recursos disponibles y del apoyo con el que cuenta de otras 
partes interesadas, entre ellas el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD), uno de 
los primeros en colaborar con la OMT para la puesta en práctica de su Programa. 

Finalmente, me gustaría aprovechar esta oportunidad para presentar al nuevo Director del 
Departamento de Cooperación Técnica y Ruta de la Seda de la OMT, el Sr. Suman Billa, que se 
incorporó a la OMT en diciembre de 2019 y ha dirigido desde entonces el departamento con 
eficacia e integridad. Antes de unirse a la OMT, el Sr. Billa fue Secretario Adjunto del Ministerio de 
Turismo de la India y Secretario de Turismo del estado de Kerala.

Shanzhong Zhu

Director Ejecutivo

Suman Billa

Director del Departamento de 

Cooperación Técnica y Ruta de la 

Seda de la OMT
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El brote mundial de COVID-19 ha llevado al mundo a paralizarse, 
y el turismo ha sido entre todos el sector más afectado. La OMT 
está liderando la reactivación del turismo y ha elaborado este 
Programa de asistencia técnica para la recuperación del turismo 
de la crisis de la COVID-19 con el fin de apoyar a los Gobiernos, 
al sector privado y a las agencias donantes a afrontar los efectos 
de esta emergencia socioeconómica sin precedentes. 

Este Programa se suma al conjunto de recomendaciones de la 
OMT, apoyadas por su Comité Mundial de Crisis para el Turismo 
y publicadas como un llamamiento a la acción para mitigar el 
impacto socioeconómico de la COVID-19, y ha identificado 
tres áreas potenciales de intervención para acelerar la 
recuperación del turismo: la económica, la promocional y 
la institucional. 

I. RECUPERACIÓN ECONÓMICA: Mediante la medición de 
los impactos cuantitativos y cualitativos de la COVID-19 en el 
sector turístico y la preparación de recomendaciones basadas 
en estudios para la recuperación económica y el apoyo a 
las empresas relacionadas con el turismo, en especial las 
microempresas y pymes.

II. MARKETING Y PROMOCIÓN: Mediante la revisión de 
las estrategias de marketing y promoción, identificando los 
mercados que pueden ayudar a acelerar la recuperación 
y orientándose específicamente a ellos, abordando la 
diversificación de productos, y formulando recomendaciones 
y directrices en materia de precios y combinación de servicios. 

III. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y MEJORA DE LA 
RESILIENCIA: Ayudar sobre todo a los gobiernos y las empresas 
turísticas a adaptar sus servicios a las condiciones de trabajo 
posteriores a la COVID-19 en materia de salud, seguridad 
y restablecimiento de la confianza de los consumidores; 
y promover la gobernanza turística, las alianzas público-
privadas y los esfuerzos de colaboración para la recuperación 
del turismo, con sistemas, protocolos y capacidades de 
preparación para situaciones de crisis y gestión.

Programa de asistencia técnica 
para la recuperación del turismo de 
la crisis de la COVID-19 

El Programa de recuperación del turismo incluye una lista 
exhaustiva de actividades de asistencia técnica que puede 
proporcionar la OMT, algunas de ellas actividades de mayor 
duración y con amplio alcance, como la formulación de 
nuevas estrategias, y otras de corta duración con un enfoque 
específico, como el asesoramiento y la formación en cuestiones 
concretas. Dependiendo de la situación de cada uno, es posible 
que los Estados Miembros necesiten diferentes actividades 
de asistencia técnica en las distintas etapas del proceso de 
mitigación y recuperación de la COVID-19. En consulta con los 
Estados Miembros, y si se solicita, se pueden preparar, a partir 
de misiones de evaluación rápida en los países, programas a 
medida con una o más actividades de asistencia técnica a corto 
y medio plazo.

En esta fase crítica, debemos actuar de manera responsable 
y sostenible, en consonancia con la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS). El turismo, citado explícitamente en los ODS 8, 12 y 14 
sobre «trabajo decente y crecimiento económico», «producción 
y consumo responsables» y «vida submarina», puede vincularse, 
directa o indirectamente, con los 17 ODS. Por lo tanto, 
reconociendo los ODS dentro de las acciones que proponemos, 
subrayamos nuestro mensaje principal: soluciones individuales 
para retos globales.

Los Estados Miembros interesados en las actividades de 
asistencia técnica para la recuperación del turismo de la 
COVID-19 pueden ponerse en contacto con teco@unwto.org.

Programa de asistencia técnica para la recuperación del 
turismo de la crisis de la COVID-19:  

https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-
public/2020-05/COVID-19%20Tourism%20Recovery%20
TA%20Package_8%20May%202020%20ES.pdf

Pasillo en aeropuerto de Madrid Barajas

mailto:teco%40unwto.org?subject=
https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2020-05/COVID-19%20Tourism%20Recovery%20TA%20Package_8%20May%202020%20ES.pdf
https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2020-05/COVID-19%20Tourism%20Recovery%20TA%20Package_8%20May%202020%20ES.pdf
https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2020-05/COVID-19%20Tourism%20Recovery%20TA%20Package_8%20May%202020%20ES.pdf
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A la luz de la COVID-19, la OMT mantiene su compromiso de 
seguir prestando asistencia técnica al sector turístico. La OMT ha 
difundido ampliamente su Programa de asistencia técnica para la 
recuperación del turismo de la crisis de la COVID-19, y Estados 
Miembros de todas las regiones se han interesado por él.  

Varios donantes han expresado su interés por colaborar 
con la OMT en la ejecución del programa de recuperación, 
especialmente el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo 
(BERD), con quien la OMT ha firmado ya un Acuerdo para llegar 
a cabo el programa de asistencia técnica en 13 países del BERD. 

A principios de 2020, la OMT tenía una amplia cartera de 
asistencia técnica, con actividades planificadas o en curso y 
nuevos proyectos en todas las regiones del mundo. La pandemia 
de COVID-19 y las consiguientes restricciones a los viajes han 
tenido un impacto en las posibilidades de enviar expertos a 
trabajar en los proyectos; sin embargo, cuando ha sido posible, 
la OMT ha tomado las medidas precisas para continuar con las 
actividades de los proyectos mediante el teletrabajo.

En consulta con las administraciones nacionales de turismo 
y otras entidades que participan en los proyectos, se han 
explorado también en varios países las posibilidades de 
integrar componentes de recuperación del turismo de la 
COVID-19 en los proyectos planificados. A menudo, existen 
buenas oportunidades para ello, ya que el enfoque utilizado y 
los conocimientos técnicos y experiencias compartidos en los 
proyectos de cooperación técnica tradicionales encajan bien con 
las nuevas actividades presentadas en el Programa de asistencia 
técnica de la OMT para la recuperación del turismo de la crisis 
de la COVID-19. De este modo, es posible tomar medidas para 
integrar componentes del programa en los proyectos en curso, 
por ejemplo, la “medición del impacto de la COVID-19 en el 
sector turístico” en los proyectos de estadísticas, la “formulación 
de planes de recuperación del turismo” en los proyectos de 
planes directores de turismo” o la “potenciación de la resiliencia 

de las empresas turísticas para que se adapten a la realidad de 
la COVID-19, teniendo en cuenta la seguridad y la higiene” en los 
proyectos de clasificación de hoteles. 

En los siguientes países, se están adaptando ya proyectos para 
incluir elementos relacionados con la recuperación del turismo 
de la crisis de la COVID-19:

• Argelia (PNUD) – Estrategia de marketing turístico
• RDC (Gobierno) – Política turística 
• Liberia (CCI) – Proyecto de turismo de surf/turismo costero
• Malawi (BAfD) – Estadísticas de turismo
• República del Congo (PNUD) – Clasificación de hoteles
• Seychelles (Gobierno) – Estadísticas de turismo y CST
• Sudáfrica (Gobierno) – Formación turística
• Perú (Banco Mundial) – Estadísticas de turismo
• Myanmar (CCI) – Estadísticas de turismo
• Myanmar (LuxDev) – Planificación turística
• Nepal (PNUD) – Estadísticas de turismo y CST
• Sri Lanka (Gobierno) – Estadísticas de turismo
• Mongolia (Gobierno) – Planificación turística
• Tayikistán (ADB) – Estadísticas de turismo y planificación
• Turkmenistán (UNDP) – Formación y agilización de visados
• Uzbekistán (BERD) – Planificación turística
• Grecia – Desarrollo del turismo de la Ruta de la Seda en la 

región de Macedonia Central (junto con Google Grecia)
• Qatar – Premios a Experiencias Turísticas

Además, la OMT suministró también a los siguientes países sus 
comentarios sobre las medidas que han estado tomando sobre 
la COVID-19:

 India: comentarios a las recomendaciones operativas para varios 
subsectores recibidas por la OMT del Ministerio de Turismo.

 Maldivas: comentarios a las directrices recibidas por la OMT 
del Gobierno de Maldivas sobre el reinicio del turismo.

Tren azul sobre el puente de nueve arcos en Ella (Sri Lanka)

La asistencia técnica de la OMT en el 
contexto de la COVID-19
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El Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD), 
dentro de las medidas incluidas en su programa de solidaridad, 
colaborará con la OMT en la prestación de asistencia técnica 
a un grupo de países seleccionados para una recuperación 
rápida de sus respectivos sectores turísticos en el contexto de 
la COVID-19.

Las crisis requieren respuestas a múltiples niveles, y la 
colaboración con instituciones afines es clave para que los 
servicios se presten de manera efectiva. La OMT colabora ya 
con el BERD, con quien firmó un memorando de entendimiento 
para la cooperación en 2015, que se renovó en 2019. Se firmó 
además un acuerdo marco para ampliar la cooperación existente 
en el contexto del Programa de recuperación del turismo de la 
crisis de la COVID-19, con el objetivo de ofrecer proyectos a 
Croacia, Jordania, Egipto, Marruecos y Túnez en una primera 
fase, pudiendo incluir en una segunda fase a otros países que 
cumplan los requisitos, como Georgia, Uzbekistán, Grecia, 
Montenegro, Armenia, Turquía, Albania y el Líbano. 

Las principales áreas de colaboración en los proyectos en países 
son: 

• Llevar a cabo un análisis cuantitativo para la medición del 
impacto de la COVID-19

• Formular planes de recuperación turística específicos para los 
países 

• Desarrollar programas de apoyo para las pymes y 
microempresas turísticas

• Desarrollar programas de incentivo para estimular los viajes
• Mejorar la resiliencia de las empresas turísticas para adaptarse 

a la realidad de la COVID-19, incluyendo higiene y seguridad  

Cada proyecto está previsto llevarse a cabo en un plazo de seis 
meses. 

Ruinas antiguas de Cartago y paisaje costero. Túnez (Túnez), África

El BERD entre los primeros en 
colaborar con la OMT en la ejecución 
del Programa de recuperación del 
turismo de la crisis de la COVID-19
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La OMT ha seguido proporcionando asistencia técnica a tres 
proyectos a largo plazo en China, centrados en el marketing 
turístico internacional para las provincias meridionales de Yunnan 
y Hainan, así como en la preparación de un plan director de 
turismo y la formulación de una estrategia de turismo de nieve y 
hielo para la provincia septentrional de Heilongjiang.

Al finalizar 2019, la OMT había presentado la estrategia de 
marketing turístico internacional para la provincia de Yunnan, así 
como una estrategia específica para el mercado emisor francés, 
a la delegación de la Autoridad de Turismo de Yunnan que visitó 
la sede de la OMT en Madrid. Posteriormente, en enero de 2020, 
la OMT impartió un seminario de formación en Kunming, la 
capital de la provincia de Yunnan, para presentar las estrategias 
a los agentes clave de los sectores público y privado dedicados 
al marketing turístico.

Para la provincia de Hainan, la OMT había preparado en 2019 la 
estrategia de marketing turístico internacional, que sirvió de base 
para formular tres estrategias específicas para los mercados 
australiano, alemán e indonesio. En cada uno de los tres 
mercados, se llevaron a cabo exhaustivos estudios de mercado 
para preparar las estrategias y, en abril de 2020, se presentaron 
a las autoridades provinciales de turismo de Hainan las versiones 
finales de las estrategias para mercados emisores. 

Para la preparación del plan de desarrollo de un turismo inclusivo 
y la estrategia de turismo de nieve y hielo para la provincia de 
Heilongjiang, un equipo multidisciplinar de expertos había 
emprendido en 2019 cuatro misiones en la provincia en las 
que había de llevar a cabo un estudio de campo durante las 
diferentes temporadas turísticas y organizar varios eventos con 

Pueblo de nieve de China en la provincia de Heilongjiang

agentes del sector, entre ellos un simposio en septiembre de 
2019 para compartir buenas prácticas de destinos turísticos 
exitosos de todo el mundo en temas tales como el desarrollo 
de estaciones de esquí, el rescate de montaña, el marketing de 
ciudades, el turismo en vehículo propio y la competitividad verde.

En enero de 2020, el equipo de expertos llevó a cabo una 
misión final en la capital de la provincia, Harbin, para celebrar 
las últimas consultas con la autoridad provincial de turismo 
para el plan de desarrollo de un turismo inclusivo y la estrategia 
de turismo de nieve y hielo. Durante la misión, tuvo lugar una 
reunión con el gobernador para verificar los principales hallazgos 
y las recomendaciones de los planes, y se impartió además un 
seminario para altos funcionarios de turismo y representantes 
del sector privado sobre los proyectos piloto y las medidas 
estratégicas presentadas en los planes. Una vez recibidos los 
comentarios finales de los agentes turísticos, la OMT terminó 
ambos planes en marzo de 2020 y los presentó a la autoridad 
de turismo de Heilongjiang. 

Como paso siguiente, la OMT está brindando orientación 
al gobierno de Heilongjiang sobre la ejecución de los 
planes. Partiendo de las recomendaciones estratégicas 
facilitadas, la autoridad provincial de turismo de Heilongjiang 
ha preseleccionado una serie de proyectos turísticos para 
desarrollar, y la OMT ha empezado a preparar un resumen de 
las mejores prácticas de proyectos similares llevados a cabo en 
destinos de primera fila de todo el mundo, lo cual servirá para 
compartir experiencias útiles y ofrecer inspiración a los agentes 
turísticos de Heilongjiang con miras a planificar y desarrollar 
proyectos turísticos prioritarios.  

Planes provinciales de turismo para 
Yunnan, Hainan y Heilongjiang en 
China 
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Reorientación de la iniciativa de la Ruta de la Seda de la 
OMT: nuevos objetivos y pilares de trabajo

Dentro de un contexto turístico en constante evolución, la OMT 
ha estado reevaluando el propósito, los objetivos y las metas 
a largo plazo de nuestra iniciativa de la Ruta de la Seda. El 
resultado es una redefinición de nuestro trabajo en torno a tres 
áreas clave: i) creación de conocimiento sobre la Ruta de la Seda; 
ii) estrategias de desarrollo de la Ruta de la Seda; y iii) inversiones 
y movilización de socios en la Ruta de la Seda. Actualmente, los 
Estados Miembros de la Ruta de la Seda y los socios turísticos 
están aportando valiosos comentarios, que se reflejarán en el 
nuevo Plan de Acción de la Ruta de la Seda. Para guiar nuestro 
trabajo en los próximos años, se publicará, en la segunda mitad 
de 2020, el nuevo Plan de Acción de la Ruta de la Seda. 

Novena Reunión Internacional de la OMT sobre Turismo 
en la Ruta de la Seda: ¡nuevas fechas!

Confirmamos las nuevas fechas para la próxima reunión 
internacional de la OMT sobre el Turismo en la Ruta de la Seda. 
El evento, de dos días, organizado conjuntamente por la OMT, 
la Agencia de Turismo de la República de Azerbaiyán y la Oficina 
de Turismo de Azerbaiyán, tendrá lugar en Bakú (República de 
Azerbaiyán) los días 20 y 21 de mayo de 2021. Se enviará más 
información en el momento oportuno.

Uzbekistán: Marco integrado de patrimonio cultural y 
capacitación para el desarrollo turístico en Khiva y en la 
región de Khorezm, un proyecto conjunto entre la OMT y 
el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD)

Como parte de nuestros continuos esfuerzos por impulsar el 
desarrollo turístico en Khorezm, una región única de la Ruta de la 
Seda dentro de Uzbekistán, la OMT, con el apoyo del BERD, ha 
estado llevado a cabo un estudio de visitantes en toda la región 
centrado en datos demográficos, expectativas de los viajeros y 
niveles de satisfacción; patrones de viaje y de gasto; actividades 
regionales y su conexión con los viajes por la Ruta de la Seda. 
Reconociendo que la población local es parte intrínseca de la 
identidad y la perspectiva de desarrollo de los viajes por la Ruta 
de la Seda, la OMT está realizando también un estudio cualitativo 
para los residentes de Ichan Kala (Khiva). Si está interesado en 
saber más o en desarrollar actividades similares de investigación 
en su destino, diríjase a la iniciativa de la Ruta de la Seda de la 
OMT.

Nuevo curso online “experiencia de la Ruta de la Seda 
occidental”

La Federación Europea de Asociaciones de Guías de Turismo 
(FEG) y la Academia de Competencias del Centro de Formación 
Athina invitan a los guías de turismo a un viaje transeuropeo con 
el curso online “Experiencia de la Ruta de la Seda occidental”. El 
nuevo curso ofrece a los turistas la oportunidad de explorar un 
nuevo tema para los guías, que puede enriquecer la experiencia 
general del viaje. Actualmente solo está disponible para guías 
de turismo cualificados de la FEG y para guías cualificados de 
Armenia, Azerbaiyán y Georgia. La información sobre este curso 
puede consultarse aquí.

Panorámica de las actividades de la 
Ruta de la Seda  
(enero – junio de 2020)

Bakú (Azerbaiyán), sede de la próxima reunión internacional de la OMT sobre turismo por la Ruta de la Seda

https://www.gtp.gr/TDirectoryDetails.asp?ID=80512
https://www.gtp.gr/TDirectoryDetails.asp?ID=80512
http://aquí


El Departamento de Cooperación Técnica y Ruta de la Seda 
es responsable de la identificación, la ejecución y el examen 
de proyectos en el terreno, en cooperación con todos los 
departamentos operacionales de la OMT según la naturaleza 
de dichos proyectos (desarrollo sostenible del turismo, cuenta 
satélite, marketing, alianzas, reducción de la pobreza, etc.). El 
Departamento ayuda además a los Estados Miembros a alcanzar 
un alto grado de sostenibilidad y calidad en sus procesos de 
desarrollo turístico y a promover el desarrollo económico local a 
través del turismo.

Objetivos:

•  Contribuir, en colaboración con los departamentos regionales, 
a la distribución equilibrada de la asistencia técnica de la OMT 
entre países desarrollados y en desarrollo.

•  Establecer un documento marco y una metodología clara para 
la formulación de la estrategia turística. 

•  Definir y desarrollar un conjunto de productos de cooperación 
técnica de la OMT para los Estados Miembros.

•  Ayudar a los departamentos regionales a elaborar y mantener 
un cuadro de las principales misiones y proyectos emprendidos 
en cada país. 

•  Ayudar a los Estados Miembros en desarrollo a integrar el 
turismo en sus documentos de estrategia de lucha contra la 
pobreza (DELP).

La iniciativa de la Ruta de la Seda de la OMT funciona como 
una plataforma colaborativa diseñada para impulsar el desarrollo 
del turismo sostenible en los caminos históricos de la Ruta de 
la Seda. En la iniciativa participan 34 Estados Miembros de 
Europa, Oriente Medio y la región de Asia y el Pacífico, además 
de varios Miembros Afiliados de la OMT. La iniciativa de la Ruta 
de la Seda aspira a maximizar los beneficios del desarrollo 
turístico para las comunidades locales, estimular la inversión y 
promover la conservación del patrimonio natural y cultural de la 
Ruta centrándose en 4 áreas de trabajo clave:

•  Marketing y promoción
•  Capacitación y gestión de destinos
•  Facilitación de los viajes
•  Investigación del turismo en la Ruta de la Seda

Cooperación técnica y Ruta de la 
Seda

Contacte  
con nosotros

Departamento de Cooperación Técnica y Ruta de la Seda de la 
Organización Mundial del Turismo

Correo electrónico: teco@unwto.org, silkroad@unwto.org  
 
www.unwto.org   Síganos:  
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