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El Comité Mundial de Crisis para el Turismo se 
reúne de nuevo: La coordinación, ingrediente vital 
para la recuperación

Madrid (España), 20 de octubre de 2020 – Establecer protocolos de viaje coherentes y 
armonizados, implementar medidas de seguridad reforzadas y asegurar la protección de los 
empleos y los medios de vida son los principales ingredientes necesarios para la reanudación 
del turismo. En la sexta reunión del Comité Mundial de Crisis para el Turismo se recordó 
a los participantes que la única forma de avanzar en la recuperación sostenible del sector 
es trabajando juntos. Los participantes de la reunión se comprometieron a crear un nuevo 
Comité de la OMT sobre Protocolos Comunes de Seguridad para aumentar la confianza en los 
viajes internacionales, así como planes firmes para mejorar la protección de los consumidores 
y medidas para proteger los puestos de trabajo. 

Marcando las pautas de la reunión, el secretario general de la OMT, Zurab Pololikashvili, 
subrayó que el sustento económico de millones de personas está en juego, y que la 
inacción no es una opción. La recuperación rápida y sostenible del turismo es 
esencial.

“Es necesaria una coordinación fuerte para acelerar el levantamiento de las restricciones 
a los viajes de manera segura, para así aumentar la inversión en sistemas que apoyen los 
viajes seguros, incluidos los ensayos a la salida, y para sostener y apoyar las empresas y 
los empleos. Si no abordamos estas tres prioridades, no podremos reiniciar el turismo 
y, por lo tanto, no podremos salvar millones de puestos de trabajo”, dijo Pololikashvili.

En esta sexta reunión del Comité participaron diversas voces del más alto nivel 
político de todas las regiones del mundo, destacando las intervenciones de la ministra 
de Industria, Comercio y Turismo de España, Reyes Maroto; Ahmed bin Aqil Al Khateeb, 
Ministro de Turismo del Reino de Arabia Saudita; Khaled El-Enany, Ministro de Turismo 
y Antigüedades de Egipto; Dato’ Sri Hajah Nancy Shukri, Ministro de Turismo, Artes y 
Cultura de Malasia; Abdulla Mausoom, Ministro de Turismo de Maldivas; Rita Marques, 
Secretaria de Estado de Turismo de Portugal y José Luis Uriarte, Subsecretario de 
Turismo de Chile.

Protocolos de seguridad comunes

A nivel práctico,  Harry Theoharis, Ministro de Turismo de Grecia presentó la propuesta de 
un nuevo conjunto de protocolos de viaje comunes, que fue acogida con beneplácito 
por los dirigentes de la OMT y otros miembros del Comité. Del mismo modo, Marco 
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Troncone, Director General del Aeropuerto de Roma Fiumicino, afirmó que volverán 
los viajes internacionales seguros, y destacó el papel que pueden desempeñar unos 
protocolos de higiene sólidos y la innovación en el fomento de la confianza de los 
consumidores.

En la misma línea, el secretario general de la CCI, John Denton, expuso los planes para 
un sistema completo de pruebas antes de iniciar el viaje para aumentar la confianza 
de los consumidores y eliminar la necesidad de la cuarentena a la llegada. Junto a ellos, 
Adam Goldstein, presidente mundial de CLIA, y Luis Felipe Oliveira, director general 
del Consejo Internacional de Aeropuertos, dejaron claras las medidas proactivas 
emprendidas para que el turismo de cruceros y los viajes aéreos sean seguros tanto 
para los pasajeros como para los trabajadores.

Anteponiendo a las personas

Teniendo en cuenta que las personas son la fuerza motriz del turismo mundial, la OMT 
también ha subrayado que las políticas de recuperación deben estar centradas en 
las personas. Para ello, se debe tener en cuenta el restablecimiento de la confianza 
de los consumidores y unos protocolos internacionales coherentes y normalizados, 
que se refuerzan mutuamente y son fundamentales para el retorno del turismo. En 
esta reunión del Comité Mundial de Crisis para el Turismo, la OMT anunció planes 
para un nuevo Código Internacional para la Protección de los Turistas. Éste será el 
primer marco jurídico para proteger los derechos de los turistas como consumidores, 
armonizando las normas mínimas en los distintos países y asegurando la distribución 
justa de la responsabilidad de los turistas afectados por la pandemia entre los 
interesados de todo el sector.

Un comité técnico para el desarrollo de dicho Código se reunirá antes de fin de mes. 
Asimismo, la OMT está trabajando para proteger los puestos de trabajo y ayudar a 
los trabajadores afectados por la pandemia a encontrar nuevas oportunidades. 
Dirigiéndose al Comité, Kamal Ahluwaila, de la empresa tecnológica Eightfold.ai, expuso 
el nuevo portal Jobs Factory, lanzado con la OMT para unir a los solicitantes de empleo 
con los empleadores.

Criterios de viaje armonizados 

Como reflejo de las relaciones de alto nivel de la OMT con las instituciones europeas, 
el Comisario Europeo de Justicia, Didier Reynders, se dirigió al Comité para esbozar los 
planes para introducir criterios comunes para las restricciones de viaje en toda la UE. 
La OMT abogó por que los países no miembros de la UE fueran considerados parte de 
este movimiento hacia la estandarización, en particular el sistema de cartografía común 
con códigos de color que se está desplegando actualmente para el relanzamiento 
seguro del momento libre. Reflejando también el estatus de la OMT como parte de la 
respuesta más amplia de las Naciones Unidas a COVID-19, el secretario general de la 
OACI, Fang Liu, se unió a los representantes de IATA, la OIT, la OMI, la OMS y para la 
reunión virtual, además de la representación de la OCDE.
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Acerca del Comité Mundial de Crisis para el Turismo de la OMT

Aprovechando su incomparable posición de líder mundial del turismo, la OMT unió a 
líderes de todo el sector. Desde su primera reunión, el Comité Mundial de Crisis para 
el turismo de la OMT ha proporcionado una plataforma para que los gobiernos, 
las empresas y los organismos internacionales expresen sus preocupaciones y 
compartan ideas para la reanudación del turismo. La composición del Comité refleja, 
no sólo la influencia única de la OMT y en calidad de agencia de las Naciones Unidas, 
sino también la importancia del turismo para cada región del mundo y la naturaleza 
transversal del sector. Los miembros proceden de todas las partes del mundo e incluyen 
ministros de gobierno, líderes y representantes clave de organizaciones internacionales 
y agencias de las Naciones Unidas y del sector privado del turismo.

Enlaces relacionados:

Delegación de la OMT en Bruselas para mantener conversaciones con líderes de las 
instituciones europeas

La OMT y IATA firman un acuerdo para restablecer la confianza en el transporte aéreo 
internacional

OMT: Turismo y COVID-19
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