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Resumen ejecutivo 
 
En la presente reunión, se solicita al Consejo Ejecutivo que recomiende a la Asamblea a un 
candidato para el puesto de Secretario General. 

En su 112.ª reunión, el Consejo Ejecutivo decidió que en la presente reunión se observarían las 
normas y procedimientos que se han aplicado sistemáticamente desde 1992 para la elección de 
un candidato al puesto de Secretario General.  

Se han recibido dos candidaturas válidas, completas y debidamente acompañadas de los 
documentos requeridos (carta del candidato, curriculum vitae, declaración de intención política y 
de gestión y certificado de buena salud firmado por un centro médico autorizado), junto con la 
carta de apoyo del Gobierno del país del que es nacional el candidato. 

El Consejo formulará su recomendación en una sesión secreta por votación secreta, de 
conformidad con las normas que vienen aplicándose desde larga data. 

El proceso concluirá con la recomendación, para su transmisión a la Asamblea General, de un 
candidato al puesto de Secretario General para el periodo 2022-2025. 

 

http://www.unwto.org/
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PROYECTO DE DECISIÓN1 

Punto 4 del orden del día 
Recomendación del Consejo Ejecutivo a la Asamblea General  

de un candidato al puesto de Secretario General para el período 2022-2025  
(documento CE/113/4) 

 

El Consejo Ejecutivo, 

Habiendo examinado el informe, 

Recordando los artículos 12 c) y 22 de los Estatutos y el artículo 29 de su Reglamento, 

Habiendo llevado a cabo el proceso para recomendar a un candidato al puesto de Secretario General para 
el periodo 2022-2025 de conformidad con las normas y el procedimiento adoptados en su decisión 
14(CXII), 

Habiendo celebrado una votación secreta, 

Recomienda a la Asamblea General que designe a ________ como Secretario General de la Organización 
para el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2022 y el 31 de diciembre de 2025. 

 

 
1El presente texto es un proyecto de decisión. Para consultar la decisión definitiva aprobada por el Consejo, le rogamos se remita al 
documento de decisiones que se publica al finalizar la reunión. 
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I. Introducción  

1. El mandato del actual Secretario General, el Sr. Zurab Pololikashvili, expira el 31 de diciembre de 
2021. De conformidad con los artículos 12 c) y 22 de los Estatutos, corresponde por lo tanto a la 
vigésima cuarta reunión de la Asamblea General, previa recomendación de la 113.ª reunión del 
Consejo Ejecutivo, designar al Secretario General para el periodo 2022-2025.  

2. En su 112.ª reunión, celebrada en Tbilisi (Georgia), del 15 al 17 de septiembre de 2020, el Consejo 
Ejecutivo decidió, en virtud de su decisión 14(CXII) que las normas y procedimientos aplicados 
sistemáticamente para la elección del candidato al puesto de Secretario General desde 1992, 
conforme al artículo 29 de su Reglamento, se observaran también en su 113.ª reunión. Dichas 
normas se reproducen en este documento en la Sección III. 

3. De conformidad con la decisión 14(CXII), la Secretaría envió una nota verbal a todos los Miembros 
el 18 de septiembre, en la que se anunciaba la vacante y se indicaba que la fecha límite para la 
recepción de candidaturas al puesto de Secretario General sería el 18 de noviembre, es decir, dos 
meses antes de la reunión en la que el Consejo debe recomendar a un candidato para el puesto.  

4. Siguiendo la práctica habitual, los funcionarios designados se reunieron con el representante de la 
presidencia de la 113.ª reunión del Consejo Ejecutivo para abrir y examinar las candidaturas 
recibidas por la Secretaría. 

5. Posteriormente, el 23 de noviembre, la Secretaría informó a todos los Miembros de la Organización, 
mediante nota verbal, de la recepción de las siguientes candidaturas que cumplían los requisitos:  

Sra. Shaikha Mai Bint Mohammed Al-Khalifa (Reino de Bahrein)  

Sr. Zurab Pololikashvili (Georgia) 

6. Para que las candidaturas cumplan las normas establecidas por el Consejo, deben ir acompañadas 
de una carta de apoyo del Estado Miembro, el curriculum vitae, la declaración de intención política 
y de gestión, así como de un certificado de buena salud firmado por un centro médico autorizado.  

7. El curriculum vitae y las declaraciones de intención política y de gestión presentadas por cada 
candidato se adjuntan al presente documento (siguiendo el orden alfabético en español de sus 
apellidos). La Secretaría facilita la traducción de los documentos a las lenguas oficiales de la 
Organización.  

II. Dirección de los debates de la sesión secreta para la recomendación de un candidato al puesto de 
Secretario General en el marco de una reunión híbrida del Consejo Ejecutivo durante la pandemia 
de COVID-19 

8. Con arreglo al artículo 29 de su Reglamento y a las normas y procedimientos que se aplican desde 
larga data para la elección de un candidato al puesto de Secretario General, reproducidas en la 
Sección III de este documento, el Consejo formulará su recomendación en una sesión privada por 
votación secreta. 

9. El Reglamento del Consejo Ejecutivo y las Normas generales para las elecciones por votación 
secreta (anexas al Reglamento de la Asamblea General), junto con las mencionadas normas de 
larga data, se han redactado de tal forma que presuponen que los Estados Miembros se encuentren 
presentes físicamente en la sesión privada. No obstante, en el actual contexto global en el que las 
reuniones oficiales presenciales del Consejo plantean un reto significativo y se desalientan en todo 
el mundo las reuniones numerosas, ha sido necesario explorar medios temporales y extraordinarios 
para garantizar que se tomen decisiones cruciales para el correcto funcionamiento de la 
Organización.  

10. Con este fin, los Miembros del Consejo adoptaron por el procedimiento de aprobación tácita la 
decisión sobre los “Procedimientos especiales aplicables al Consejo Ejecutivo durante la pandemia 
de COVID-19”2, donde se establecen normas especiales para la celebración de reuniones virtuales 
y presenciales del Consejo durante la pandemia de COVID-19 y se autoriza al Presidente del 

 
2 CE/DEC/2(CXII) 
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Consejo, con el refrendo del Secretario General, a celebrar reuniones del Consejo virtualmente 
mientras la celebración de reuniones presenciales no sea viable debido a la pandemia, y a informar 
a todos los Miembros de dicha decisión diez (10) días antes de la apertura de la reunión.  

11. Los medios tecnológicos de que dispone actualmente la Secretaría no permiten, sin embargo, 
celebrar una votación secreta online, sino únicamente en persona. De hecho, ningún órgano rector 
de ninguna otra organización del sistema de las Naciones Unidas ha celebrado una votación secreta 
online.  

12. Por consiguiente, incluso en el caso de una reunión híbrida (online y presencial) del Consejo, sobre 
el punto relativo a la recomendación de un candidato al puesto de Secretario General, los Miembros 
con derecho a voto deben estar presentes físicamente durante el debate de los candidatos (“sesión 
secreta restringida”) y durante la votación secreta (“sesión secreta ordinaria”). A tal efecto, las 
delegaciones de Miembros votantes del Consejo estarán integradas al menos por un miembro que 
se encontrará presente físicamente durante la sesión secreta y tendrá los poderes necesarios para 
emitir el voto3. Se ofrecerá también la posibilidad de que un Miembro votante del Consejo pueda 
estar representado, de forma excepcional y válida, por un miembro de la delegación de otro Miembro 
siempre y cuando se observen las normas pertinentes4.  

13. En resumen, el representante del Miembro votante del Consejo físicamente presente en la sesión 
secreta (“el votante”), ya sea un miembro de su propia delegación o un miembro de una delegación 
diferente (apoderado), debe estar debidamente acreditado y apoderado para emitir el voto en su 
nombre.  

14. La Secretaría recuerda además que diversos Estados Miembros han designado a sus embajadores 
en el Reino de España como Representantes Permanentes ante la Organización, con autoridad 
suficiente para representarlos en reuniones de los órganos rectores y emitir votos en su nombre, de 
conformidad con la práctica de otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas.  

15. En relación con la designación de los escrutadores, conforme a las Normas generales para las 
elecciones por votación secreta, el Presidente del Consejo designará a dos (2) escrutadores entre 
los Miembros del Consejo cuyas delegaciones estén integradas por más de un suplente presente 
físicamente en la reunión. 

16. Finalmente, con el fin de garantizar el secreto necesario de la reunión conforme a las normas, la 
participación online no estará disponible durante la sesión secreta restringida y, de igual modo, podrá 
restringirse también cuando tenga lugar la votación secreta. 

III. Normas y procedimientos vigentes para la recomendación de un candidato al puesto de Secretario 
General de la Organización  

 
A. Textos estatutarios y normativos 

17. Artículo 12 c) de los Estatutos: 

“(…). Además de las que por otra parte le han sido conferidas en los presentes Estatutos, sus 
atribuciones [de la Asamblea] serán las siguientes: 

c) nombrar al Secretario General por recomendación del Consejo" 

18. Artículo 22 de los Estatutos:  

“El Secretario General será nombrado por recomendación del Consejo y por una mayoría de dos 
tercios de los Miembros Efectivos presentes y votantes en la Asamblea, para un período de cuatro 
años. Dicho nombramiento será renovable" 

19. Artículo 29 del Reglamento del Consejo Ejecutivo:  

“1. El Consejo recomendará a la Asamblea a un candidato para el puesto de Secretario General. 

 
3 Conforme a la resolución 591(XIX), solo se consideran válidas las credenciales expedidas por los Jefes de Estado o de Gobierno, 
los Ministros de Asuntos Exteriores o los Ministros responsables del turismo o los Embajadores acreditados ante el Reino de España.   
4 La representación de un Miembro del Consejo por otro Miembro se explica en mayor detalle en el párrafo 25. 
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2. La recomendación se hará en una sesión secreta del Consejo. 
 
3. La recomendación se formulará por mayoría simple de los Miembros del Consejo presentes 
y votantes.  Si ningún candidato obtuviera la mayoría en la primera votación, se votará una segunda 
vez y, llegado el caso, las demás veces que sean necesarias, para decidir entre los dos candidatos 
que más votos hayan obtenido en la votación inicial”. 

 
 

B. Normas sobre la elección de un candidato al puesto de Secretario General de la Organización Mundial 
del Turismo 

20. Las normas que se han aplicado sistemáticamente para la elección de un candidato al puesto de 
Secretario General desde 1992 estipulan que:  

a) solo pueden ser candidatos los nacionales de Estados Miembros de la OMT; 

b) las candidaturas se someten oficialmente al Consejo, por el intermediario de la Secretaría, por 
los gobiernos de los países de los cuales sean nacionales los candidatos y las candidaturas 
habrán de recibirse no después de (fecha por determinar), sirviendo para acreditar tal fecha el 
matasellos de correos;  

c) el voto se realizará por medio de una votación secreta, de conformidad con las Normas generales 
para las elecciones por votación secreta, que figuran a continuación del Reglamento de la 
Asamblea General; 

d) la decisión, de conformidad con el artículo 30 de los Estatutos y con el artículo 28 del Reglamento 
del Consejo Ejecutivo, se tomará por mayoría simple, es decir, por la mitad más uno de los votos 
válidos emitidos; 

e) la selección de un candidato por el Consejo, de conformidad con el artículo 29 de su Reglamento, 
se efectuará durante una sesión secreta, parte de la cual será una sesión restringida, de la 
manera siguiente: 

i) la discusión acerca de los candidatos se celebrará durante una sesión secreta restringida, 
a la cual sólo asistirán las delegaciones con derecho a voto y los intérpretes; no se 
establecerá acta escrita de las discusiones, ni se grabarán éstas; 

 
ii) durante la votación, se admitirá en la sala al personal de la Secretaría necesario para las 

operaciones de votación; 
 
f) el Consejo Ejecutivo decide no recomendar candidatos presentados por el Gobierno de un 
Estado Miembro que tenga atrasos de contribuciones no justificados (párrafo 12 de las Reglas de 
Financiación anexas a los Estatutos);  

g) el Consejo seleccionará solo a un candidato para recomendarlo a la Asamblea. 

21. Desde 1997, los candidatos para el puesto de Secretario General han presentado una comunicación 
verbal de su candidatura y de sus intenciones durante la reunión del Consejo en la que se elige al 
candidato. Llamados siguiendo el orden alfabético en español de sus apellidos, se ha otorgado un 
tiempo igual a todos los candidatos para presentar sus comunicaciones, sin que siguiera luego un 
debate. Podría proponerse un límite de tiempo de 10 minutos. 

22. De conformidad con el artículo 29.3 del Reglamento del Consejo Ejecutivo, la recomendación a la 
Asamblea de un candidato para su nombramiento como Secretario General:  

  “se formulará por mayoría simple de los Miembros del Consejo presentes y votantes. Si ningún 
candidato obtuviera la mayoría en la primera votación, se votará una segunda vez y, llegado el caso, 
las demás veces que sean necesarias, para decidir entre los dos candidatos que más votos hayan 
obtenido en la votación inicial” 

 
23. De acuerdo con la práctica constante de la Organización, recordada en la decisión 17(XXIII) de 

1984, la mayoría simple se define como “la mitad más uno de los votos válidos emitidos”. Esta norma 
se confirmó en 1988 y 1992 (decisiones 19(XXXIV) y 19(XLIV)). En caso de número impar, parece 
conforme a la lógica, al significado común de las palabras y a la práctica dominante, definirla como 
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el número de votos inmediatamente superior a la mitad de los votos emitidos de forma válida5. 
Después del recuento de votos, los escrutadores son los responsables de determinar el número de 
votos necesario para constituir la mayoría requerida, según la definición anterior. 

24. En cuanto a los procedimientos para la segunda votación y las votaciones siguientes mencionadas en 
el artículo 29.3, de ser estas necesarias, si se diera el caso de que dos candidatos compartieran el 
segundo puesto en la primera votación, se tendrían en cuenta las aclaraciones formuladas por el 
Consejero Jurídico en el documento de información para la elección del Secretario General en 1989 y 
confirmadas en 2008 (decisión 16(LXXXIV)). La consecuencia sería que se organizaría otra votación (y 
cuantas fueran necesarias para alcanzar la mayoría necesaria) entre los tres candidatos, a fin de decidir 
qué dos candidatos, de los que hubieran recibido el mayor número de votos, participarían 
posteriormente en la votación final.  

25. La representación de un Estado por otro Miembro Efectivo de la Organización durante la elección del 
candidato se regirá por lo dispuesto en las resoluciones pertinentes adoptadas por la Asamblea 
General: resolución 591(XIX), resolución 633(XX) y resolución 649(XXI). Por lo tanto, en el caso de que 
un Miembro Efectivo no pueda participar en la votación, puede estar excepcionalmente representado 
por un miembro de la delegación de otro Estado distinto al jefe de la delegación,  siempre y cuando 
presente una carta o fax formal, firmado por la autoridad competente, donde se expliquen las 
circunstancias excepcionales para actuar de ese modo, se designe a la persona que lo representará 
y, si procede, se le otorgue el poder para votar en su nombre. Se recuerda que las credenciales que 
incumplan el principio del secreto del voto no serán consideradas como válidas. Cabe señalar 
también que, salvo que se especifiquen claramente los puntos para los cuales se autoriza a votar, 
se entenderá que el delegado tiene plena capacidad para emitir un voto en nombre del Gobierno al 
que representa por poder sobre cualquier punto del orden del día. Si bien solo se puede dar un 
mandato de representación a un delegado, se ruega a las delegaciones que eviten tener a más de 
un delegado que represente a otro Estado para garantizar una dirección ordenada de los debates. 

26. Se recuerda que los Miembros a los que se aplique el artículo 34 de los Estatutos y el párrafo 13 de las 
Reglas de Financiación anexas a los Estatutos en el momento de la elección están privados de los 
privilegios de los Miembros en forma de servicios y de derecho a votar en la Asamblea y en el Consejo, 
a menos que la Asamblea les hubiera concedido una exención temporal de la aplicación de dichas 
disposiciones.  

C. Sesiones del Consejo Ejecutivo para la elección de un candidato al puesto de Secretario General 

27. Desde 1992, el Consejo Ejecutivo prevé dos tipos de sesiones para la elección de un candidato al 
puesto de Secretario General, ambas secretas: 

i) una sesión secreta restringida, 
ii) una sesión secreta ordinaria. 

 
28. Cabe señalar que, para celebrar la sesión y proceder por lo tanto a la elección de un candidato al 

puesto de Secretario General, el Consejo Ejecutivo debe contar con el quórum necesario. De 
conformidad con el artículo 15 del Reglamento del Consejo, el quórum consiste en una “mayoría de 
los Miembros del Consejo”. El Presidente del Consejo debe confirmar al inicio de la sesión que existe 
el quórum necesario. 

 Sesión secreta restringida 

29. Durante la sesión secreta restringida que tendrá lugar con anterioridad a la sesión secreta ordinaria, 
el Consejo Ejecutivo procederá al “debate de las candidaturas”. A esta sesión “solo asistirán las 
delegaciones con derecho a voto y los intérpretes”. 

 Sesión secreta ordinaria 

30. Durante la sesión secreta ordinaria, el Consejo Ejecutivo votará para elegir a un candidato al puesto 
de Secretario General. A esta sesión podrán asistir (aunque, obviamente, sin participar en la 
votación), los Miembros Efectivos, Asociados y Afiliados que, según las disposiciones del artículo 1 
del Reglamento, tienen derecho a participar en las deliberaciones del Consejo. Por lo tanto, podrán 
estar presentes en la sesión secreta ordinaria durante la que se efectúe la votación: 

 
5 CE/84/12 Add.1 Nota sucinta del Consejero Jurídico sobre el procedimiento y el calendario de la elección del Secretario General de 
la Organización para el periodo 2010-2013.  
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a) los Miembros del Consejo Ejecutivo, cuyas delegaciones se definen en el artículo 31 de su 
Reglamento: «La delegación de cada Miembro Efectivo perteneciente al Consejo estará 
compuesta de un delegado, al que podrán acompañar uno o más asesores, que podrán actuar 
como suplentes»; 

b) un delegado de un Miembro Asociado; 

c) un representante de los Miembros Afiliados; 

d) los Miembros Efectivos que no sean Miembros del Consejo Ejecutivo y que participen en 
calidad de observadores; 

e) los Miembros que ocupen la presidencia de una Comisión Regional y que hayan sido 
especialmente invitados a participar en el Consejo en aplicación del artículo 6.7 de su 
Reglamento; 

f) los funcionarios de la Secretaría que haya designado el Secretario General y que sean 
necesarios para llevar a cabo la votación; 

g) los intérpretes. 

D. Otras preguntas que podrían plantearse y que se cubren indirectamente en los textos reglamentarios 
o se han resuelto en la práctica 

Presencia de los candidatos en la sesión secreta (restringida y ordinaria) del Consejo durante la 
elección del candidato al puesto de Secretario General  

31. Está comúnmente admitido en las organizaciones internacionales que los candidatos no deben estar 
presentes. Sin embargo, si el Consejo así lo decide, los candidatos podrán ser escuchados cuando 
se inicie la deliberación de ese punto del orden del día. Esta práctica se observó tanto en 1997 como 
en 2001, habiendo sido llamados los candidatos a expresarse ante el Consejo, en las mismas 
condiciones y por orden alfabético. 

Debate durante la propia votación  

32. No podrá tener lugar ningún debate ni intervención durante la votación misma, que en ningún caso 
debe interrumpirse, salvo por fuerza mayor o problemas de carácter exclusivamente técnico. 

Suspensión o levantamiento de la sesión en caso de dos o más votaciones  

33. Según lo dispuesto en el artículo 23 del Reglamento del Consejo Ejecutivo, un delegado podría 
solicitar la suspensión o el levantamiento de la sesión, lo que el Consejo debería decidir por mayoría 
simple de los Miembros presentes y votantes. Una moción por la que se pida la suspensión o el 
levantamiento de la sesión no puede debatirse y debe inmediatamente someterse a votación. Cabe 
señalar que, en la práctica que se ha seguido hasta ahora en la OMT, el Consejo Ejecutivo procedía 
inmediatamente a la votación tantas veces como fuese necesario, sin suspender ni levantar la 
sesión. 

* * * 
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Anexo I:  Candidaturas al puesto de Secretario General para el periodo 2022-2025 

A. Curriculum vitae y declaración de intención política y de gestión de la Sra. Shaikha Mai Bint 
Mohammed Al-Khalifa, presentada con el apoyo del Gobierno del Reino de Bahrein 

 

Resumen 
 
Mai Al Khalifa es una figura internacional influyente, 
conocida por su trabajo en el ámbito de la cultura, 
el arte y el desarrollo sostenible. En 2005, apareció 
en la lista de las 50 mujeres más influyentes del 
mundo árabe de la revista Forbes. Reconociendo el 
potencial de la cultura como motor de desarrollo 
sostenible, Al Khalifa ha liderado proyectos 
innovadores para desarrollar infraestructuras 
capaces de contribuir a los ODS. 

 
Su visión audaz se hizo realidad cuando puso en 
marcha el programa “Invertir en Cultura” en 2006. 
El programa, una iniciativa de gran alcance, sin 
precedentes en la región de Oriente Medio y Norte 
de África, promueve alianzas activas entre el sector 
público y el privado. Hasta la fecha, la iniciativa ha 
conseguido captar un total de 125 millones de 
dólares de los EE.UU. en apoyo de proyectos de 
turismo cultural. En 2019, el Reino de Bahrein ganó 
el prestigioso premio de arquitectura Aga Khan por 
la rehabilitación de la ciudad histórica de Muharraq. 
El vínculo entre cultura, turismo y desarrollo 
sostenible siempre ha estado en primer plano en su 
trabajo y fue reconocido en su nombramiento como 
Embajadora Especial de la OMT para el Año 
Internacional del Turismo Sostenible para el 
Desarrollo en 2017. 
 

 
 
Ha recibido numerosos premios y distinciones, 
entre los que destacan su nombramiento como 
Chevalier de la Legion d'Honneur, el Watch Award 
del World Monuments Fund y el Premio Colbert a 
la Creatividad y el Patrimonio. Mai Al Khalifa es 
reconocida también como una destacada directiva 
tanto en el ámbito de las organizaciones 
gubernamentales como de las no 
gubernamentales, habiendo recibido el premio de 
Mujer Árabe Distinguida en el Liderazgo 
Administrativo patrocinado por el Centro de 
Estudios de la Mujer de París en 2004 y el premio 
de la Liga Árabe a la Competencia y Excelencia 
Administrativas. 
 
Bajo su liderazgo, la Autoridad de Cultura y 
Antigüedades de Bahrein ha potenciado 
significativamente la conservación y el 
establecimiento de sitios que sirvan para promover 
el turismo de patrimonio: tres de estos sitios están 
hoy en la Lista del Patrimonio Mundial. Su trabajo 
más reciente se ha centrado en el sector de la 
artesanía, donde ha establecido una economía 
local creativa alineada con los ODS. 
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Principales cargos ocupados 
 
Presidenta: Autoridad de Cultura y Antigüedades 
de Bahrein 
Presidenta: Centro Regional Árabe para el 
Patrimonio Mundial (ARC-WH) 
Fundadora y Presidenta: Centro Shaikh Ibrahim 
bin Mohammed Al-Khalifa para la Cultura y la 
Investigación 

Premios y reconocimientos 
 
2019 Premio de Arquitectura Agha Khan  

2019 Premio al Logro Científico de la Fundación 
Cultural Sultan bin Ali Al-Owais, Emiratos Árabes 
Unidos 

2017 Embajadora Especial del Año Internacional 
del Turismo Sostenible para el Desarrollo de la 
Organización Mundial del Turismo (OMT) 

2016 Officier de l'Ordre des Arts et des Lettres, del 
Gobierno francés 

2015 The Watch Award, del World Monuments 
Fund 

2014 Orden de la Estrella Italiana, del Gabinete 
de la Presidencia de la República de Italia  

2010 Premio Colbert a la Creatividad y el 
Patrimonio; premio honorífico a una personalidad 
internacional distinguida en el ámbito de las ideas 
y la cultura, otorgado por real decreto de Su 
Majestad Muhammad VI, Rey de Marruecos 

2008 Chevalier de la Legion d'honneur, del 
Gobierno francés 

Orden de Mérito, medalla de primera clase de Su 
Majestad el Rey de Bahrein 
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Experiencia y resumen de sus logros 

Experiencia en el Gobierno 

Presidenta de la Autoridad de Cultura y 
Antigüedades de Bahrein 
De 2015 hasta la fecha 
 
• Dirección de la rehabilitación del centro 
histórico de la ciudad de Muharraq, reconocida con 
el premio de arquitectura Agha Khan en 2019 
• Continuación del programa nacional de 
alianza público-privada “Invertir en Cultura”  
• Inscripción de las tumbas de la cultura 
dilmun, de Bahrein en la Lista del Patrimonio 
Mundial  
• Promoción de la solicitud de Bahrein a la 
UNESCO para la proclamación del Día 
Internacional del Arte Islámico, que fue aceptado y 
se celebra cada año el 18 de noviembre 
• Organización de la reunión en 2018 del 
Comité del Patrimonio Mundial en Bahrein, 
celebrada por primera vez en el mundo árabe 
Ministra de Cultura 2010 – 2015 
 
La reorganización del gabinete estableció un 
ministerio independiente de cultura encargado de 
la cultura y el turismo 
 
• Establecimiento del Centro Regional Árabe 
para el Patrimonio Mundial, el único centro de la 
UNESCO de categoría II en el mundo árabe 
• Inscripción del segundo sitio de Bahrein en 
la Lista del Patrimonio Mundial: La industria 
perlífera tradicional, testimonio de una economía 
insular 
• Comisaria General para la Expo de Milán en 
2015. El pabellón de Bahrein obtuvo el premio de 
plata a la mejor arquitectura y el mejor paisaje en 
dicha exposición 
• Creación de la marca turística de Bahrein, 
maximizando la participación en exposiciones 
internacionales y fortaleciendo la presencia 
internacional 

• Inauguración del Teatro Nacional de 
Bahrein, fundado por Su Majestad el Rey de 
Bahrein 
• Manama fue seleccionada Capital de la 
Cultura Árabe en 2012 y Capital del Turismo Árabe 
en 2013 
 
Ministra de Cultura e Información 2008-2010 
El Ministerio de Cultura e Información se hizo 
cargo de prensa, cultura y turismo 
 
• Modernización del sector turístico de 
Bahrein, centrándose en la creación de marca, el 
marketing y la presencia internacional 
• Lanzamiento de una serie de eventos y 
festivales para estabilizar el flujo turístico en 
Bahrein y maximizar los ingresos por turismo: 
Festival de Verano de Bahrein (hasta la fecha), 
Primavera de la Cultura, etc. 
• Establecimiento del Día del Turismo Árabe 
para potenciar la imagen del sector en el mundo 
árabe 
• Participación en la Bienal Arquitectónica de 
Venecia: el pabellón ganó el León de Oro en 2010 
• Lanzamiento de la nueva identidad y marca 
de la TV de Bahrein 
• Coordinación de la participación de Bahrein 
en la Expo de Shanghái de 2010 
 
Subsecretaria de Cultura y Patrimonio Nacional, 
Ministerio de Información 
Mayo 2002-2008 
 
• Inscripción del primer sitio de Bahrein en la 
Lista del Patrimonio Mundial: Qal`at al-Bahrain 
• Establecimiento del Museo del Fuerte de 
Bahrein como primera colaboración nacional entre 
el sector privado y el Gobierno en 2008 
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Experiencia no gubernamental 
 

Fundadora y presidenta 
Centro Shaikh Ebrahim bin Mohammed Al-
Khalifa para la Cultura y la Investigación 
De 2002 hasta la fecha 
 
Fundadora de una destacada ONG dedicada a la 
memoria del jeque Ebrahim, una importante figura 
histórica, e iniciadora del programa “Invertir en 
Cultura”, que ha conseguido captar fondos del 
sector privado por un valor estimado de 50 
millones de dólares de los EE.UU. para un gran 
programa de rehabilitación de la ciudad antigua 
de Muharraq. Este destacado centro cultural tiene 
ya más de 29 casas tradicionales restauradas 
abiertas al público, y está dando forma al paisaje 
cultural de Bahrein 
 
Historiadora e investigadora 
1993-2002 
Estudiosa independiente, centrada en 
documentar la historia de Bahrein desde el siglo 
XVIII (véanse las publicaciones a la derecha) 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Publicaciones 
 
2002  Abdallah bin Ahmed: The Warrior that 
Never Rested, The Arab Institute for Research 
and Publishing 
2000  

 
2000  Charles Belgrave: Memoirs and Biography, 
The Arab Institute for Research and Publishing 
 
1999   100 Years of Education in Bahrain, the     
Early Years of Establishment, The Arab Institute 
for Research and Publishing 
  
1999    The Qarmatians from Concept to State, 
The Arab 
Institute for Research and Publishing 
  
1998  Sebazabad and the Men of the Glorious 
State: The 
Story of British Control of Arab Control of the 
Gulf, 
The Arab Institute for Research and Publishing 
  
1996  Mohammed Bin Khalifa 1813-1890: The 
Legend and the Parallel History, Dar Al Gadid 
 
1993  The Sheikh of Letters, Al Rayes Publishing 
 
Educación 
 
2005  Máster en Historia Política, University of 
Sheffield, Reino Unido 
 
Idiomas 
 
Árabe: lengua materna  
Inglés: fluido 
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Mai Al Khalifa 
 

Declaración de intención política y de gestión 
 
 
En su mejor expresión, el turismo es una herramienta asombrosa para el desarrollo sostenible. En la peor, 
puede infligir un daño cruel a las sociedades y al medio ambiente. El hiato actual de la COVID-19 ofrece 
al sector una oportunidad de transformación. La OMT debe aprovechar esa oportunidad que se nos ha 
abierto para el cambio estructural. Deberíamos ser implacables en la definición y obtención de resultados 
reales que maximicen la contribución a los ODS. Para ello, en mi opinión, hace falta prestar especial 
atención a la reducción de los daños del cambio climático, lo cual exige, entre otras cosas, apoyar cuando 
sea posible formas más “locales” de turismo. Para garantizar que pueda servir al propósito de gestionar la 
crisis y el cambio sectorial, la OMT debe reflexionar sobre su propia capacidad de innovación y ofrecer 
valor por las aportaciones de todos sus Miembros actuales y potenciales.  

Mi visión para el futuro de la OMT depende de siete pilares que se resumen a continuación. En aras de 
una mayor claridad, se presentan separadamente, aunque deben leerse de forma holística. 

 
1. Gestión de crisis y planificación futura 
El impacto de la COVID-19 ha revelado con crudeza la fragilidad del sector turístico. Dada la pandemia 
mundial, los viajes discrecionales han sufrido inevitablemente de forma dramática. El desplome de la 
demanda, unido a la prohibición de los viajes turísticos en todo el mundo han situado a muchos 
trabajadores de los escalones más bajos del sector en peligro de caer en la extrema pobreza. La OMT 
tiene el imperativo moral de ayudar a aliviar su sufrimiento. Aun no siendo una entidad de financiación en 
sí misma, la OMT debe intentar asegurar que esas organizaciones que controlan los recursos sean 
completamente conscientes de las circunstancias particulares y de las penalidades que afrontan muchas 
personas, y asesorar sobre estrategias de ayuda apropiadas. 

Además de este imperativo, debería haber un compromiso de ayudar a salvar las empresas viables. De 
nuevo, la ayuda debe depender en primera instancia de las organizaciones que controlan los recursos. 
Los Gobiernos nacionales han introducido ya numerosos programas para aliviar las dificultades financieras 
inmediatas, entre ellas subsidios para los trabajadores, vacaciones fiscales, préstamos con tipos bajos de 
interés, estímulos a la demanda y bonus de inversores. Conforme a las disposiciones actuales, la principal 
contribución de la OMT en este ámbito debería ser la de otear el horizonte de esos programas, difundir las 
mejores prácticas y dar asesoramiento cuando sea apropiado. Me gustaría ayudar también al turismo 
mediante la negociación con instituciones financieras clave de los sectores público y privado.  

Es necesaria una vinculación estrecha con la OMS y otras instituciones expertas en salud para garantizar 
que se acuerden internacionalmente protocolos para unos viajes más seguros. Las negociaciones con la 
OMS deberían garantizar que las restricciones de viaje sean las mínimas y que haya un sistema de apoyo 
para ayudar al sector de la hostelería, que se enfrenta a nuevos requisitos que exceden su ámbito de 
especialidad y su capacidad financiera. 

Es difícil ver lo que pasará en el futuro, pero estamos seguros de que, en algún momento, la pandemia 
amainará. Estamos seguros también de que la exploración sigue siendo esencial para el espíritu humano 
y que, por consiguiente, en algún momento habrá una enorme demanda reprimida de servicios turísticos. 
La esperanza que tenemos es que la COVID-19, como fuerza mayor, ha dibujado “una línea en la arena”, 
ofreciéndonos una oportunidad sin precedentes de rediseñar el sector en su conjunto a la luz de los ODS. 
Durante la pandemia, por ejemplo, las personas han viajado más en su entorno local y el sector de las 
“vacaciones de proximidad” ha prosperado. Es tiempo ahora de lanzar una campaña para apoyar esta 
tendencia. Con ello, se ayudará a garantizar la sostenibilidad económica y ambiental.  

La OMT debería ayudar a los Estados Miembros a incorporar el turismo en la gestión de crisis y en los 
planes nacionales de mitigación de riesgos. Está claro, no obstante, que la capacidad de la OMT de 
responder adecuadamente a la crisis se ve obstaculizada actualmente por una financiación independiente 
inadecuada. Guiándose por otras iniciativas de éxito dentro del sistema de las Naciones Unidas (por 
ejemplo, el programa de asistencia internacional del Patrimonio Mundial), recomiendo la creación de un 
Fondo de Asistencia de la OMT para apoyar a los Miembros Efectivos y Afiliados de la OMT a atender a 
intervenciones de emergencia. He tenido en mi cargo actual un éxito considerable en conseguir de los 
bancos y organismos de financiación préstamos a largo plazo con tipos bajos de interés y subsidios en 
relación con esas circunstancias.  

 
 



 
CE/113/4 

Página 13 de 23 

 
2. El turismo y los ODS 
 

Resulta relativamente fácil enumerar los ODS y comprometerse con sus metas: mucho más difícil es, sin 
embargo, cumplirlos. Se trata de algo especialmente urgente, dado el compromiso de los Estados 
Miembros y de la OMT de implementarlos plenamente en la próxima década. A mi juicio, solo podrá 
conseguirse si los compromisos voluntarios se convierten en marcos regulatorios nacionales. 

Aunque el turismo se menciona específicamente en algunos de los ODS, defiendo con firmeza que forma 
parte de todos ellos. La OMT debería preguntarse sistemáticamente en qué medida el sector y los marcos 
regulatorios gubernamentales los tienen en cuenta. El turismo, por ejemplo, es esencial para el “fin de la 
pobreza”, la “igualdad de género” y el “trabajo decente y el crecimiento económico”. El poder del turismo 
está en ser un sector altamente visible que puede mostrar en un microcosmos lo que puede conseguirse 
en contextos más amplios.  

El impacto del turismo en el cambio climático no debe subestimarse. Deberíamos, por ejemplo, formular 
estrategias para incentivar los viajes por ferrocarril, especialmente dentro de regiones en las que ya hay 
importantes infraestructuras. Siempre habrá lugar, por supuesto, para que los viajes aéreos apuntalen la 
industria. La investigación y el desarrollo deberían dirigirse a la reducción de emisiones, utilizando energías 
alternativas, gestionando el agua y minimizando los residuos. Esas iniciativas deberían ser parte integral 
de las licencias y el aseguramiento de la calidad para los proyectos nuevos y para los ya existentes. 

Con el fin de reforzar la relación entre el turismo y los ODS, me centraré especialmente en temas más 
estratégicos. La incorporación de los ODS y del Código Ético Mundial en los marcos reguladores 
nacionales es un indicador clave de rendimiento para esta próxima fase de la OMT. 

 
3. Finanzas y Miembros 
 

Los recursos son la base de la capacidad de una organización de cumplir su misión. En la actualidad, la 
OMT depende casi exclusivamente de un modelo de afiliación para financiarse. Por esta razón, sorprende 
ver el número de actores importantes a nivel de Estados y del sector privado que han decidido no afiliarse. 
Creo que es esencial preguntarse por la capacidad de la OMT de ofrecer valor en la relación entre las 
cuotas que cobra y los productos que ofrece. Tenemos que ser meridianamente claros en cuanto a la 
razón por la que los Miembros Efectivos y Afiliados deciden afiliarse y averiguar por qué hay posibles 
Miembros destacados “ausentes” que han decidido no afiliarse. Mi intención es convertir esta cuestión en 
una prioridad y hacer todo el esfuerzo posible por ampliar el número de Miembros de la OMT.  

En mi opinión, lo mismo puede decirse de la situación de los Miembros Afiliados. Resulta sorprendente ver 
el alto número de grandes grupos hoteleros, operadores turísticos y entidades culturales (muchos de los 
cuales tienen acceso a importantes fondos de responsabilidad social corporativa) que han decidido no ser 
miembros de la OMT. Se trata de una preocupación apremiante. 

Mis prioridades serían animar a los Estados no miembros a unirse, revitalizar la OMT como organización 
inclusiva con la participación activa de todos los Miembros, proporcionar un amplio abanico de beneficios 
demostrables a estos Miembros, y ampliar, diversificar y reconceptualizar el mandato de los Miembros 
Afiliados. 

 

4. Innovación y tecnología 
 

Cabe recordar que Google lleva existiendo tan solo 22 años. En este breve periodo, la tecnología ha 
transformado el sector turístico. Ha impulsado la eficiencia del sector en aspectos tales como las reservas 
y la difusión de opciones para el consumidor. En este sentido, la digitalización es crucial, especialmente 
en mis propios ámbitos de especialidad, como son la conservación, la gestión y la interpretación del 
patrimonio. Ha permitido a los ciudadanos “confinados” explorar el mundo desde los salones de su casa, 
recortando a la vez sus emisiones de carbono. 

Los destinos inteligentes y la transformación digital deberían seguir siendo una prioridad para la OMT. La 
tecnología, sin embargo, a la vez que es poderosa, es también una fuerza voluble liderada primordial y 
justamente por el sector privado. La OMT tiene, no obstante, un papel importante que desempeñar: el de 
otear el horizonte, desarrollar modelos colaborativos de buenas prácticas y difundirlas, y estimular, cuando 
se disponga de recursos, iniciativas certeras. 

La innovación, por supuesto, no se vincula exclusivamente con la tecnología. Desde el inicio de la 
pandemia, el sector ha encontrado numerosas medidas “discretas” para mejorar sus operaciones, como 
vender entradas con hora fija a los museos, acentuar el potencial de los sitios al aire libre y adaptar los 
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espacios para permitir el distanciamiento social. Esas medidas prácticas y vitales merecen también 
celebrarse.  

Me interesa especialmente hacer hincapié, sin embargo, en que la innovación debe “empezar en casa”. Si 
se me designa, en un breve periodo, quisiera conocer personalmente (o por vía tecnológica) a los 
representantes del personal de toda la organización para iniciar una “auditoría de innovación” detallada. 
En mi opinión, se trata de un requisito previo para la gestión de cualquier organización moderna. 
Necesitamos asegurarnos de la que la OMT esté en condiciones de cumplir su misión: es decir, desplegar 
una tecnología apropiada, que su personal “bulla de ideas”, que tenga foros donde expresarlas, y que 
estemos preparados para aprovechar estas nuevas ideas y actuar al respecto. 

 
5. Mayor colaboración con las organizaciones internacionales 
 
La OMT necesita examinar cuidadosamente la relación estructural que mantiene con otras entidades 
internacionales. Existen muchas sinergias entre el mandato de la OMT y el de otros organismos de las 
Naciones Unidas, entre ellos: el PNUMA para la protección del medio ambiente, la UNESCO para la 
protección y la promoción del patrimonio cultural, la ONUDI para la innovación y el desarrollo de artesanías; 
además del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), ONU Mujeres y UNICEF para el 
empoderamiento de las mujeres, los jóvenes y los niños. Deberíamos sin duda cultivar estas sinergias y, 
a través de canales diplomáticos y de colaboración, tratar de potenciarlas. 

En particular, la OMT debería fomentar los canales de acercamiento a los principales organismos de 
financiación. Tiene un papel significativo que desempeñar en la formulación de directrices y protocolos que 
allanen el camino para que los Miembros accedan a incentivos que cubran tanto la ayuda para superar la 
crisis a corto plazo como la inversión a largo plazo. 

Una de las principales fortalezas de la OMT es que forma parte de una familia fuerte. Está claro que las 
relaciones diplomáticas deberían cuidarse y aprovecharse. Desde la perspectiva de mi actual función como 
presidenta del Centro Regional Árabe de la UNESCO para el Patrimonio Mundial, puedo ver con claridad 
que es posible forjar numerosas sinergias.  

 
6. Educación, formación y empleo 
 

La OMT debería desempeñar también un papel más prominente en el ámbito de la educación y la 
formación. Una forma útil de alentar este propósito sería el establecimiento de un programa de postgrado 
de la OMT, similar al de la Universidad Marítima Mundial en Malmo, que cuenta con el respaldo de la 
Organización Marítima Internacional y presta servicio a todos los Miembros. Sería un paso muy necesario 
para elevar los estándares de las cualificaciones específicas del sector y su enriquecimiento en términos 
de investigación e innovación. 

La OMT debería introducir también un programa de cátedras universitarias patrocinadas (similar al modelo 
existente en la UNESCO). Esta iniciativa creará una red de investigadores internacionales y un abanico de 
actividades que permitirán llevar a la práctica la visión de la OMT.  

Quisiera también apoyar la introducción de un programa de prácticas en la OMT que fomente la experiencia 
laboral internacional, especialmente para aquellos que, de otro modo, tendrían limitadas oportunidades de 
viajar y obtener experiencia en grandes corporaciones de turismo y hostelería. 

Por último, me gustaría diversificar la política de empleo de la OMT, fomentando los programas de 
adscripción de personal de los Estados Miembros y las candidaturas variadas, especialmente en términos 
de edad, género y nacionalidad. 

 

7. Aprovechar el sector privado 
 
El turismo es un sector que se basa en el sector privado. Aun reconociendo que la OMT es una 
organización intergubernamental, ninguna iniciativa a nivel gubernamental será fructífera si no la hace 
suya el sector privado, donde es posible un cambio tangible. 

La OMT puede y debe facilitar las actividades B2B, movilizando oportunidades de inversión entre los 
Miembros Afiliados, negociar términos favorables con las instituciones financieras gubernamentales e 
internacionales y, en general, actuar como una plataforma que ofrezca productos con valor añadido a sus 
Miembros. 

La OMT debería esforzarse por incorporar tanto a empresas turísticas como no turísticas, como Google, 
Volkswagen, Toyota y otras, que cuentan con generosos programas de subvenciones y responsabilidad 
social corporativa. Estos vínculos garantizarán que exista una plataforma común en la que se comuniquen 
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iniciativas relacionadas con el turismo responsable. De ese modo, se puede poner en marcha un escenario 
en el que todos salgan ganando, ya que estos socios empresariales pueden también beneficiarse de 
oportunidades de negocio disponibles a través de esta red. 

Debería prestarse además especial atención a las pymes, facilitando financiación, acceso a mercados, 
formación y capacitación. Debería explorarse la posibilidad de crear un programa mixto entre grandes 
corporaciones y pymes que garantizara la transferencia de conocimientos y el acceso a los mercados. En 
este sentido, mi intención es reconstruir una relación firme con el Consejo Mundial de Viajes y Turismo 
(WTTC por su sigla inglesa) y otras organizaciones que representen al sector privado a nivel nacional. 

 
Observaciones de cierre 
 

He trabajado el tiempo suficiente en los sectores de la cultura, el turismo y el patrimonio como para ser 
consciente de que unos folletos rutilantes no siempre muestran fielmente la realidad. Mi sueño es hacer 
que el turismo funcione para las personas, y no solo para los Gobiernos. La OMT ha recorrido un largo 
camino en la difusión de información y la sensibilización: valoro todo ese trabajo y será mi punto de partida. 
Quiero que mi mandato sea un tiempo para actuar y rentabilizar la inversión de todos los Miembros. Soy 
una persona de acción, se me conoce por ello y lo he demostrado. 

Si soy designada, me comprometo a liderar con dinamismo la OMT. Aspiro a conseguir que la OMT haga 
realmente lo que dice, para que se convierta en un ejemplo en sí misma de sostenibilidad, diversidad, 
integridad y responsabilidad. Me dedicaré en cuerpo y alma a esta función y, en los primeros 12 meses de 
mandato, habré conseguido lo siguiente: 

• Escuchar atentamente las opiniones y necesidades de cada Estado Miembro y 
consultar con ellos el camino a seguir 

• Llevar a cabo una auditoría de innovación de amplio alcance 
• Garantizar fuentes de financiación adicionales 
• Identificar e iniciar proyectos estratégicos que contribuyan a los ODS 
• Atraer a nuevos Miembros Efectivos y Afiliados influyentes 
• Completar un plan de acción estratégico completo 
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B. Curriculum vitae y declaración de intención política y de gestión del Sr. Zurab Pololikashvili, 

presentada con el apoyo del Gobierno de Georgia 

 

 

CANDIDATO AL PUESTO 
DE SECRETARIO GENERAL 

DE LA ORGANIZACIÓN 
MUNDIAL DEL TURISMO 

(OMT) 
 

SR. ZURAB POLOLIKASHVILI 

 
TRAYECTORIA PROFESIONAL 

 
 El Sr. Pololikashvili tiene una amplia experiencia de trabajo tanto en el sector privado como en el 

público, habiendo ocupado puestos de alto nivel. 
 Cuenta con una extensa experiencia diplomática, habiendo actuado como Secretario General de 

la Organización Mundial del Turismo (OMT), así como en calidad de Embajador Extraordinario y 
Plenipotenciario ante el Reino de España. Ocupó asimismo el cargo de Viceministro de Relaciones 
Exteriores de 2005 a 2006. 

CARGO ACTUAL       Secretario General de la Organización Mundial del Turismo (OMT) 
(2018-2021) 
 

2012 - 2017 Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de Georgia ante el Reino de 
España, el Principado de Andorra, la República Argelina Democrática y Popular 
y el Reino de Marruecos. 
Representante Permanente de Georgia ante la Organización Mundial del 
Turismo. 
 

2009 - 2010 Ministro de Desarrollo Económico de Georgia 
• En su cargo como Ministro de Desarrollo Económico de Georgia, el Sr. 

Pololikashvili estaba a cargo del control de los planes estratégicos de 
desarrollo económico a largo plazo, el fomento del comercio exterior y 
las iniciativas de políticas de inversión, así como de promover el 
desarrollo de los sectores de turismo, infraestructuras y transporte. 
Desempeñó un papel determinante en la puesta en marcha de una 
innovadora política para el desarrollo del turismo en Georgia, que logró 
priorizar este ámbito en las agendas del sector público y del privado. 
 

• Durante el mandato del Sr. Pololikashvili como Ministro de Desarrollo 
Económico, Georgia consiguió acercarse a doblar la cantidad anual de 
turistas internacionales, que pasaron de 1,5 millones en 2009 a 2,8 
millones en 2011, gracias a reformas clave en las políticas, actividades 
de marketing, la mejora de las infraestructuras e iniciativas de 
liberalización de los visados. Dichas reformas prepararon el terreno 
para la llegada de las prácticas sostenibles en el turismo y las iniciativas 
de mitigación de la pobreza que hicieron de Georgia uno de los destinos 
turísticos más populares de la zona. 

 
• El Sr. Pololikashvili lideró de forma eficaz los procesos de liberalización 

económica con la introducción de políticas más favorables para las 
pymes y de programas de incentivos destinados a atraer la inversión 
extranjera para el desarrollo de infraestructuras materiales e 
inmateriales.  
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2006 – 2009                Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de Georgia ante el Reino de 

España, el Principado de Andorra, la República Argelina Democrática y Popular 
y el Reino de Marruecos. 
 

2005 - 2006 Viceministro de Relaciones Exteriores de Georgia 
• Como Viceministro de Relaciones Exteriores de Georgia estaba a cargo 

de la supervisión de los departamentos de asuntos administrativos, 
presupuestarios, económicos y consulares, así como del departamento 
de Gestión de Recursos Humanos. El Sr. Pololikashvili fue responsable 
del inicio de una nueva era que liberalizó e hizo más seguros los 
regímenes de visados, favoreció los procesos con el fin de facilitar los 
procedimientos en los pasos fronterizos y estrechó las relaciones con 
diferentes organizaciones internacionales, entre ellas la OMT. 

 
  

EXPERIENCIA EN EL SECTOR PRIVADO 
 
EXPERIENCIA EN EL SECTOR PRIVADO  
La experiencia profesional del Sr. Pololikashvili en el sector privado estuvo ligada varios años a los sectores 
financiero y bancario, donde desempeñó varios cargos en el TBC Bank —uno de los bancos más prósperos 
de Georgia—, primero el de Director del Departamento de Operaciones Internacionales y después el de 
director de sus oficinas centrales de 2001 a 2005. Posteriormente asumió la vicepresidencia del Grupo 
TBC entre 2010 y 2011. 
Durante los años 2011 y 2012 el Sr. Pololikashvili ocupó el cargo de Director General del FC Dinamo Tbilisi, 
el principal equipo de fútbol profesional de Georgia. 
 
TÍTULOS UNIVERSITARIOS 
 
2008- 2009 Global Senior Management Program (GSMP), IE Business School, lnstituto de Empresa, 

Madrid (España) 
1994 - 1998 Grado en Banca, Universidad Técnica de Georgia, Tiflis (Georgia) 
 
DATOS PERSONALES 
 
Fecha de nacimiento  12 de enero de 1977, Tiflis (Georgia) 
Estado civil   Casado, con tres hijos 
Idiomas   Georgiano (lengua materna) 

Español, inglés y ruso (fluido) 
Francés, japonés y polaco (oral) 
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DECLARACIÓN DE INTENCIÓN POLÍTICA Y DE GESTIÓN 

“TURISMO PARA LA EXCELENCIA” 
 

ZURAB  POLOLIKASHVILI 
Candidato al puesto de Secretario General de la OMT para 2022-2025 

 
Prólogo 
 
• El turismo finalizó 2019 con resultados impresionantes: alrededor de 1.500 millones de turistas 
internacionales viajaron por el mundo, a la vez que el turismo interno alcanzaba los 8.800 millones de 
llegadas. Los ingresos de exportación de nuestro sector fueron de 1,5 billones de dólares de los EE.UU. 
Cabe señalar que en los últimos diez años el turismo ha crecido más que la economía mundial en su 
conjunto. 
• La pandemia de COVID-19 ha cambiado drásticamente la trayectoria global y nuestro sector, que durante 
muchos años ha sido la tercera categoría en ingresos de exportación después de los combustibles y los 
productos químicos, resultó ser uno de los más golpeados y experimentó un declive en las llegadas de 
turistas internacionales del 65% en la primera mitad de 2020 con respecto al mismo periodo del año previo. 
Además del impacto socioeconómico, la crisis ha tenido consecuencias culturales y ambientales para 
nuestro sector. 
• Mi visión para reinventar el turismo se basa en mantener una coordinación firme entre todos los actores 
del sector, que garantice que construyamos el futuro de manera sostenible, responsable y resiliente, 
fomentando nuevos modelos innovadores en todo el mundo para la creación de millones de nuevos 
empleos. 
 
II  Principales logros y progresos de la OMT en 2018-2020 
 
Cuando asumí el puesto de Secretario General en enero de 2018, presenté a la 108.ª reunión del Consejo 
Ejecutivo la visión de la Dirección, que consistía en las cinco prioridades clave siguientes: 1) innovación y 
transformación digital; 2) inversiones y emprendimiento; 3) educación y empleo; 4) viajes seguros y fluidos; 
5) sostenibilidad social, cultural y ambiental. Si soy reelegido para este puesto, me aseguraré de que la 
Organización siga avanzando en las prioridades mencionadas y prepararemos nuevas iniciativas y 
actividades a partir de los progresos y logros alcanzados desde 2018 hasta ahora. 
 
1) Innovación: La innovación se convirtió en una de las prioridades clave de la OMT. Mi principal objetivo 

era crear un ecosistema turístico global y ayudar a los Estados Miembros de la OMT a promover la 
innovación mediante soluciones prácticas, entre ellas: 7 competiciones de la OMT de start-ups 
turísticas donde se priorizaron los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 6 retos específicos que 
recibieron más de 7.000 candidaturas de más de 150 países, el desarrollo de más de 15 foros de 
UNWTO Tourism Tech Adventures que ayudaron a la OMT a crear una comunidad global de start-
ups, ayudando a los finalistas con financiación de inversiones de más de 45 millones de euros y 
proyectos piloto con Estados Miembros.   

Actualmente, la OMT tiene su propia red de innovación, compuesta por más de 7.000 miembros, 
entre ellos 6.000 start-ups, 451 empresas, 285 instituciones gubernamentales, 236 inversores, 182 
centros de educación, 42 incubadoras/aceleradoras, entre otros agentes. La OMT fue incluida por vez 
primera en la Red de Innovación de las Naciones Unidas. 

 
2) Transformación digital: Creación de la UNWTO Tourism Online Academy impulsada por IE 

University como plataforma global para fomentar la educación gratuita de alta calidad de universidades 
de primera fila con más de 7.000 estudiantes. Creación del Programa de Aceleración de la OMT 
para formar a funcionarios gubernamentales y emprendedores en competencias digitales. 
Lanzamiento de la primera plataforma de apoyo al empleo para el turismo: la UNWTO Jobs Factory 
impulsada por Eightfold.ai. La búsqueda de conexiones en el capital humano y el desarrollo del talento 
se encuentran entre los servicios prestados a los Estados Miembros, las empresas y la sociedad civil.  
 

3) Inversiones: Creación de la primera red de inversiones con más de 200 inversores activos. 
Lanzamiento de una Cooperación de Inversiones Multilateral iniciada con una alianza con la 
Corporación Internacional Financiera (IFC por su sigla inglesa) que ha dado formación a más de 800 
personas, entre funcionarios gubernamentales, consultores, inversores y directores de hoteles/marcas 
de 118 países en preparación de la inversión para mecanismos de finanzas verdes. Elaboración de 3 
ediciones del informe sobre inteligencia de inversiones turísticas del Financial Times (2018, 2019 
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y 2020). Primeras Directrices sobre inversión de la OMT: mejorando los marcos para la inversión 
turística.  
 

4) UNWTO Academy: Casi 1.000 funcionarios gubernamentales y profesionales del turismo formados 
mediante cursos presenciales y creación de oportunidades a través de centros internacionales 
asociados a la UNWTO Academy en países como Portugal y Arabia Saudita. La Certificación 
UNWTO.TedQual ha ayudado a auditar 156 programas de educación y formación en todo el mundo. 
La Certificación UNWTO.Quest fue otorgada a 2 organizaciones de gestión de destinos de Uruguay 
y Argentina y estamos actualmente en el proceso de auditar 2 en Mallorca y en British Columbia 
(Canadá). 
 

5) Sostenibilidad: La elaboración de un informe sobre las emisiones de CO2 del transporte ha sido clave 
para apoyar la agenda de acción climática de las Naciones Unidas. Hemos ampliado la Red 
Internacional de Observatorios de Turismo Sostenible (INSTO) incorporando a nuevos destinos: 
Tirol del Sur (Italia), Panamá, Navarra (España), Buenos Aires (Argentina), Australia Suroriental y 
Antigua Guatemala (Guatemala). Están en proceso Barcelona y las Islas Canarias (España). En 2020, 
la OMT puso en marcha la Iniciativa Mundial sobre Turismo y Plásticos como parte de las 
actividades del Programa de Turismo Sostenible de One Planet.  
 

6) Ética, Cultura y Responsabilidad Social: Adopción de la Convención Marco de la OMT sobre Ética 
del Turismo (vigésima tercera reunión de la Asamblea General, 2019) y publicación del Informe 
mundial sobre las mujeres en el turismo, 2.ª edición (2019), para apoyar la igualdad de género y el 
lanzamiento del reconocimiento al Destino Turístico Accesible (2019). 

 
7) Tendencias de los mercados y competitividad: Creación del tablero de datos turísticos de la 

OMT, una herramienta construida mediante alianzas con importantes proveedores de datos, que 
combina las estadísticas tradicionales y los big data para aportar una perspectiva única y captar 
tendencias. La OMT ha situado con firmeza el turismo en la Agenda Urbana a través del Foro de 
Alcaldes de la OMT y de orientaciones políticas (recomendaciones de la OMT sobre turismo urbano). 
Estamos avanzando en la contribución al desarrollo rural a través de la creación de conocimientos, 
la orientación política y la formación en turismo rural, gastronomía y turismo enológico. 

 
8) Relaciones institucionales, alianzas y cooperación regional: Trabajar activamente con las 

organizaciones regionales ha sido una prioridad. He ayudado a posicionar a la OMT como principal 
interlocutor turístico global ante la Unión Europea, he creado una agenda especializada para África 
con el fin de empoderar la educación, la innovación, la creación de empleo y la cooperación financiera, 
he establecido la primera Oficina Regional de la OMT para Oriente Medio y he reforzado la 
cooperación con diversas instituciones multilaterales, entre ellas el Banco Europeo de Reconstrucción 
y Desarrollo, el Banco Mundial, el Banco Africano de Desarrollo y el Banco Interamericano de 
Desarrollo. 

 
9) Reformas: 

• Reformas estructurales y organizacionales para cumplir las recomendaciones de la DCI, reducir a la 
mitad la estructura de la cúpula y mejorar la transparencia en los procesos de selección de recursos 
humanos y los mecanismos para el personal contratado. 
• Alineación con las normas de las Naciones Unidas sobre supervisión interna (auditoría de 2018 y 
conclusión de un acuerdo con la Oficina de Servicios de Supervisión Interna de las Naciones Unidas) 
y sobre políticas de viajes. 
• Adopción del Marco de la Secretaría de las Naciones Unidas de Lucha contra el Fraude y la 
Corrupción, inclusión de la formación de Naciones Unidas sobre ética e integridad como obligatoria 
para todo el personal y revisión de las políticas de información financiera y conflictos de interés.  
• Mayor responsabilidad ambiental: reuniones sin papel y compensación total de las emisiones de 
gases de efecto invernadero. 

10)  Sostenibilidad financiera de la Organización: El presupuesto ordinario de la OMT mejoró 
significativamente, arrojando un superávit de efectivo en los años 2019 y 2018 (1.932.645 euros y 
2.423.635 euros respectivamente), corrigiendo además el déficit de efectivo del presupuesto ordinario 
(-511.201,98). 
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11) Principales actividades de la OMT en respuesta a la pandemia de la de COVID-19. 

• Comité Mundial de Crisis para el Turismo: Con miras a garantizar una respuesta coordinada y 
efectiva a la pandemia, lideré la puesta en marcha del Comité Mundial de Crisis para el Turismo. Está 
integrado por la OMT, representantes de sus Estados Miembros (presidentes del Consejo Ejecutivo y 
de las seis Comisiones Regionales, así como algunos Estados designados por los presidentes de las 
Comisiones), la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización de Aviación Civil 
Internacional (OACI), la Organización Marítima Internacional (OMI), la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT), la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), el Banco Mundial y 
el sector privado –los Miembros Afiliados Consejo Internacional de Aeropuertos (ACI por su sigla 
inglesa), la Asociación Internacional de Líneas de Cruceros (CLIA por su sigla inglesa), la Asociación 
Internacional de Transporte Aéreo (IATA por su sigla inglesa) y el Consejo Mundial de Turismo y Viajes 
(WTTC por su sigla inglesa)–.  
Después de seis reuniones del Comité de Crisis, hemos decidido crear un comité técnico para la 
elaboración de normas y protocolos mundiales que permitan reanudar el turismo.  
 
El Comité adoptó dos documentos de orientación estratégica: Llamamiento a la acción de la OMT: 
apoyo al empleo y a la economía a través de los viajes y el turismo, con más de 100 medidas 
prácticas en 23 áreas para las tres fases críticas de la crisis: mitigación, recuperación y 
construcción del futuro; y las Directrices globales de la OMT para reiniciar el turismo, que 
ofrecen una orientación de alto nivel para reanudar las operaciones turísticas. 
 
• Sistema de la OMT de seguimiento online de las respuestas políticas a nivel nacional e 
internacional para mitigar los efectos de la COVID-19: Ofrece información sobre las políticas en 
vigor en más de 170 países, así como apoyo de organizaciones internacionales y regionales que son 
importantes para el turismo. 
 
• Seguimiento de las restricciones de viaje por razón de la COVID-19.  Examen global para el 
turismo: La OMT hace un seguimiento regular de las restricciones de viaje causadas por la pandemia. 
Ofrece una panorámica y un análisis de la implementación de restricciones de viaje por parte de los 
gobiernos como una de las vías para abordar la crisis sanitaria global de la COVID-19. Hasta la fecha, 
se han publicado 7 informes. 
 
• Rastreador de la OMT de la recuperación turística: Se trata del tablero de datos turísticos más 
completo hasta la fecha disponible gratuitamente. Cubre indicadores clave de rendimiento del turismo 
por meses, regiones y subregiones, permitiendo una comparación en tiempo real de la recuperación 
del sector en todo el mundo y en las distintas industrias. 
 
• Soluciones de la OMT para devolver la salud al turismo: La iniciativa se puso en marcha con el 
fin de apoyar los esfuerzos de recuperación y recibió más de 1.000 candidaturas. Las 9 mejores están 
trabajando activamente con los Estados Miembros para crear un modelo de viajes seguros y reiniciar 
el turismo. 
 
• Programa de asistencia técnica de la OMT para la recuperación del turismo de la crisis de la 
COVID-19: El programa se creó como respuesta a la pandemia de COVID-19. De los 39 proyectos en 
marcha, 17 han adoptado componentes de recuperación turística tras la COVID-19; se ha firmado un 
acuerdo marco de cooperación con el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD) que 
ofrece actividades de ayuda frente a la COVID-19 en 13 países y cuenta con un presupuesto de 2 
millones de euros; y actualmente están discutiéndose alianzas con Estados Miembros y numerosos 
socios internacionales. 

 
Ill. Objetivos clave de la visión 2022-2025 

 
1. Firme coordinación, orientación política efectiva y nuevas alianzas 

En una crisis sin precedentes y un contexto de mayor incertidumbre, el multilateralismo es clave. La OMT 
necesita seguir liderando y coordinando los esfuerzos internacionales para ayudar a la recuperación del 
sector y restablecer la confianza mediante la adopción progresiva de enfoques, medidas y marcos 
regulatorios comunes para abordar los retos que tenemos por delante como un sector unido y garantizar 
una respuesta y una recuperación coherentes, que no dejen a nadie atrás. Unos nuevos modelos de 
desarrollo turístico permitirán un crecimiento del turismo sostenible que aportará beneficios 
socioeconómicos a todo el mundo.  

• Sensibilización y coordinación: Defender la inclusión del turismo en las agendas nacionales, 
regionales e internacionales como principal componente de la recuperación de la economía mundial y 
garantizar una coordinación coherente entre los Gobiernos y los Estados, el sector privado y las 
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organizaciones internacionales con una voz fuerte que permita superar la crisis sanitaria, así como las 
dificultades económicas y sociales. 
• Nuevos modelos, estándares y recomendaciones: Iniciar y desarrollar nuevos modelos de destino 
turístico, normas internacionales, recomendaciones políticas y directrices para garantizar el 
crecimiento sostenible y la resiliencia del sector. Llevar a cabo estudios de mercado y preparar 
estudios temáticos sobre diversas consideraciones políticas del sector turístico. 
• Alianzas: Fortalecer la cooperación con las instituciones de las Naciones Unidas y otras 
organizaciones internacionales con el fin de trazar conjuntamente las hojas de ruta del desarrollo 
turístico. 

 
2. Diversificación de los servicios a los Miembros y ampliación del número de Miembros 

El desarrollo de servicios nuevos, efectivos y personalizados para los Miembros será la prioridad clave del 
segundo mandato. Al mismo tiempo, la Organización continuará atrayendo a nuevos Miembros para 
agrandar y enriquecer a nuestra familia global. 
 
Servicios: 
 

• Nuevos servicios online para los Miembros: La OMT incrementará significativamente el volumen 
de cursos online y programas de capacitación para el sector turístico de los Estados Miembros, tanto 
para los agentes del sector público como para los del sector privado. Dichos cursos estarán adaptados 
a las necesidades específicas de los Miembros.  
 
• Mayor movilización de recursos para proyectos de asistencia técnica: La OMT intensificará los 
esfuerzos de movilización de recursos para ayudar a un amplio número de Estados a ejecutar 
proyectos de asistencia técnica para un crecimiento sostenible y competitivo del turismo. 
 
• Desarrollar nuevos modelos y armonizar los marcos regulatorios: Ofrecer a los Miembros 
modelos de gobernanza y de negocios conceptualmente nuevos y marcos regulatorios importantes 
para reconsiderar y reorientar los enfoques políticos. 
 
• Desarrollar sistemas nacionales de inteligencia turística: La OMT apoyará a los Estados 
Miembros en el desarrollo de sistemas nacionales de inteligencia turística y el desarrollo de 
competencias afines que maximicen los datos tradicionales y los big data para ayudar a la planificación 
y gestión del turismo. 
 

Nuevos Miembros: 
 

• Atraer a nuevos Estados Miembros: La OMT continuará trabajando activamente para atraer a 
Estados no miembros. Se dará prioridad a los países anglosajones, nórdicos y bálticos de Europa, 
a las Américas y a Asia y el Pacífico, así como a los pequeños Estados insulares en desarrollo 
(PEID) del Caribe y el Pacífico. La incorporación de nuevos miembros fortalecerá a la Organización y 
dará fuerza a la agenda turística global.  
• Atraer a nuevos Miembros Afiliados: Mediante la reforma de las estructuras de gobernanza de 
los Miembros Afiliados, la Organización fomentará más colaboraciones y alianzas estratégicas, 
ampliará el número de Miembros para incluir a un mayor número de grandes empresas que aportarán 
oportunidades y conocimientos valiosos, y forjará sinergias más sólidas entre los Estados Miembros y 
los Afiliados. 
 

3. Modernización de la Organización 

Con el fin de mejorar los servicios prestados a los Miembros, es esencial continuar el proceso de 
modernización de la Organización y mejora de su efectividad, centrando más específicamente su 
estructura y actividades en la estrategia y los objetivos, priorizando los limitados recursos y eliminando 
ineficiencias, así como velando por una fuerza laboral ágil, responsable y eficiente. 

• Medir el rendimiento y los resultados externos mediante un cuadro integral estratégico, 
indicadores clave de rendimiento y un sistema de gestión del rendimiento con el fin de lograr una 
cultura laboral de la excelencia. 
• Reforzar las funciones de cumplimiento de las normas, ética y supervisión interna mediante la 
implementación de una auditoría trianual con la Oficina de Servicios de Supervisión Interna centrada 
en mejorar la estructura de gobernanza, el uso de recursos y la prestación de servicios. 
• Lograr una organización sin papel mediante la implementación de un sistema ERP completo, a la 
vez que se simplifican y racionalizan los procesos para reducir la burocracia y pasar de una 
organización orientada a los procesos a una organización orientada a los resultados. 
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• Mejorar la coordinación interna mediante el establecimiento de grupos de trabajo transversales 
específicos y objetivos y la mejora de los mecanismos de coordinación interna para eliminar 
duplicaciones, asegurar la alineación de las prioridades y actividades y fomentar una cultura de la 
cooperación.  
 
 

IV Nuevas iniciativas, proyectos y actividades 
 
De ser elegido, seguiré adelante con actividades y proyectos concretos para garantizar un sector turístico 
resiliente a largo plazo, manteniendo para ello las 5 prioridades clave sobre: innovación y transformación 
digital, inversiones y emprendimiento, educación y empleo, viajes seguros y fluidos y sostenibilidad social, 
cultural y ambiental.  
 

1. Innovación y transformación digital 

• Escalar y apoyar a 10.000 start-ups e innovadores de la Red de Innovación de la OMT, 
conectándolos con el ecosistema global del emprendimiento turístico (start-ups, gobiernos, 
instituciones, universidades, corporaciones, inversores, hubs) con el fin de desarrollar proyectos piloto 
y difundir las soluciones más innovadoras para el sector. 
• Crear más foros UNWTO Tourism Tech Adventures asesorados para conectar a start-ups con 
inversores, recaudando más de 100 millones de dólares de los EE.UU. en financiación y 
atrayendo más inversión a la innovación turística. 
• Apoyar a los Estados Miembros en la creación de retos de innovación regional específicos 
para proporcionar soluciones tecnológicas a los problemas más apremiantes del turismo, como la 
sostenibilidad, las ciudades inteligentes, las deep tech, la gastronomía y los deportes, entre otros.  
• Ayudar a los Estados Miembros a desarrollar sus programas de innovación y nuevas tecnologías 
para empoderar a sus ecosistemas turísticos nacionales. 
 

2. Inversiones verdes y sostenibles 

• Continuar el trabajo en el marco de inversiones de la OMT para alentar que el sector bancario 
multilateral priorice las inversiones en turismo: modelos de negocio de hostelería verde, energías 
renovables y operadores turísticos responsables, fomentando así la cadena de valor del sector para 
crear empresas turísticas guiadas por un propósito. 
• Crear una segunda fase del programa de inversiones de la OMT con la Corporación Financiera 
Internacional (IFC): Investment Readiness for Green Finance Mechanisms (preparación en materia 
de inversiones para acceder a mecanismos de inversiones verdes) para formar a 50.000 empresas 
centradas en negocios verdes para el turismo. 
• Fortalecer el Foro de Inversiones de la OMT para conectar a inversores del sector privado 
(empresas de capital riesgo, promotores, family offices, etc.) con ministerios de turismo para abrir la 
puerta a proyectos de inversión de alto impacto. 
• Crear el primer programa de inversiones en turismo rural para potenciar las inversiones público-
privadas de alto nivel. 
• Crear un “fondo de la alianza del turismo para el mañana” con el fin de apoyar inversiones de impacto 
a alto nivel en destinos rurales y emergentes, promover el emprendimiento y las start-ups y reforzar la 
educación digital. 
 

3. Educación puntera para los actores turísticos 

Un mundo altamente digitalizado exige una educación moderna y de impacto. En este sentido, lideraré el 
nuevo modelo educativo híbrido para escalar la formación y el desarrollo de competencias en el turismo: 

• La UNWTO Tourism Online Academy como prioridad, con el fin de atraer el mayor número de 
cursos en los 5 idiomas oficiales de la OMT para formar a 500.000 personas en los próximos 4 
años. 
• Crear el programa UNWTO Tourism Education Faculty, un programa innovador enfocado a formar 
a los próximos profesores y formadores de turismo en los ámbitos más importantes del turismo, con el 
fin de generar un efecto cascada para una formación en el terreno en los Estados Miembros. 
• Crear un nuevo programa de aseguramiento de la calidad de la educación turística para 
fortalecer una educación en los destinos basada en la innovación y la sostenibilidad. 
• Crear la Red Mundial de Universidades y Escuelas de Turismo de la OMT, con estándares 
comunes de alta calidad en términos de estructura curricular, con inclusión de las competencias más 
necesarias para la innovación y el desarrollo del sector. 
• Empoderar al Comité de Educación de la OMT con el fin de atraer el liderazgo estratégico de los 
Estados Miembros y las mejores universidades del mundo para asesorar sobre la estrategia educativa 
a fin de escalar la forma en que las personas obtienen competencias de valor añadido en el turismo. 
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4. Empleos con valor añadido 

Proporcionar empleo de calidad depende de una educación de calidad. Es necesario avanzar mediante 
una contratación basada en la tecnología. 

• Crear la Factoría de Empleo de la OMT como mercado de empleo turístico global gestionado 
mediante la inteligencia artificial para emparejar el talento con la oferta y cerrar la brecha entre quienes 
quieren contratar y quienes buscan empleo. 
• Conectar la Factoría de Empleo de la OMT con la UNWTO Tourism Online Academy para permitir 
que los mejores estudiantes soliciten los mejores trabajos en el sector. 
• Crear el Observatorio de la OMT del Empleo del Futuro para hacer un seguimiento del impacto de 
la digitalización en el empleo turístico e identificar las lagunas, que serán abordadas por la Factoría de 
Empleo de la OMT y la UNWTO Tourism Online Academy. 
 

5. Crecimiento sostenible y ética 

• Apoyar a nuestros Estados Miembros mediante asistencia técnica para crear políticas públicas de 
éxito centradas en el turismo sostenible. 
• Crear la primera aplicación para calcular las emisiones de CO2 destinada a ayudar a los turistas 
a mitigar la huella de carbono de sus viajes de ocio o de trabajo. 
• Forjar alianzas con el sector privado para potenciar la inclusión social, la igualdad de género y 
los programas ambientales a fin de acelerar la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. 
• Elaborar las primeras directrices globales sobre cómo redefinir el modelo de negocio turístico 
mediante la sostenibilidad y la innovación con otras agencias de las Naciones Unidas. 
 

6. Fomento de la inteligencia de mercados y promoción de la competitividad 

• Impulsar la analítica de datos y la planificación y la gestión del turismo basada en datos apoyando la 
creación de sistemas de inteligencia turística en las administraciones y organizaciones nacionales de 
turismo de los Estados Miembros de la OMT. 
• Fomentar el desarrollo rural mediante el turismo con la creación del Programa de la OMT de 
Excelencia en el Turismo Rural para evaluar y promover programas de destinos rurales, orientación 
y formación sobre turismo rural, gastronomía y turismo enológico. 
• Impulsar la competitividad en el marketing de destinos para las organizaciones nacionales de turismo. 
• Convertir la gastronomía africana en un pilar de la Marca África para crear valor añadido y empleo 
en el continente. 
• Promover la Liga de Ciudades Turísticas Sostenibles para mejorar la sostenibilidad y la inclusión 
en el turismo urbano, en sintonía con la Agenda 2030, mediante una red de ciudades y una plataforma 
especial para el intercambio de políticas y estudios de caso. 
 

7. Armonización de los modelos de los marcos reguladores 

• Formular un Código Internacional para la Protección de los Turistas con miras a armonizar las normas 
de protección de los consumidores de turismo en el mundo posterior a la COVID-19, respondiendo de 
manera efectiva a las necesidades de los turistas en cuanto a seguridad jurídica y confianza y 
fomentando a la vez un reparto más justo y equilibrado de las responsabilidades entre todos los 
agentes turísticos. 
• Crear una base de datos de legislación turística, a la vez que se supervisan continuamente y se 
reúnen las medidas adoptadas por los Gobiernos para preparar recomendaciones sobre las mejores 
prácticas y otras herramientas para armonizar la respuesta a la crisis. 
• Promover la entrada en vigor de la Convención Marco sobre Ética del Turismo, un instrumento 
internacional jurídicamente vinculante, único en su género, para garantizar que el turismo mundial sea 
justo, inclusivo, responsable y sostenible, y para potenciar el papel del Comité Mundial de Ética del 
Turismo. 
• Fortalecer el mandato de los comités técnicos de la OMT sobre estadísticas, sostenibilidad, 
competitividad y educación para promover nuevas definiciones, directrices, estándares y normas 
comunes. 
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