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El político georgiano (Tiflis, 1977) llegó 
en 2018 a la Secretaría General de la Organi-
zación Mundial de Turismo, organismo in-
ternacional creado en 1975 como agencia de la 
ONU encargada de promover el turismo, con 
sede en Madrid. Formado como economista, 
llegó a ser director de Operaciones Interna-
cionales del principal banco de Georgia, el 
TBC Bank y vicepresidente del grupo indus-
trial liderado por ese mismo banco (y CEO, 
también, del principal equipo de fútbol geor-
giano, el Dínamo de Tiflis), antes de iniciar 
una brillante carrera política como ministro 
de Desarrollo Económico de Georgia y vi-
ceministro de Asuntos Exteriores de su país. 
Antes de ser nombrado máximo responsable 
de la OMT fue embajador de Georgia en Ar-
gelia, Andorra, Marruecos y España. 

“Llegué a la OMT después de años de 
trabajo dedicados a la responsabilidad minis-
terial, pública y diplomática, además del sec-
tor privado –resume el señor Pololikashvili–. 
Como ministro de Desarrollo Económico de 
Georgia dediqué mucho esfuerzo para con-
vertir al turismo en un pilar del crecimiento, 
por todas las oportunidades que este sector 
genera y que benefician a tantas áreas más de 
la sociedad. Logramos flexibilizar las reglas 
de visado e invertimos en infraestructura tu-
rística, con lo cual casi duplicamos el número 
de turistas internacionales. Años más tarde 
tuve el privilegio y honor de lograr el respal-
do del Gobierno de Georgia para presentar-
me formalmente como candidato a secretario 
general, que culminó en la 22ª Asamblea Ge-
neral de la OMT. Los estados miembros de 
la OMT me dieron su confianza y desde 2018 
soy secretario general”.

EL TURISMO, ENTRE CEJA Y CEJA
Poco podía imaginar entonces el político geor-
giano que durante su mandato le iba a tocar 
lidiar con la crisis económica más brutal en lo 
que llevamos de siglo XXI. “En el momento 
en el que se declara la pandemia acababa de 
concluir una visita oficial con mi equipo a la 
dirección de la Organización Mundial de la Sa-
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lud –recuerda el alto responsable–. Resultó ser 
la última visita de alto nivel que la OMS pudo 
recibir antes de declarar la pandemia global. La 
salud es un tema clave para el turismo, como la 
pandemia y algunas crisis anteriores han deja-
do claro. La colaboración con la OMS ha sido 
muy estrecha en estos meses”. 

“Desde el inicio supe que no había prece-
dentes posibles –admite–. El SARS de 2003 
ocurrió antes de que el turismo se convirtie-
ra en el fenómeno global que vimos hasta el 
2019. Y estaba claro que el turismo, como 
una de las caras visibles de la globalización, 
iba a encabezar la lista de los damnificados. 
Por eso tampoco nos precipitamos a emitir 

pronósticos sobre el impacto en el sector, o 
aventurarnos a establecer plazos de su recu-
peración. No sólo porque literalmente no te-
níamos una base de referencia, sino también 
porque hubiera sido una falta de responsa-
bilidad por nuestra parte”.

Pese al nerviosismo y la intranquilidad 
generalizada a escala planetaria, el Consejo 
Ejecutivo de la OMT decidió celebrar a me-
diados del pasado mes de septiembre su 112ª 
sesión plenaria en Tiflis, la capital georgiana, 
para demostrar que “viajar es seguro”. No 
obstante, las naciones se empeñan, de facto, 
en poner trabas a la libre circulación de ciu-
dadanos entre países. “Desde el comienzo 
de esta crisis, la OMT ha reconocido que 
cada país tendrá la salud y el bienestar de 
sus ciudadanos como prioridad número uno 
–admite Pololikashvili–. Al mismo tiempo, 
el reinicio seguro y responsable del turismo 
es nuestra principal prioridad. Sabemos que 
tenemos que predicar con el ejemplo, razón 
por la cual he reanudadolas visitas en persona 
a nuestros estados miembros”.

“Pero esto sólo es posible gracias a la es-
trecha cooperación y liderazgo político en la 

reapertura de fronteras al turismo internacio-
nal –asegura–. En mis reuniones con jefes de 
Estado y otros líderes políticos, dejo claro que 
no es el momento de acciones unilaterales. 
Por todo ello, haber celebrado nuestro Con-
sejo Ejecutivo en Tiflis fue una apuesta muy 
grande. Fue la primera reunión de alto nivel 
y en persona del turismo que se ha realizado 
desde el inicio de la pandemia, y el secretario 
general de la ONU, António Guterres, nos 
felicitó por dar ese ejemplo y representar a 
un sector que será uno de los puntales de la 
recuperación”.

“Sabemos que el turismo volverá –ase-
gura con rotundidad–. Siempre lo hace. Las 
ganas y la necesidad de explorar, descubrir y 
socializar es lo que nos hace humanos. En la 
OMT esperamos, eso sí, que el turismo na-
cional se recupere antes que el turismo inter-
nacional. Estamos trabajando estrechamente 
con nuestros miembros para que vean esto 
también como una oportunidad para apo-
yar a sus empresas y los medios de vida de 
muchas personas y comunidades. Así, este 

año el Día Mundial del Turismo se centró en 
‘Turismo y el desarrollo rural’. Con el apoyo 
político adecuado, así como con el uso eficaz 
de la innovación y la tecnología, los países de 
todo el mundo pueden utilizar el fuerte inte-
rés en el turismo interno para generar benefi-
cios de manera justa y amplia, sobre todo a las 
comunidades y personas que de otro modo se 
habrían perdido”.

“Esperamos –concluye–, un creciente 
interés en el turismo consciente y sosteni-
ble. Esta tendencia era evidente antes de la 
crisis, aunque ahora es probable que se ace-
lere. Los turistas del mañana comprenderán 
mejor los beneficios que pueden ofrecer al 
‘viajar bien’. Y sabemos que amplias partes 
del sector turístico, que destaca precisa-
mente por ser innovador en sus modelos de 
negocio, liderar en tecnología y experimen-
tar en formatos, emprenderá un rumbo en la 
misma dirección. Mi deseo es que podamos 
volver a crecer y a crecer mejor, de manera 
sostenible y con la innovación y la digitali-
zación como sus principales aliados. Como 
decimos desde las Naciones Unidas: ‘para 
no dejar a nadie atrás”. 

CÓMO MANEJAR EL TURISMO EN éPOCA dE CRISIS...

“ESTAbA CLARO qUE EL TURISMO, COMO UNA  
dE LAS CARAS vISIbLES dE LA GLObALIZACIÓN, IbA  
A ENCAbEZAR LA LISTA dE LOS dAMNIfICAdOS “

Zurab Pololikashvili, secretario general de la OMT,  en un evento de la organización.
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