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Debate temático: seguimiento de la reunión del T20 sobre la facilitación de los 
viajes y la agilización de los visados  

 
 

I. Introducción  

1. Atendiendo al interés expresado por los Miembros durante la 93ª reunión por incluir en el orden 
del día de las reuniones del Consejo un debate más amplio sobre asuntos de particular relevancia para 
la política y el desarrollo del turismo, la 94ª reunión incluye un debate temático sobre la agilización de 
los visados y otras medidas de facilitación de los viajes.  

 
2. Los visados y los procedimientos vigentes para su obtención constituyen hoy una importante 
barrera para la expansión del turismo en muchas regiones y destinos. La cuestión centró la atención de 
la cuarta Reunión Ministerial del T20 (México, mayo de 2012), en la que se hicieron avances 
significativos para lograr un consenso en torno a la necesidad de conciliar la seguridad y el crecimiento 
económico y las medidas de apoyo para agilizar la emisión de visados y estimular así los viajes y el 
turismo.  

 
3. El trabajo del T20, bajo la presidencia de México, culminó con la inclusión histórica, por vez 
primera, del turismo en una declaración de los líderes del G20. Por otra parte, además de reconocer el 
papel del turismo como «instrumento para la generación de empleos, el crecimiento y el desarrollo 
económicos», los líderes del G20 expresaron el compromiso de trabajar en aras de «desarrollar 
iniciativas que faciliten los viajes para apoyar la creación de empleos, el trabajo de calidad, el 
abatimiento de la pobreza y el crecimiento global».  

 
4. Según la investigación llevada a cabo por la OMT y el Consejo Mundial de Viajes y Turismo 
(CMVT), unos simples procesos de agilización de los visados en las economías del G20 podrían 
generar 102 millones de llegadas internacionales adicionales, 206.000 millones de dólares de los 
EE.UU. en ingresos por turismo y hasta 5,1 millones de puestos de trabajo en dichas economías de 
aquí a 2015 (véase el informe completo en el Anexo I).  

 
5. La cuestión de la agilización de los visados se está abordando también en el ámbito de otras 
organizaciones como la Asociación de Naciones del Asia Sudoriental (ASEAN), el Foro de Cooperación 
Económica de Asia y el Pacífico (APEC) y la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos 
(OCDE), con las que la OMT está colaborando estrechamente (véase el documento 3 b) como 
referencia).  
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II. Temas para debate  

6. El debate temático se organizará del siguiente modo:  
 

a) Observaciones introductorias del Secretario General (5 minutos)  
 

b) Observaciones introductorias de la Secretaria de Turismo de México, presidenta de la cuarta 
Reunión Ministerial del T20 (10 minutos)  

 
c) Debate interactivo centrado en:  
 

i. Experiencias nacionales: principales barreras y oportunidades (evaluación de la situación 
actual; porcentaje de mercados emisores que requieren visados; procedimientos para solicitar, 
tramitar y emitir visados, así como principales tendencias y desafíos)  
ii. Oportunidades actuales y futuras para la cooperación regional (APEC, ASEAN y otros)  
iii. Oportunidades mundiales para avanzar en la agilización de la emisión de visados y 
actuaciones propuestas por la Secretaría (investigaciones, recomendaciones, cooperación con 
otras organizaciones internacionales, etc.) 
iv. Próximos pasos  

 
(Se ruega a las delegaciones que tomen nota de los puntos expuestos en el apartado 6 c) y preparen 
su participación en consonancia)  
 
 

III. Actuaciones propuestas al Consejo Ejecutivo 

7. Se pide al Consejo Ejecutivo que: 
 
a) reconozca el resultado de la cuarta Reunión Ministerial del T20.  
 
b) proporcione orientación a la Secretaría sobre las medidas a emprender en relación con la 

agilización de los visados y la facilitación de los viajes.  
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 


