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La OMT celebra el apoyo de la UE e insta a Europa a 
liderar el reinicio del turismo  

Madrid (España), 30 de marzo de 2021    – Solo una acción política fuerte y coordinada 
permitirá a Europa reabrirse al turismo para la temporada alta de verano. La Organización 
Mundial del Turismo (OMT) ha vuelto a insistir en la importancia de la colaboración al recibir 
en Madrid al vicepresidente de la Comisión Europea, Margaritis Schinas, en una reunión 
de alto nivel centrada en la búsqueda de una respuesta conjunta a la crisis actual y en la 
propuesta de planes para el reinicio del turismo, una cuestión vital.  

Teniendo en cuenta que los últimos datos muestran una caída del 85% en las llegadas de 
turistas en toda Europa a principios de 2021, la OMT ha señalado que Europa puede dar 
ejemplo a nivel mundial reactivando el sector. La enorme importancia socioeconómica 
que el turismo tiene para Europa hará que los beneficios que acompañarán su reactivación 
para la temporada alta europea podrán sentirse mucho más allá del propio sector. Esta 
relevancia destacada del turismo se reflejó en la visita de la delegación de más alto nivel 
de la Unión Europea a la sede de la OMT hasta la fecha. En su reunión con el vicepresidente, 
el secretario general de la OMT, Zurab Pololikashvili, insistió en la necesidad de armonizar los 
protocolos y las soluciones digitales para hacer posibles los viajes internacionales seguros. 

La OMT ha felicitado a la Comisión Europea por tomar la iniciativa y avanzar en los planes 
de lanzamiento de su “pase verde digital”, reconociendo su potencial para reactivar 
el turismo en varios destinos. Al mismo tiempo, los dirigentes de la OMT también han 
reconocido las intenciones de la Comisión de apoyar los planes nacionales de recuperación 
y resiliencia, así como el reciente lanzamiento del sitio web y la aplicación móvil “Re-Open 
EU”, que complementan en ambos casos eficazmente la propia campaña mundial de la OMT 
#Reiniciaelturismo.  
 
Turismo para el bienestar económico y social     

El secretario general Pololikashvili dijo: “En toda Europa, millones de personas y empresas 
dependen de que se tomen las decisiones correctas para que el turismo pueda reiniciarse. 
La visita de hoy del vicepresidente Margaritis Schinas demuestra la importancia del 
turismo para el bienestar económico y social en toda la Unión Europea. Ahora más que 
nunca, el turismo necesita un fuerte apoyo político y una acción conjunta. La armonización 
de las normas sobre viajes y salud es esencial para restablecer la confianza y reactivar el 
turismo”.
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El vicepresidente Margaritis Schinas agrega: “Con las vacunas y una mejor gestión de 
la crisis, no hay duda de que el próximo verano será mejor que el anterior. Reabrir las 
fronteras tendrá repercusiones más allá del turismo: impulsará la recuperación global 
de Europa. Y Europa no se recuperará sola. Europa forma parte del mundo y estamos 
preparados para buscar la forma de que el pase verde europeo funcione con las 
soluciones aportadas por países o grupos de países de fuera de la UE”.

Una colaboración sólida y continua 

La OMT ha colaborado estrechamente con las instituciones europeas desde el inicio de la 
pandemia. El Barómetro Mundial del Turismo de la OMT y el informe sobre restricciones 
de viaje proporcionan datos fiables para orientar la respuesta de la Comisión 
Europea, así como las políticas de los distintos Estados miembros de la UE. En Madrid, 
el vicepresidente Schinas fue informado de los progresos que la OMT está realizando 
para formular un primer Código Internacional para la Protección de los Turistas, un paso 
fundamental para restablecer la confianza en los viajes. 

El vicepresidente también señaló su disponibilidad para participar en la próxima reunión 
del Comité Mundial de Crisis de la OMT para el Turismo, un órgano intersectorial 
creado al comienzo de la crisis y que ahora se centra en la reanudación de los viajes 
internacionales de forma segura, en el restablecimiento de la confianza y en garantizar 
a las empresas turísticas la liquidez que necesitan para sobrevivir y proteger los puestos 
de trabajo.  

En reconocimiento a su larga contribución al turismo europeo y a la importancia del 
sector para el modo de vida europeo, el secretario general Pololikashvili entregó al 
vicepresidente Schinas una placa conmemorativa de su visita a la sede de la OMT. 

Enlaces relacionados 

Governments Join Sector Leaders in Backing Principles for International Code to Protect 
Tourists 

UNWTO: Tourism and COVID-19

https://www.unwto.org/news/governments-join-sector-leaders-in-backing-principles-for-international-code-to-protect-tourists
https://www.unwto.org/news/governments-join-sector-leaders-in-backing-principles-for-international-code-to-protect-tourists
https://www.unwto.org/tourism-covid-19

