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La OMT hace historia con la inauguración de su 
oficina regional en Oriente Medio

Riad (Arabia Saudita), 26 de mayo de 2021 - La Organización Mundial del Turismo 
(OMT) ha establecido su oficina regional para Oriente Medio con miras a acercar aún más el 
organismo especializado de las Naciones Unidas a sus Miembros y reafirmar su compromiso 
de brindar orientación al desarrollo del turismo en todas las regiones del mundo.

El acto de inauguración oficial de la oficina se celebró en Riad (Arabia Saudita), y contó 
con la presencia del secretario general de la OMT, Zurab Pololikashvili, acompañado 
por Su Alteza Real la Princesa Haifa Al-Saud, viceministra de Turismo para la Estrategia y 
la Inversión, y el ministro de Turismo del Reino, el Excmo. Sr. Ahmed Al Khateeb. A estas 
personalidades se unieron los ministros de Turismo tanto de todo Oriente Medio como 
de otras regiones del mundo, y tampoco se quisieron perder la ceremonia diversos 
líderes del sector privado.

Núcleo de crecimiento y símbolo de esperanza

La nueva oficina constituirá el centro desde el que la OMT podrá coordinar las políticas 
e iniciativas de sus 13 Estados Miembros en la región. Entre las actividades, destacan 
varios proyectos y productos turísticos, como la iniciativa de la OMT de los mejores 
pueblos para el turismo, impulsada con motivo de la apertura de la oficina regional. 
Además, Riad albergará una extensión de la Academia Internacional de Turismo 
de la OMT, que permitirá ofrecer oportunidades a las personas de toda la región sin 
importar su experiencia, en particular a las mujeres y los jóvenes.

El secretario general de la OMT, Zurab Pololikashvili, dijo: «La primera oficina regional de 
la OMT será un foco de conversación, debate y toma de decisiones y traerá esperanza a 
muchas personas de la región, porque les permitirá disfrutar de los beneficios sociales 
y económicos que solo el turismo puede aportar. La labor de la oficina comenzó tras el 
inicio de la pandemia, prueba de nuestra determinación y del sólido respaldo del Reino 
de Arabia Saudita».

El secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, felicitó a la OMT 
con motivo de la inauguración y declaró: «Confío en que esta oficina facilitará a la región 
de Oriente Medio un apoyo para la recuperación de su sector turístico, y favorecerá el 
desarrollo del turismo rural en todo el mundo».
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El Excmo. Sr. Ahmed Al Khateeb, ministro de Turismo del país, añadió: «Estamos 
encantados de acoger la nueva oficina regional en Arabia Saudita. Este hito es la prueba 
de nuestro compromiso en la labor conjunta con nuestros socios de la OMT, con el 
anhelo de conseguir un sector fuerte que se rija por los principios de sostenibilidad 
e igualdad de oportunidades para todas las personas, en toda la región y en todo el 
mundo».

Asimismo, la OMT ha aportado sus conocimientos especializados a la Cumbre sobre la 
Recuperación del Turismo, organizada por el Ministerio de Turismo del Reino de Arabia 
Saudita con la inauguración de la oficina regional como telón de fondo.

Enlaces de interés:

Apertura de la Oficina Regional de la OMT para Oriente Medio 
 
47a Comisión Regional de la OMT para Oriente Medio 
 
Apertura de la Oficina Regional de la OMT para Oriente Medio 
 
Departamento Regional para Medio Oriente

https://www.unwto.org/event/middle-east-tourism-recovery-summit
https://www.unwto.org/events/47th-unwto-regional-commission-for-the-middle-east
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=h0Og8d6YaYs
https://www.unwto.org/es/middle-east
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