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COMUNICADO  
DE PRENSA
MADRID, 27 MAY 2021

La OMT y Euronews aúnan fuerzas para concienciar 
acerca de la importancia del turismo

Riad (Arabia Saudita), 26 de mayo de 2021 - La OMT y la cadena de televisión 
internacional Euronews han suscrito un nuevo acuerdo de colaboración con el fin de impulsar 
la reanudación del turismo mundial, mediante la divulgación de la creciente importancia 
económica, social y cultural del sector, y de su papel esencial en el desarrollo.

Este acuerdo se firmó con ocasión de la inauguración de la oficina regional de la OMT 
en Oriente Medio, ubicada en Riad (Arabia Saudita). Sustentado en la cooperación 
existente entre el organismo especializado de las Naciones Unidas para el turismo y la 
mencionada cadena internacional líder, tiene por objeto contribuir a la restitución de 
la confianza en los viajes y la reanudación del turismo. Europa es el principal mercado 
emisor de Oriente Medio, un destino turístico en auge que está en su mejor momento, 
tal y como demuestra la inauguración de la oficina de la OMT en la región. La alianza 
se centrará en seleccionar noticias relacionadas con el turismo que inspiren e 
informen a los espectadores y muestren la importancia del sector como motor de 
recuperación y desarrollo sostenible universal.

«Esta alianza demostrará la excepcional capacidad del turismo para brindar 
oportunidades e impulsar el crecimiento y, asimismo, nos permitirá compartir datos y 
conocimientos fiables de la OMT sobre el turismo con un público más amplio», explicó 
Zurab Pololikashvili, secretario general de la OMT.

Michael Peters, CEO de Euronews, añadió: «Durante casi tres decenios, Euronews 
ha trabajado con los principales actores del sector de los viajes y el turismo, desde 
aerolíneas, hoteles y oficinas de turismo hasta países, regiones y agencias de 
inversiones, confeccionando historias trascendentes en 15 idiomas e implantando una 
estrategia de comunicación de 360° con miras a que nuestros socios lleguen a más 
de 140 millones de consumidores cada mes. En pleno pico de la pandemia, quisimos 
aprovechar la experiencia de Euronews en la narración de historias enmarcadas en la 
multiculturalidad, así que lanzamos un canal secundario especial dedicado a los viajes, 
“Euronews Travel”. La pasión de nuestros espectadores es viajar, pero también quieren 
asumir un papel activo en el futuro del turismo: desde el comienzo de la pandemia, el 
entusiasmo ha ido in crescendo. Más del 50 % de los europeos tiene previsto retomar 
los viajes en los próximos seis meses. Esta colaboración con la OMT nos complace 
en grado sumo pues nos permitirá ofrecer a nuestros espectadores un enfoque más 
cercano sobre esta industria esencial y a nuestros socios del sector una plataforma 
fiable en la que compartir relatos que inspiren a todo el mundo».
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La OMT y Euronews colaborarán en proyectos de investigación conjuntos relacionados 
con el turismo. En virtud del acuerdo, Euronews prestará apoyo continuo a una serie 
de iniciativas destacadas de la OMT, como la elaboración de planes de comunicación en 
situaciones de crisis, actividades de innovación turística y desarrollo de competencias.

Contacto

Departamento de comunicaciones de la OMT
comm@unwto.org 

Philip Kyle
Director de relaciones públicas de Euronews  
Tel.: +33 (0)4 28 67 05 36  
pressoffice@euronews.com

Sobre Euronews

Euronews es el medio de comunicación internacional líder en Europa. Su misión 
consiste en dotar a las personas de la capacidad de formarse su propia opinión al 
ofrecer puntos de vista diversos. Como reza su eslogan, Euronews es «All Views», es 
decir, que refleja todo el abanico de opiniones.

Desde el inicio de sus emisiones en 1993 en Lyon (Francia), Euronews ofrece noticias 
imparciales con las que se ha ganado la confianza del público de todo el mundo, con 
una disponibilidad que abarca los 400 millones de hogares en 160 países, de entre los 
cuales el 67 % se encuentra en la Unión Europea y el Reino Unido. Su alcance mensual 
supera los 140 millones de personas entre audiencias televisivas y digitales.

En las 12 ediciones de Euronews, correspondientes a las distintas lenguas, trabajan 
400 periodistas de más de 30 nacionalidades, cubriendo la actualidad europea y 
mundial las 24 horas del día en alemán, árabe, español, francés, griego, húngaro, inglés, 
italiano, persa, portugués, ruso y turco. Desde 2018, Euronews ha puesto en marcha 
cinco franquicias: Euronews Albania, Euronews Georgia y Euronews Serbia, Euronews 
Rumania y Euronews Bulgaria.

En 2016, el grupo Euronews lanzó su canal hermano Africanews, el primer medio de 
comunicación panafricano multilingüe e independiente. 

www.euronews.com

https://es.euronews.com

www.africanews.com
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Acerca de la Organización Mundial del Turismo (OMT)
 
La Organización Mundial del Turismo (OMT) es la agencia especializada de las Naciones 
Unidas que fomenta el turismo como vehículo para un desarrollo equitativo, inclusivo 
y sostenible. Trabajando con sus Estados miembros, organizaciones internacionales y 
el sector privado.
 
La OMT promueve viajes seguros y sin problemas para todos. La OMT también trabaja 
para hacer del turismo la base de la confianza y la cooperación internacional y un pilar 
central de la recuperación. Como parte del sistema más amplio de las Naciones Unidas, 
la OMT está a la vanguardia de los esfuerzos mundiales para lograr la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible, incluso a través de su capacidad para crear empleos 
decentes, promover la igualdad y preservar el patrimonio natural y cultural.
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Partenariat OMT-Euronews pour mettre en lumière 
l’importance du tourisme

Riyad (Arabie saoudite), le 26 mai 2021 – L’OMT et le média international Euronews ont 
signé un nouvel accord de collaboration pour jouer un rôle de premier plan dans la relance 
mondiale du tourisme, visant à montrer le poids de plus en plus important du secteur dans 
les domaines économique, social, culturel et du développement. 

L’accord a été signé dans le cadre de l’ouverture du bureau régional de l’OMT 
au Moyen-Orient à Riyad (Arabie saoudite). Il s’inscrit dans le prolongement de la 
coopération existante entre l’institution spécialisée des Nations Unies pour le tourisme 
et ce grand média international visant à redonner confiance dans le voyage  et permettre 
au tourisme de redémarrer. L’Europe est le principal marché émetteur pour le Moyen-
Orient, destination touristique en plein essor, comme en témoigne l’ouverture du 
bureau de l’OMT dans la région. Le partenariat vise à identifier une actualité dans le 
domaine du tourisme qui inspire et qui informe le public et à fmontrer l’importance 
du secteur comme moteur de la relance et du développement durable pour tous. 

«  Ce partenariat va mettre en avant la capacité unique du tourisme à être porteur 
d’opportunités et vecteur de croissance, et nous permettra de diffuser auprès d’un 
public plus large des données fiables et des analyses sur le tourisme de l’OMT  » a 
expliqué le Secrétaire général de l’OMT, Zurab Pololikashvili.

Le Président du Directoire d’Euronews, Michael Peters, a déclaré pour sa part : « Depuis 
près de trois décennies, Euronews travaille avec les acteurs les plus importants du 
secteur des voyages et du tourisme – compagnies aériennes, hôtels, offices de tourisme, 
pays, régions et organismes d’investissement – pour proposer des sujets intéressants 
en 15 langues et une stratégie de communication à 360° à nos partenaires, permettant 
d’atteindre plus de 140  millions de consommateurs chaque mois. Au plus fort de la 
pandémie, nous avons lancé une verticale dédiée au voyage, “Euronews Travel”, 
ancrée dans l’approche multiculturelle d’Euronews. Notre audience est passionnée de 
voyage, mais veut aussi jouer un rôle actif dans l’avenir du tourisme.L’enthousiasme 
n’a d’ailleurs pas diminué depuis le début de la pandémie, bien au contraire. Plus de 
50 % des Européens comptent recommencer à voyager dans les six prochains mois. 
Nous nous réjouissons  de travailler avec l’OMT pour rapprocher notre public de ce 
secteur important et offrir à nos partenaires du secteur une plateforme fiable pour 
communiquer mondialement leurs messages invitant au voyage ».


