
 

Organización Mundial del Turismo (OMT) - Organismo especializado de las Naciones Unidas 
 

C/ Poeta Joan Maragall 42, 28020 Madrid, Spain. Tel.: (34) 91 567 81 00 / Fax: (34) 91 571 37 33 – info@unwto.org / unwto.org 

 

  

 
 

  

Comisión de la OMT para las Américas 
66ª reunión  
Virtual, 24 de junio de 2021  
Punto 3 del orden del día provisional 

CAM/66/3 
Madrid, junio de 2021  

Original: inglés  

 

Informe del Secretario General 2020-2021 
 

 
El presente informe proporciona una panorámica de la situación del turismo internacional y de las 
actuaciones llevadas a cabo por la Organización durante 2020-2021, prestando especial atención a las 
iniciativas y actuaciones de la OMT en respuesta a la pandemia de COVID-19.  

 

Tendencias internacionales 
 

• El turismo sufrió en 2020 la mayor crisis de su historia tras la emergencia sanitaria, social y 
económica sin precedentes provocada por la pandemia de COVID-19.  
 

• Las llegadas de turistas internacionales (visitantes que pernoctan) cayeron un 73% en 2020 con 
respecto al año anterior debido a la imposición generalizada de restricciones a los viajes y la caída 
masiva de la demanda.  
 

• Por regiones, Asia y el Pacífico sufrió el mayor declive, con una caída del 84% de las llegadas 
internacionales en 2020. África y Oriente Medio registraron en ambos casos un descenso del 74% 
de las llegadas internacionales, Europa del 69% y las Américas del 68%.  
 

• El impacto global se traduce en:  
– mil millones menos de llegadas de turistas internacionales a nivel mundial, lo que hizo que 

en 2020 las cifras de viajeros retrocedieran a los niveles de treinta años atrás; 
– pérdida de más de 900.000 millones de dólares de los EE.UU. en ingresos por turismo 

internacional (-64% en términos reales), recortándose el valor global de las exportaciones 
mundiales en más de un 4% en 2020. La pérdida total de ingresos de exportación derivados 
del turismo internacional (incluido el transporte de pasajeros) asciende a casi 1,1 billones 
de dólares de los EE.UU., casi diez veces más del valor perdido en 2009 en medio de la 
crisis económica global.   

– pérdida de alrededor de 2 billones de dólares de los EE.UU. en producto interior bruto 
turístico directo, más del 2% del PIB mundial;  

– entre 100 y 120 millones de empleos turísticos directos en riesgo.  
 

• Las llegadas de turistas internacionales (visitantes que pernoctan) cayeron un 83% en el periodo 
enero-marzo de 2021 en comparación con 2020, mientras se mantenían estrictas restricciones a los 
viajes y la confianza de los consumidores seguía siendo escasa debido a la pandemia de 
coronavirus.  
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• En enero-marzo de 2021, la región de Asia y el Pacífico siguió registrando el mayor impacto, con 
un descenso del 94% en las llegadas internacionales en comparación con el mismo periodo de 
2020. Europa registró una caída del 83%, seguida de África (-81%), Oriente Medio (-78%) y las 
Américas (-71%).  
   

• La confianza del sector aumenta lentamente para el periodo mayo-agosto de 2021 según la última 
encuesta del Grupo de Expertos de la OMT. El ritmo de vacunación en algunos mercados emisores 
clave, así como las políticas para reiniciar el turismo con seguridad, especialmente mediante el 
certificado digital verde de la UE, han creado nuevas esperanzas de recuperación en algunos de 
estos mercados.  
 

• No obstante, la incertidumbre sigue siendo alta debido a la persistencia de la pandemia y la aparición 
de nuevas variantes, las restricciones de viaje aún vigentes y el desigual avance en la administración 
de las vacunas.  
 

• Debido a unos resultados inferiores a lo previsto en el primer trimestre de 2021, los escenarios para 
2021 tuvieron que revisarse a la baja. El primer escenario indica un repunte en julio y significaría un 
incremento de alrededor del 40% de las llegadas internacionales en 2021 con respecto a 2020, 
aunque seguirían siendo un 63% menores de las registradas en 2019 antes de la pandemia. El 
segundo escenario considera un repunte en el mes de septiembre y un incremento del 10% de las 
llegadas en comparación con 2020, aunque todavía un 75% por debajo de las registradas en 2019.  
 

• Los escenarios asumen una reapertura gradual de las fronteras y una mejora de la confianza de los 
viajeros en los meses de julio y septiembre de 2021 respectivamente, en consonancia con el avance 
de las vacunaciones y la mejora prevista de la coordinación de los requisitos para viajar, aunque los 
resultados previstos son ligeramente inferiores.  
 
 

Impacto de la COVID-19 en el sector turístico en las Américas 

• Las Américas registraron un descenso del 68% de las llegadas de turistas internacionales en 
2020, que estuvieron en torno a los 70 millones, frente a los 219 millones de 2019. Las 
Américas y Europa fueron las regiones menos afectadas del mundo.  
 

• Los ingresos por turismo internacional en las Américas se redujeron en 2020 en un 60% (en 
términos reales) con respecto al año previo.  
 

• Los datos para el primer trimestre de 2021 muestran un declive del 71% con un impacto mayor 
en América Central y del Sur. Sin embargo, las Américas registraron un descenso menor en 
comparación con otras regiones, en parte debido a los destinos del Caribe, que registraron 
mejores resultados.  
  

• A 1 de febrero de 2021, 10 destinos de las Américas (el 20% del total) tenían sus fronteras 
completamente cerradas, según el noveno informe de la OMT sobre las restricciones de viaje.  
 

• El tráfico aéreo en Norteamérica registró una reducción de un 65% de los pasajeros por 
kilómetro transportados (RPK) en 2020, según la IATA, mientras que América Latina registró 
un descenso del 62%. En 2021, las compañías de transporte americanas siguieron arrojando 
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resultados negativos, con un declive del 81% del tráfico en marzo con respecto al mismo mes 
de 2019, aumentando ese declive hasta el 82% en América Latina.  
 

• Según STR, las tasas de ocupación cayeron hasta el 33% en las Américas en 2020. Los datos 
de 2021 muestran signos de mejora con tasas de ocupación al 50% en marzo y un particular 
avance en Norteamérica. La ocupación en el resto de subregiones sigue estando alrededor del 
30%.  
 

• El ritmo positivo de la vacunación en mercados emisores clave como los EE.UU. podría ayudar 
a la recuperación de la región. Los datos de abril sobre búsqueda y reserva de hoteles en el 
Caribe y Norteamérica muestran tendencias positivas.  

 
 
Respuesta de la OMT  
 

1. Supervisión del impacto  

1.1. Evaluación del impacto de la COVID-19 en el turismo internacional  

• Con el fin de proporcionar información completa, fiable y actualizada sobre el impacto de la COVID-
19 en el turismo internacional, la OMT ha desarrollado las siguientes líneas de trabajo:  
 
- Difusión a principios de mayo de un primer informe de evaluación y actualización mensual de 

su Barómetro del Turismo Mundial. El último número (marzo de 2021) ofrece resultados sobre 
el mes de enero y escenarios para 2021. En mayo de 2021 se publicará una nueva actualización.  

- Creación de un sistema online interactivo de inteligencia de mercados para proporcionar datos 
y perspectivas puntuales y actualizadas: el tablero de datos de la OMT sobre turismo y COVID-
19.  

- Lanzamiento de un rastreador de la recuperación turística: el tablero de datos turísticos más 
completo hasta la fecha, resultado de la colaboración entre organizaciones internacionales y el 
sector privado. Cubre indicadores clave de rendimiento tales como la capacidad aérea, las 
reservas de vuelos, las búsquedas y reservas de hoteles, la intención de viaje y otros 
adicionales, por meses, regiones y subregiones, permitiendo la comparación en tiempo real de 
la recuperación del sector en los diversos países e industrias.  

- Puesta en marcha, en cooperación con la Asociación del Transporte Aéreo Internacional (IATA), 
del rastreador de destinos, el primer tablero global de datos sobre restricciones a los viajes 
aéreos y requisitos en materia de salud para los viajeros en los destinos. Su objetivo, al 
proporcionar una panorámica general de las restricciones a los viajes en todo el mundo, es 
reforzar la confianza de viajeros y empresas y ayudar a la formulación de políticas. Disponible 
de forma gratuita, proporciona información y perspectivas sobre la situación actual de las 
restricciones de viaje y las medidas en vigor en los destinos de todo el mundo.  

- Publicación del documento COVID-19 y sector turístico, 2020: análisis de un año, que presenta 
una panorámica de los resultados y las tendencias del turismo en 2020, en el contexto de la 
pandemia, y la repercusión de esta en el turismo.     

- Organización de una serie de webinarios con proveedores clave de datos para suministrar 
información y herramientas actualizadas y para todo el sector que permitan entender mejor las 
tendencias de los mercados y el comportamiento de los consumidores.  
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1.2. Sistema de la OMT de seguimiento online de las políticas de respuesta a nivel nacional e 

internacional para mitigar los efectos de la COVID-19  
 

• El rastreador de políticas online sobre políticas nacionales e internacionales de respuesta para 
mitigar los efectos de la COVID-19  proporciona información única, actualizada (cada dos semanas) 
y de alcance mundial sobre las políticas vigentes en más de 160 países, así como de las medidas 
de apoyo de interés para el turismo adoptadas por más de 50 organizaciones internacionales y 
regionales.  

 

• La información muestra que los gobiernos han respondido con rapidez y firmeza, con medidas que 
han ido a más en cuanto a nivel y cobertura a medida que ha ido pasando el tiempo, y que la mayoría 
de los países han adoptado paquetes de estímulo económico (medidas presupuestarias y 
monetarias), además de medidas de protección del empleo.  
 

• A fecha de junio de 2020, un examen más detallado de las medidas adoptadas en las distintas 
regiones muestra que se ha producido una respuesta rápida y firme por parte de los gobiernos de 
todo el mundo para paliar los efectos de la COVID-19. Además de las medidas de salud y 
confinamiento, y las restricciones a los viajes, los países adoptaron paquetes de estímulo económico 
(medidas fiscales y monetarias), así como de apoyo al empleo, para responder a la crisis, apoyados 
en muchos casos por instituciones internacionales y regionales. Junto con estas medidas, desde 
mediados de mayo de 2020, un número creciente de países anunciaron medidas para reiniciar el 
turismo, especialmente protocolos de seguridad, y para promover el turismo interno (véase la Nota 
informativa de la OMT. Serie COVID-19. Número 1. ¿Cómo están apoyando los países la 
recuperación del turismo?).  
 

• Cuando las restricciones de viaje empezaron a flexibilizarse y dio comienzo la temporada veraniega 
en el hemisferio Norte, los destinos de todo el mundo dieron prioridad al turismo interno y, por lo 
tanto, prepararon y adoptaron medidas para promover los viajes dentro de sus países. El principal 
objetivo de esas iniciativas es impulsar los viajes internos y restablecer la confianza en el sector 
turístico. La promoción del turismo interno, en muchos casos, es el primer paso para reiniciar el 
turismo y en la mayoría de los países se espera que vaya acompañada de iniciativas para atraer a 
los turistas internacionales, si bien, en una primera fase, de la misma región (véase la Nota 
informativa de la OMT. Serie COVID-19. Número 3.  Understanding Domestic Tourism and Seizing 
its Opportunities [Entender el turismo interno y aprovechar sus oportunidades]).  
 
La OMT participó en un webinario organizado junto con el Grupo del Banco Mundial para su personal 
sobre "Turismo interno: estrategias para impulsar lo local" el 10 de diciembre de 2020. Este 
webinario brindó una oportunidad a la OMT para mostrar sus estudios, presentar un análisis del 
mercado del turismo interno a nivel global, incluida la identificación de los principales mercados de 
turismo interno del mundo (según los datos disponibles) y mostrar las principales iniciativas e 
incentivos para promover el turismo interno a nivel nacional.  
 

• El desplome del turismo internacional en los pequeños Estados insulares en desarrollo (PEID) en 
medio de la pandemia de COVID-19 ha tenido un impacto devastador en los ingresos de 
exportación, el empleo y los medios de vida. El turismo representa más del 30% de las exportaciones 
totales en la mayoría de los PEID y esta proporción puede llegar al 90% en algunos de ellos, 
volviéndolos especialmente vulnerables ante la caída de las cifras de turistas. Un golpe de esta 
envergadura se traduce en una pérdida masiva de empleo y un drástico declive de la entrada de 
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divisas y de impuestos, que frena la capacidad de gasto público y la capacidad de desplegar las 
medidas necesarias para apoyar el empleo durante la crisis. Las mujeres, que representan la mitad 
de la fuerza laboral en casi todos los PEID, y los trabajadores informales son los que corren más 
riesgo. La OMT ha estado siguiendo de cerca el impacto en estos Estados insulares especialmente 
vulnerables que dependen fuertemente del turismo (véase la Nota informativa de la OMT. Serie 
COVID-19. Número 2. Turismo en los PEID).  

 

1.3. Seguimiento de las restricciones de viaje relacionadas con la COVID-19: un estudio 
global para el turismo 

• La OMT ha estado siguiendo con regularidad las restricciones de viaje impuestas desde el inicio de 
la pandemia. La serie COVID-19 Related Travel Restrictions - A Global Review For 
Tourism (Restricciones de viaje relacionadas con la COVID-19: un estudio global para el turismo) 
ofrece una panorámica y un análisis de las restricciones de viaje impuestas por los gobiernos como 
una de las medidas para abordar la crisis sanitaria global de la COVID-19.  

 

• Los informes se actualizan con regularidad para dar apoyo a los esfuerzos de mitigación y 
recuperación del sector turístico, proporcionando una panorámica global de las medidas en vigor y 
analizándolas desde la perspectiva del turismo. Con el objetivo de contribuir a que los países puedan 
implementar de manera responsable y exitosa las estrategias de restricción de los viajes con las 
que planean impulsar la recuperación gradual del sector turístico, los informes intentan también 
identificar aspectos cruciales y similitudes en lo que se refiere a las medidas relacionadas con los 
viajes y la COVID-19 para ayudar mejor a los gobiernos a adoptar decisiones respecto a la aplicación 
de restricciones de viaje específicas.  

• El seguimiento de las restricciones de viaje se está llevando a cabo desde la perspectiva de la 
facilitación de los viajes con fines turísticos (es decir, se centra en los visitantes/turistas temporales) 
y no tiene en cuenta las medidas dirigidas a residentes, diplomáticos y otras categorías de viajeros.  
 
 

2. Orientación y coordinación de las políticas  

2.1. El Comité Mundial de Crisis para el Turismo 

• Con el fin de garantizar una respuesta coordinada y efectiva, el Secretario General constituyó el 
Comité Mundial de Crisis para el Turismo con agentes internacionales de los sectores público y 
privado, que celebró su primera reunión el 19 de marzo de 2020.  
  

• El Comité está integrado por la OMT, representantes de los Estados Miembros (presidentes del 
Consejo Ejecutivo de la OMT, de sus seis Comisiones Regionales y de algunos Estados Miembros 
designados por los presidentes de las Comisiones), la Organización Mundial de la Salud (OMS), la 
Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), la Organización Marítima Internacional (OMI), 
la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Organización de Cooperación y Desarrollo 
Económicos (OCDE), el Banco Mundial, y el sector privado, a través de Miembros Afiliados de la 
OMT como el Consejo Internacional de Aeropuertos (ACI), la Asociación Internacional de Líneas de 
Crucero (CLIA), la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) y el Consejo Mundial de 
Viajes y Turismo (WTTC).  
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• Después de seis reuniones del comité de crisis, se decidió crear un comité técnico para preparar 
estándares y protocolos mundiales para reiniciar el turismo.  
 

• El Comité adoptó dos documentos orientativos estratégicos: El Llamamiento de la OMT a la 
acción: apoyo al empleo y a la economía a través de los viajes y el turismo, que ofrece más 
de 100 medidas prácticas en 23 esferas para las tres principales fases de la crisis: mitigación, 
recuperación y preparación para el futuro;  y las Directrices globales de la OMT para reiniciar 
el turismo, que proporcionan una guía de alto nivel para la reapertura de la actividad turística.  
 

• El 8 de abril, en su novena reunión, el Comité hizo suyo el Llamamiento de la OMT a la acción 
consistente en 4 puntos: 1) Reanudar los viajes internacionales con seguridad; 2) Promover los 
viajes seguros en todos los puntos del viaje; 3) Proporcionar liquidez a las empresas y proteger el 
empleo; y 4) Restablecer la confianza de los viajeros  

 

2.2. Directrices y recomendaciones  
 

Llamamiento de la OMT a la acción  

Con miras a ayudar a los gobiernos a formular políticas para mitigar el impacto de la COVID-19 en 
el turismo y acelerar la recuperación, el Llamamiento de la OMT a la acción ofrece más de 100 
medidas prácticas en 23 esferas para las tres principales fases de la crisis: mitigación, 
recuperación y preparación para el futuro;  

 

I. GESTIÓN DE LA 
CRISIS Y 
MITIGACIÓN DE SUS  
 EFECTOS  
 

1. Incentivar la retención de puestos de trabajo, mantener el 
empleo por cuenta propia y proteger a los grupos más vulnerables 
2. Apoyar la liquidez de las empresas 
3. Revisar impuestos, tasas, gravámenes y normativas que 
afectan al transporte y al turismo  
4. Garantizar la protección del consumidor y la confianza 
5. Promover el desarrollo de capacidades, y en particular de 
capacidades digitales 
6. Incluir el turismo en paquetes de emergencia económica 
nacionales, regionales y mundiales  
7. Crear mecanismos y estrategias de gestión de crisis 
 

II SUMINISTRO 
 DE ESTÍMULOS Y  
 ACELERACIÓN  
 DE LA 
RECUPERACIÓN  

1. Proporcionar estímulos financieros para la inversión y  
 las operaciones en el sector del turismo  
2. Revisar impuestos, tasas, gravámenes y normativas que 
afectan al turismo  
3. Avanzar en la facilitación de los viajes 
4. Promover la creación de nuevos puestos de trabajo y el 
desarrollo de capacidades, especialmente digitales 
5. Integrar la sostenibilidad ambiental en los paquetes de estímulo 
y recuperación  
6. Comprender el mercado y actuar con rapidez para restablecer  
 la confianza y estimular la demanda  
7. Fomentar el marketing, los eventos y las reuniones 
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8. Invertir en alianzas 
9. Integrar el turismo en los programas nacionales, regionales e 
internacionales de recuperación y en la asistencia para el 
desarrollo  

III. PREPARACIÓN  
 PARA EL FUTURO  

1. Diversificar los mercados, los productos y los servicios 
2. Invertir en los sistemas de inteligencia de mercados y la  
 transformación digital  
3. Fortalecer la gobernanza del turismo a todos los niveles 
4. Prepararse para la crisis, reforzar la resiliencia y velar por que 
el turismo forme parte de los mecanismos y sistemas nacionales 
de emergencia  
5. Invertir en capital humano y desarrollo del talento 
6. Situar el turismo sostenible en un lugar destacado de las 
agendas nacionales 
7. Efectuar la transición a la economía circular e incorporar los 
ODS. 

 

Directrices globales de la OMT para reiniciar el turismo 

Se recuerdan las Prioridades para la recuperación del turismo  

1. Proporcionar liquidez y proteger el empleo. 
2. Restablecer la confianza ofreciendo seguridad. 
3. Aprovechar la colaboración público-privada para una reapertura eficiente. 
4. Abrir fronteras con responsabilidad. 
5. Armonizar y coordinar protocolos y procedimientos. 
6. Crear puestos de trabajo con valor añadido gracias a las nuevas tecnologías. 
7. Convertir la innovación y la sostenibilidad en la nueva normalidad. 

 

Recomendaciones de la OMT para reiniciar el turismo 

1. Reanudar los viajes internacionales con seguridad 
2. Promover los viajes seguros en todos los puntos del viaje  
3. Proporcionar liquidez a las empresas y proteger el empleo 
4. Restablecer la confianza de los viajeros  

 
 
2.3. El papel de la OMT como impulsora de la armonización de los protocolos de salud y 

seguridad  

• Como parte de las medidas para recuperar el turismo, la mayoría de países han adoptado protocolos 
de salud y seguridad (etiquetas, sellos, etc.) como factor clave para recuperar la confianza y 
reactivar el turismo. La elaboración y aplicación de protocolos de salud y seguridad es vital para 
mitigar los riesgos entre visitantes, empleados y comunidades receptoras, y se incluye también una 
compilación de estas medidas en el rastreador de la OMT de políticas.  

• La OMT sigue pidiendo una coordinación urgente entre los gobiernos, los sectores público y privado 
y las organizaciones internacionales para armonizar los protocolos de salud y seguridad que 
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permitirán unos viajes internacionales (transfronterizos) más seguros y restablecerán la confianza 
en los destinos (hoteles, restaurantes, transportes, agencias de viajes, atractivos turísticos, etc.).  

• La OMT participa como organización de enlace en el Grupo de Trabajo 18 sobre "Medidas para 
reducir la propagación de la COVID-19 en el sector turístico" dentro del Comité Técnico 228 de la 
ISO (Organización Internacional de Normalización) sobre turismo y servicios relacionados, 
suministrando comentarios y aportaciones técnicas. El resultado del trabajo de este grupo será la 
ISO PAS (especificación disponible al público) 5643 sobre Medidas para reducir la propagación de 
la COVID-19 en el sector turístico: directrices y recomendaciones, cuya publicación está prevista 
para la primavera de 2021.  

• Durante la segunda mitad de noviembre, la OMT organizó una serie de webinarios conjuntos OMT-
ISO/UNE en español, francés e inglés para sus Estados Miembros a fin de difundir el trabajo del 
Grupo de Trabajo 18 del Comité Técnico 228 de la ISO sobre "Medidas para reducir la propagación 
de la COVID-19 en el sector turístico" con el objetivo de reforzar los lazos entre administraciones 
nacionales de turismo y órganos nacionales de normalización y alentar a estos órganos a participar 
en el Grupo de Trabajo 18.  

• La OMT está brindando apoyo también a los Estados Miembros, en colaboración con instituciones 
financieras internacionales (como el Banco Asiático de Desarrollo en Vietnam, por ejemplo), sobre 
armonización de protocolos de salud y seguridad.  

• La OMT ha aunado fuerzas con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Organización de 
los Estados Americanos (OEA) para trabajar en la revisión y armonización de los protocolos de 
bioseguridad en el sector turístico en América Latina y el Caribe.  

 

2.4. Diversas áreas e iniciativas  
 

Desarrollo rural a través del turismo  

• La OMT designó 2020 como Año del Turismo y el Desarrollo Rural y, con ocasión del Día Mundial 
del Turismo de 2020 sobre el mismo tema, presentó las Recomendaciones de la OMT sobre Turismo 
y Desarrollo Rural. Una guía para convertir el turismo en una herramienta de desarrollo rural efectiva. 
Estas Recomendaciones tienen el propósito de ayudar a los gobiernos, así como al sector privado 
y a la comunidad internacional, y estructurar los pasos clave necesarios para aprovechar 
plenamente el potencial y la resiliencia del turismo a fin de impulsar un desarrollo social y económico 
inclusivo y sostenible en las zonas rurales.  

• En septiembre de 2020, la OMT y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO) firmaron un memorando de entendimiento para trabajar juntos por unos objetivos 
compartidos en aras del crecimiento sostenible y responsable del turismo rural.  

• La OMT y el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), habiendo firmado 
un memorando de entendimiento a finales de octubre de 2019, emprendieron actividades conjuntas 
en 2021 y están colaborando activamente para fomentar el desarrollo sostenible del turismo en el 
ámbito del turismo rural y el agroturismo en las Américas.  

• También en 2020, bajo la presidencia saudita del G20, la OMT y el grupo de trabajo sobre turismo 
del G20 elaboraron el Marco de Al-Ula para un Desarrollo Comunitario Inclusivo a través del Turismo 
destinado a promover el turismo como herramienta efectiva para el empoderamiento de las 

mailto:info@unwto.org
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comunidades y el futuro sostenible. (Véase la presentación del Marco de Al-Ula para un Desarrollo 
Comunitario Inclusivo a través del Turismo en la 113.ª reunión del Consejo Ejecutivo de la OMT).  

• Después del Año del Turismo y el Desarrollo Rural celebrado por la OMT en 2020, las 
Recomendaciones de la OMT sobre Turismo y Desarrollo Rural y el Marco de Al-Ula, la OMT está 
poniendo en marcha un nuevo proyecto piloto: la iniciativa de la OMT Best Tourism Villages. Con la 
idea de convertir el turismo en un motor de desarrollo rural y bienestar, la iniciativa de la OMT Best 
Tourism Villages aspira a utilizar el turismo para identificar, salvaguardar y promover el desarrollo 
de enclaves rurales junto con sus paisajes, biodiversidad agrícola, sistemas de conocimientos, 
diversidad cultural y estructuras sociales y formas de vida de tradicionales. La iniciativa se pondrá 
en marcha en 2021 como proyecto piloto. (Véase la presentación de la iniciativa Best Tourism 
Villages ante el Consejo Ejecutivo de la OMT).  

• La Competición mundial de la OMT para startups de turismo rural (2021) tiene por objeto 
apoyar a nuevas startups y a emprendedores que impulsan la contribución del  turismo al 
desarrollo local  y apoyan la recuperación: https://www.unwto.org/unwto-global-rural-tourism-
startup-competition   

• El Foro Mundial de Turismo Gastronómico de la OMT, aplazado en 2020, se celebrará en noviembre 
de 2021 en Brujas (Bélgica) en torno al tema del turismo gastronómico y el desarrollo rural.  

• La Conferencia sobre Turismo Enológico de la OMT, también aplazada en 2020, tendrá lugar en 
septiembre de 2021 en el Alentejo (Portugal) y se centrará igualmente en el desarrollo rural.  

 

 Innovación, educación e inversiones 

• Reto de la OMT «Soluciones para devolver la salud al turismo»: En este llamamiento a los 
emprendedores, lanzado el 25 de marzo de 2020, se seleccionaron las 9 mejores iniciativas para 
abordar la crisis desde las perspectivas de la salud, la economía y la gestión de destinos y se las 
presentó al mundo en un foro online el 7 de mayo. En las cuatro semanas que estuvo abierta la 
convocatoria, se recibieron 1.183 proyectos de 110 países. Las soluciones utilizan sobre todo para 
lograr sus fines tecnologías tales como la realidad virtual y aumentada, el Internet de las cosas, la 
inteligencia artificial, los macrodatos y Blockchain.  
 

• Competición Mundial de Startups para los ODS de la OMT: Esta competición se creó con la vista 
puesta en la recuperación a largo plazo del turismo y para acelerar el logro de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) en las empresas y los destinos. Durante el tiempo en que estuvo 
abierta la convocatoria, consiguió más de 10.000 participantes de 138 países. Actualmente, las 25 
startups ganadoras han tenido acceso a un programa de acompañamiento, con al apoyo de 21 
socios y colaboradores, que incluye mentoría, apoyo tecnológico, conexión con Estados Miembros, 
empresas e inversores para abrirles puertas a la financiación y oportunidades de desarrollar 
proyectos piloto. Además, tuvieron la oportunidad de defender su idea en un evento de la OMT 
durante FITUR y pueden optar a participar en el próximo Foro de la OMT de Aventuras Tecnológicas 
del Turismo que se celebrará en Qatar en junio de 2021.  
 

• Competición de turismo rural de la OMT: Presentada como proyecto piloto en colaboración con 
el Gobierno de España, la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (FADEMUR) y Google 
España, la competición cerró la fase de recepción de candidaturas con más de 110 proyectos que 
trataban de abordar retos tales como la despoblación, la digitalización y la sostenibilidad a través 
del turismo. Debido a la calidad de las startups, en 2021 se celebrará la primera edición mundial.  

mailto:info@unwto.org
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• Reto de la OMT para la hostelería: La convocatoria del Reto para la Hostelería –un llamamiento 
mundial para recibir proyectos capaces de ayudar a la hostelería a recuperarse– se abrió el 31 de 
agosto de 2020 y recibió más de 600 candidaturas. Los 30 finalistas pueden optar a becas completas 
en 15 programas distintos de gestión de hostelería, cocina y pastelería ofrecidos por Sommet 
Education. En la segunda mitad del año 2021, la segunda edición del Reto de la Hostelería tendrá 
un enfoque más regional.  

• Otros retos innovadores: En colaboración con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y otros 
socios, se llevaron a cabo 4 llamamientos adicionales para buscar soluciones.  
 

• Aventuras tecnológicas del turismo de la OMT: 8 foros en línea que reunieron a más de 13.000 
participantes. Para 2021, está previsto celebrar eventos presenciales para empoderar a los 
ecosistemas mundiales y regionales de innovación y emprendimiento.  
 

• Red de Innovación de la OMT: Con un crecimiento del 18% en el número de agentes activos, la 
red cuenta ya con más de 8.700 miembros dispuestos a seguir dando apoyo a startups y proyectos 
en todas las regiones.  

 

• La Tourism Online Academy de la OMT: Con más de 9.000 estudiantes, la plataforma ha 
experimentado un notable crecimiento desde el inicio de la pandemia de COVID-19.  La OMT está 
colaborando estrechamente con la Cornell University, la Universidad Externado de Colombia, la 
PolyU University, la Northwestern University y Les Roches para poner los cursos en la web durante 
este año. Otra de las prioridades para finales de 2021 es crear los contenidos de 4 cursos 
completamente nuevos de la OMT (creación de marca y comunicación para el turismo, derecho 
internacional del turismo, marketing de destinos y productos turísticos, y estadísticas). Se aplicará 
también un plan de marketing para ampliar exponencialmente el alcance de la plataforma. Además, 
habrá distintos programas de becas para nuestros Estados Miembros. 

 

• Programa de aceleración de la OMT: Después de una primera edición para África, en diciembre 
de 2020 se celebró otra edición para Oriente Medio. Este programa seguirá aportando beneficios a 
nuestros Estados Miembros en términos de formación y capacitación para gobiernos y 
emprendedores.  
 

• Factoría de Empleo de la OMT: Una plataforma para emparejar talentos con empresas de todo el 
mundo que necesitan contratar y minimizar así la pérdida de empleo causada por la COVID-19. El 
objetivo es que la plataforma esté lista para finales de abril de 2021.  
 

• Promoción de inversiones: Búsqueda de la cooperación multilateral para desarrollar posibles 
proyectos de recuperación económica basados en iniciativas en curso: Corporación Financiera 
Internacional (IFC), Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y Banco Africano de Desarrollo 
(AfDB). 
 

• Alianza con la Corporación Financiera Internacional (ICF), miembro del Grupo del Banco 
Mundial: Esta alianza aspira a garantizar la recuperación a largo plazo del sector turístico aportando 
perspectivas y experiencias en cuanto a recursos para edificios sostenibles y financiación «verde». 
Esta iniciativa, que se puso en marcha el 4 de junio, consiste en una serie de  programas de 
formación técnica centrados en la capacitación para inversiones sostenibles mediante 
herramientas de eficiencia en el uso de los recursos y acreditaciones, tales como el uso de 
plataformas y certificaciones, la identificación de agregadores potenciales en toda la cadena de 

mailto:info@unwto.org
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valor de los hoteles (inversores, propietarios, operadores, franquiciados) con el fin de colaborar en 
la implantación de medidas de sostenibilidad, y la facilitación de mecanismos de inversión 
sostenible, haciendo así que la aplicación de normas estrictas en cuestiones ambientales, sociales 
y de gobernanza y el prestigio de la marca favorezcan el acceso a oportunidades de financiación 
verde y a instrumentos novedosos como bonos verdes, titulizaciones verdes y sistemas de créditos 
verdes.  
 
 

 La UNWTO Academy, los jóvenes y el desarrollo del talento  

• Web especial de recursos online: Teniendo en cuenta la situación de la COVID-19, la UNWTO 
Academy ha creado una web especial, «Cursos, webinarios y recursos digitales», que compila 
diferentes unidades de educación y formación online sobre diferentes temas, creadas y ofrecidas 
por la OMT o instituciones asociadas y expertos. Bajo el lema «Estudiando desde casa hoy, 
podemos adquirir capacidades para mañana», este catálogo de iniciativas de formación online se 
actualiza constantemente con la contribución de instituciones con la certificación TedQual de la 
OMT, Miembros Afiliados de la OMT, y otras instituciones y organizaciones colaboradoras. Esta 
nueva web da acceso también a la UNWTO Online Academy, la biblioteca electrónica y los artículos 
y publicaciones escritos y ofrecidos por los socios sobre un amplio espectro de temas. 
 

https://www.unwto.org/academy/courses-webinars-resources 

• Webinarios:  En esta nueva normalidad digital y online, la UNWTO Academy ha estado organizando 
una serie de webinarios para los Estados Miembros y los profesionales del turismo sobre diversos 
temas relacionados con el impacto de la COVID-19 y sobre otros temas de interés que han ofrecido 
expertos de prestigio internacional.  
 

https://www.unwto.org/academy/unwto-live-webinars 

La UNWTO Academy está creando actualmente una serie de nuevos webinarios específicos que estarán 
disponibles para los Estados Miembros bajo demanda. 
 

Liga de Estudiantes de la OMT:  
 

• La Liga Mundial de Estudiantes de Turismo de la OMT constituye un entorno innovador para 
empoderar y motivar a los estudiantes de turismo ofreciéndoles una experiencia en tiempo 
real donde trabajar en la creación y presentación de soluciones sostenibles para los retos que 
afronta en nuestros días el sector.  Esta poderosa herramienta de 360º permite, por una parte, a los 
agentes del sector público y del sector privado fomentar el desarrollo del talento y obtener 
soluciones sostenibles e innovadoras para los retos que afrontan.  
Y, por otra parte, esta herramienta tiende un puente entre la educación y la formación de los 

estudiantes y las realidades del turismo y, por lo tanto, no solo permite a los estudiantes conocer 

por dentro nuestro sector, sino que facilita también a estos jóvenes la entrada en el mercado 

laboral como profesionales altamente cualificados y formados, capaces de adaptarse a 

cualquier situación que pueda surgir.  

o En 2020, 62 equipos de diferentes universidades del mundo participaron en la primera 
Liga Mundial de Estudiantes de la OMT dedicada a los retos de la inclusión, la 

mailto:info@unwto.org
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diversificación de productos, las soluciones de seguimiento en relación con la COVID y las 
estrategias en redes sociales para el sector privado.  

o En 2021, la OMT ha puesto en marcha la Liga Mundial de Estudiantes para 2021 de la 
OMT con 2 retos, el primero sobre el desarrollo rural y el segundo sobre la contaminación 
por plásticos.  
Con el objetivo de llegar a los más jóvenes e introducirlos en nuestro increíble sector, los 
retos de este año se dirigen a estudiantes de 4 rangos de edades, desde los 11 hasta los 
29 años.  

 
https://www.unwto.org/students-league 

 

Primera Cumbre Mundial de Jóvenes sobre Turismo:  

• La primera Cumbre Mundial de Jóvenes sobre Turismo, que tendrá lugar en agosto de 2021 en 
Giffoni Valle Piana (Italia), está siendo organizada por la OMT junto con Giffoni Opportunity. La 
Cumbre es una plataforma mundial de eventos internacionales en la que los niños y los jóvenes 
pueden desarrollar, compartir y discutir ideas innovadoras, proyectos y propuestas para el futuro del 
turismo sostenible dentro del marco general de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas y sus 17 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).  

• El evento reunirá a niños, jóvenes, funcionarios de las Naciones Unidas y de los gobiernos, 
representantes del sector turístico, personalidades mundialmente conocidas, expertos y otros 
grandes agentes. Estamos orgullosos de anunciar que el Gobierno italiano situará el evento en el 
marco de la presidencia italiana del G20.  

https://www.unwto.org/gyts 
 

 

Hacia un Código Internacional para la Protección de los Turistas 

• De conformidad con la decisión 4(CXII) adoptada por el Consejo Ejecutivo en su 112.ª reunión, el 
Secretario General invitó a todos los Miembros Efectivos de la Organización a participar en el Comité 
para la elaboración de un Código Internacional para la Protección de los Turistas. El mandato del 
Comité es aprovechar el trabajo llevado a cabo por la Organización –en particular, el del proyecto 
de Convención de la OMT sobre la Protección de los Turistas y los Derechos y Obligaciones de los 
Prestadores de Servicios Turísticos, tal como fue respaldado por la Asamblea General en virtud de 
la resolución 686(XXII)– y elaborar una propuesta para un Código Internacional que incluya normas 
mínimas en situaciones de emergencia y derechos de los turistas como consumidores en el contexto 
posterior a la COVID-19.  

• El Comité está integrado actualmente por casi cien Miembros Efectivos, entre ellos 8 de Oriente 
Medio, y cuenta con cinco Estados que no son miembros de la OMT, así como con un amplio 
espectro de representantes internacionales de los sectores público y privado, tales como la 
Comisión Europea, la Commonwealth, la OACI, la UNCTAD, la IATA, la IFTTA, el Grupo Allianz y 
Expedia. Además, el Comité tiene el apoyo de expertos independientes con conocimientos jurídicos 
reconocidos a escala internacional.  

• El Comité ha aprobado el capítulo dos del Código, titulado "Asistencia a los turistas internacionales 
en situaciones de emergencia", que establece una serie de recomendaciones dirigidas a los Estados 

mailto:info@unwto.org
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sobre la prevención y la información, así como la asistencia y repatriación de los turistas 
internacionales en situaciones de emergencia, incluidas, sin ser las únicas, las pandemias.  

• En la séptima reunión, celebrada en junio de 2021, el Comité discutió el capítulo tres sobre "La 
protección de los turistas en los contratos", donde se fijan normas mínimas en la protección de los 
turistas como consumidores y, en particular, en situaciones de emergencia.  

• El Comité presentará un informe a la vigésima cuarta reunión de la Asamblea General para su 
aprobación.  

  
Sostenibilidad - La visión de One Planet para una recuperación responsable del sector 

turístico de la COVID-19  

• En junio de 2020, la OMT publicó la Visión de One Planet para una recuperación responsable del 
sector turístico de la crisis de la COVID-19, que pide una recuperación cimentada en la 
sostenibilidad para equilibrar mejor las necesidades de las personas, el planeta y la prosperidad y 
apuntalar la resiliencia del sector turístico.  
 

• La visión de One Planet refleja las opiniones colectivas de los miembros del Programa de Turismo 
Sostenible de One Planet y se estructura en torno a seis líneas de acción para guiar un turismo 
responsable, a saber: la salud pública, la inclusión social, la conservación de la biodiversidad, la 
acción por el clima, la economía circular y la gobernanza y las finanzas. La visión de One Planet se 
encuentra disponible en árabe, chino, ruso, inglés, francés y español.   
 

• El repositorio Transformación de la visión en acciones concretas: repositorio de iniciativas, 
instrumentos y frutos del pensamiento estratégico cargados de inspiración se publicó en diciembre 
de 2020 para mostrar iniciativas pioneras de los Estados Miembros, el sector privado y la sociedad 
civil para que el turismo se reconstruya de mejor manera. El repositorio incluye actualmente un total 
de 19 artículos en español, francés e inglés (7 artículos de opinión; 4 de política y gobernanza; 6 
directrices y herramientas; 4 sobre iniciativas en el terreno); y van subiéndose con regularidad 
artículos adicionales.  
 
Integración de la circularidad en la cadena de valor del turismo  

• La crisis de la COVID-19 ha hecho tomar conciencia de la importancia de las cadenas de suministro 
locales y de la necesidad de repensar cómo se producen y consumen los bienes y servicios, 
elementos clave en ambos casos de una economía circular. El Programa de Turismo Sostenible de 
One Planet ha estado dando apoyo a la integración de la circularidad en la cadena de valor del 
turismo en dos frentes de acción principales: la Iniciativa Mundial sobre Turismo y Plásticos (lanzada 
en enero de 2020) y la Hoja de ruta mundial sobre pérdida de alimentos y reducción de desperdicios 
(lanzamiento programado para principios de 2022).  

• La Iniciativa Mundial sobre Turismo y Plásticos proporciona a los agentes turísticos un marco común 
para avanzar hacia la economía circular de los plásticos en el turismo. En la actualidad, hay 61 
organizaciones turísticas que se han suscrito a la iniciativa y han formulado compromisos para 
eliminar plásticos de un solo uso y problemáticos, integrar modelos de reutilización y colaborar con 
los proveedores y los gestores de residuos para minimizar la contaminación por plásticos atribuible 
al turismo.  
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• En julio de 2020, la iniciativa publicó sus Recomendaciones al sector turístico para que siga 
actuando contra la contaminación por plásticos mientras se recupera de la COVID-19 con objeto de 
abordar la creciente demanda de artículos de plástico desechables como resultado de la pandemia. 
Las Recomendaciones sobre los plásticos y la COVID-19 se encuentran disponibles en árabe, chino, 
ruso, inglés, francés y español.  

Apoyo a la acción por el clima en el turismo a efectos de resiliencia  

• Según el último estudio de la OMT y el ITF dado a conocer en diciembre de 2019 durante un evento 
oficial paralelo a la COP25 de la CMNUCC, las emisiones del turismo se incrementarían al menos 
un 25% para 2030, haciendo difícil que el sector turístico se alineara con los objetivos 
internacionales para el clima. Puesto que las emisiones de las operaciones turísticas podrían 
repuntar rápidamente cuando vaya pasando la pandemia de COVID-19 y se reactive el turismo, 
sigue siendo de suma importancia acelerar la acción por el clima en el sector.  

• A pesar de la repercusión de la COVID-19 en el sector turístico, hay un creciente consenso entre 
los agentes del sector en cuanto a que, en el futuro, la resiliencia del sector dependerá de su 
capacidad para avanzar por una senda baja en emisiones y para hacer un uso eficiente de los 
recursos. En el marco del Programa de Turismo Sostenible de One Planet y con el apoyo de Tourism 
Declares, desde enero de 2020, un total de 193 organizaciones turísticas han acordado elaborar 
planes de acción por el clima en el plazo de 12 meses, compartir sus compromisos y progresos 
públicamente, recortar las emisiones de carbono y defender el cambio.  
 

• La OMT tiene el compromiso de acelerar el progreso hacia un desarrollo turístico de bajas emisiones 
fortaleciendo la medición y la comunicación de datos de emisiones de CO2 del turismo, acelerando 
la descarbonización de las operaciones turísticas y comprometiendo al sector en la eliminación del 
carbono. En junio de 2021 está preparándose un mapa mundial de acción por el clima en el sector 
turístico destinado a recopilar y ampliar los esfuerzos ya en curso. Los resultados de este mapa se 
presentarán en la COP26 de la CMNUCC.  
 
Fortalecimiento de la acción por la biodiversidad en el sector turístico en beneficio de las 

personas y del planeta  

• La OMT está preparando un informe sobre turismo sostenible y desarrollo sostenible en 
Centroamérica para el 76.º periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, 
que, entre otras cosas, analizará la situación de los países de la región durante la pandemia de 
COVID-19, con las limitaciones y restricciones asociadas, y en un futuro próximo. Este informe es 
especialmente importante en el contexto de la próxima Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
Biodiversidad (COP 15 CDB) en octubre de 2021, en la que los países miembros de las Naciones 
Unidas se disponen a adoptar un marco mundial posterior a 2020 para proteger la biodiversidad 
frente a las amenazas que se ciernen sobre ella y que crecen a un ritmo nunca visto hasta ahora.  
 

• A medida que va quedando claro que los ambiciosos objetivos de este marco mundial solo pueden 
alcanzarse si se tiene presente sistemáticamente a la naturaleza en todos los sectores económicos, 
el informe que está preparándose y el consiguiente proyecto de resolución constituyen 
oportunidades clave para diseñar nuevos enfoques que permitan responder mejor a los apremiantes 
retos mundiales, entre ellos el de la pérdida de biodiversidad, mediante políticas gubernamentales 
coherentes y la integración y alineación de un amplio espectro de sectores económicos, entre ellos 
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el turismo, sobre la premisa de la relación inseparable entre el bienestar de las personas y el 
bienestar de la naturaleza.  

 

Ética, cultura y responsabilidad social  

Recuperación inclusiva  

La nueva serie temática de la OMT, Guías de recuperación inclusiva, ofrece recomendaciones centradas 

en grupos tradicionalmente marginados, como son las mujeres, los jóvenes, las personas con discapacidad 

y las comunidades indígenas. Desde mayo de 2020, la OMT ha publicado, en colaboración con socios 

importantes (UNESCO, ONU Mujeres, OCDE, organizaciones de personas con discapacidad y líderes 

indígenas) recomendaciones para ayudar a los gobiernos, los destinos y las empresas a idear una respuesta 

inclusiva dentro del sector turístico. La OMT ha publicado hasta la fecha los siguientes documentos de 

principios, dentro de la serie Guías de la OMT para una recuperación inclusiva – Impactos 

socioculturales de la COVID-19:  

• Número I: Personas con discapacidad (presentado en el Día Internacional de las Personas con 
Discapacidad, 3 de diciembre de 2020),  

• Número 2: Turismo cultural (publicado en el contexto del Año Internacional de la Economía 
Creativa para el Desarrollo Sostenible, en febrero de 2021), 

• Número 3. Las mujeres en el turismo (presentado en el Día Internacional de la Mujer, 8 de 
marzo de 2021)  

• Número 4: Comunidades indígenas (publicado en mayo de 2021)  
 

• En julio de 2020, la OMT publicó, en colaboración con las organizaciones de personas con 
discapacidad con las que colabora –la Red Europea de Turismo Accesible (ENAT) y la Fundación 
ONCE–, un conjunto de directrices prácticas para abordar los nuevos problemas en materia de 
accesibilidad. La guía Reapertura del turismo para las personas con discapacidad: ¿Cómo 
garantizar la seguridad de todas las personas sin obstáculos? reclamaba el ajuste de los 
nuevos protocolos a la luz de la apertura parcial del turismo. La OMT publicó también “Accessibility 
Champions” para recopilar buenas prácticas de los clientes con discapacidad y personas mayores 
que visitan establecimientos de hospedaje. Se ha dejado en suspenso el reconocimiento 
internacional “Destino turístico accesible”.  

 

• La OMT llevó a cabo una campaña de sensibilización sobre sus Recomendaciones sobre 
desarrollo sostenible del turismo indígena, redactadas en colaboración con los líderes y 
emprendedores indígenas. El Comité Mundial de Ética del Turismo (CMET) validó las 
Recomendaciones, que fueron posteriormente respaldadas por la Asamblea General de la OMT en 
2019. La OMT empezó en 2020 a recopilar buenas prácticas de turismo indígena llevadas a cabo 
por las comunidades, con el apoyo de las administraciones, los destinos y el sector privado. Está 
prevista la publicación en 2021 de un compendio de buenas prácticas.  

 

• Tejiendo la recuperación: las mujeres indígenas en el turismo fue uno de los 10 proyectos 
seleccionados como más prometedores en materia de gobernanza global, entre los 850 proyectos 
presentados en el Foro de París sobre la Paz de 2020. La OMT y los líderes indígenas han aunado 
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fuerzas para fomentar el empoderamiento de las mujeres indígenas a través de un modelo de 
desarrollo centrado en las personas, basado en los tejidos tradicionales indígenas, el comercio justo 
y el turismo responsable. Los países piloto son México, Guatemala y Perú.  
 

Convención Marco sobre Ética del Turismo  

• La Convención Marco sobre Ética del Turismo, adoptada por la Asamblea General en su vigésima 
tercera reunión el 12 de septiembre de 2019 en San Petersburgo (Federación de Rusia), está abierta 
a la ratificación, aceptación, aprobación o adhesión de todos los Estados. Una vez cerrada la firma 
de la Convención el 15 de octubre de 2020 de conformidad con su artículo 18, los Estados que 
deseen formar parte deben depositar un instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o 
adhesión ante el Secretario General de la OMT.  

• Indonesia se ha convertido en el único signatario de la Convención. Hasta la fecha, el Secretario 
General de la OMT no ha recibido ningún instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o 
adhesión.  

• Todas las funciones relativas al depósito corresponden a la Sección Depositaria de la OMT 
(treatydepositary@unwto.org) coordinada por la Asesora Jurídica. Más información disponible en el 
siguiente enlace: https://www.unwto.org/unwto-framework-convention-on-tourism-ethics.  
 

• El Comité Mundial  de Ética del Turismo revisó en 2020 los Consejos prácticos para el viajero 
responsable, introduciendo nuevos puntos sobre el comportamiento de los consumidores para 
reflejar las últimas precauciones en materia de salud y seguridad y otras cuestiones que pueden 
plantear dificultades antes, durante y después del viaje. 
 

• En la vigésima cuarta reunión de la Asamblea General de la OMT, se elegirá a cuatro de los 
miembros del Comité Mundial de Ética del Turismo. La Secretaría de la OMT difundirá la 
convocatoria de expresiones de interés en la primavera de 2021, con los detalles sobre cómo 
presentar candidatos para el Comité. Se anima a los Miembros Efectivos, Asociados y Afiliados a 
que designen a candidatos para formar parte.  
 

• El Consejo Ejecutivo, en su 113.ª reunión, hizo suyo el Plan de Acción de la OMT sobre las 
Mujeres en el Turismo. El Plan de Acción se basa en los resultados y recomendaciones del 
Informe mundial sobre las mujeres en el turismo, segunda edición, y ofrece a los Estados 
Miembros una serie de acciones concretas para impulsar la contribución del turismo al ODS 5. Se 
alienta encarecidamente a los Estados Miembros y a los Miembros Afiliados a respaldar y 
aplicar el Plan de Acción.  
 

• En diciembre de 2020 la OMT publicó el Informe regional sobre las mujeres en el turismo en 
Oriente Medio, con el gentil apoyo del Ministerio de Turismo de Arabia Saudita, para celebrar la 
presidencia del país del G20. El informe complementa el Informe mundial sobre las mujeres en el 
turismo, segunda edición, con un extenso análisis en profundidad de la contribución del 
turismo al ODS 5 en Oriente Medio, haciendo hincapié en los retos que se afrontan y 
suministrando recomendaciones sectoriales y regionales para avanzar hacia la igualdad de género.  

 
Estadísticas  
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Medición de la Sostenibilidad del Turismo  
 

• El programa de Medición de la Sostenibilidad del Turismo (MST) está expandiendo el alcance de 
las estadísticas de turismo más allá de la medición de volúmenes e impacto económico para incluir 
también aspectos sociales y ambientales. Es una respuesta a las peticiones de los Estados 
Miembros de la OMT y otros agentes de orientaciones sobre la medición del complejo fenómeno de 
la sostenibilidad del turismo. Liderado por el grupo multidisciplinar de expertos en MST, bajo los 
auspicios del Comité de Estadísticas de la OMT, y con el apoyo de las Naciones Unidas, la Medición 
de la Sostenibilidad del Turismo ayudará a entender mejor la situación de la sostenibilidad del 
turismo y a supervisar los avances. Se trata de una cuestión especialmente pertinente en la era de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible.  

 

• El programa de MST conlleva desarrollar un marco estadístico, alcanzar un consenso internacional 
y lograr la aprobación por parte de Naciones Unidas de este marco, su aplicación en los países y la 
compilación de los datos resultantes en conjuntos de datos internacionales.  
 

• En septiembre de 2020, en el contexto del Consejo Ejecutivo de la OMT celebrado en Georgia, la 
OMT publicó Experiencias de estudios piloto en medición de la sostenibilidad del turismo: una 
sinopsis para responsables de políticas, donde se muestran los resultados de once estudios piloto, 
incluido el de Arabia Saudita.  
 

• En la reunión de 2021 de la Comisión de Estadística de las Naciones Unidas, el órgano de decisión 
de máximo nivel en cuanto a estadísticas mundiales, la OMT informó del progreso y del camino a 
seguir con la MST y reunió a más de 500 participantes en el evento paralelo del Debate de Alto 
Nivel sobre la Medición de la Sostenibilidad del Turismo.  

 

Datos de turismo e indicadores de los ODS  
 

• La OMT mantiene la base de datos internacional más completa disponible sobre el sector turístico, 
con datos sobre turismo receptor, emisor e interno, industrias turísticas y empleo, así como 
indicadores macroeconómicos clave. Esta base de datos alimenta varios canales de difusión de 
datos que incluyen el tablero de datos de la OMT, el Barómetro y la biblioteca electrónica.  
 

• Como parte de las celebraciones del Día Mundial de la Estadística en octubre de 2020, se rediseñó 
la web de estadísticas de la OMT y se presentó un nuevo producto: las fichas de países, que 
contienen datos de la base de datos estadísticos de la OMT en gráficos y cifras.  
 

• Los tres informes de las Naciones Unidas sobre Cómo la COVID-19 está cambiando el mundo: una 
perspectiva estadística incluyen en todos los casos un capítulo sobre turismo.  
 

• La OMT recopila datos de países de todo el mundo sobre los dos indicadores relacionados con el 
turismo que se incluyen en el marco de indicadores mundiales de las Naciones Unidas. Los datos 
para los ODS 8.9.1 (producto interior bruto directo turístico) y 12.b.1 (aplicación de herramientas 
para medir el turismo sostenible) pueden encontrarse en la web de la OMT, así como en la base de 
datos de indicadores mundiales de los ODS. Por primera vez, se han calculado los agregados 
mundiales y regionales del PIB directo turístico y se han difundido a través del informe sobre los 
ODS de las Naciones Unidas, entre otros canales.  
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Desarrollo de la capacidad  
 

• La OMT continúa con sus actividades de capacitación sobre estadísticas básicas de turismo, cuenta 
satélite de turismo y MST. En agosto de 2020, la OMT celebró un webinario sobre “El profundo 
impacto de la COVID-19 en el turismo desde la perspectiva de las estadísticas" en Oriente Medio. 
La cuestión de la MST ocupó un lugar central y se compartieron las experiencias de Arabia Saudita 
sobre la materia.  
 

• Se celebró un taller de estadísticas de turismo junto con la Organización de Turismo del Caribe para 
los países de esta región en febrero de 2021.  
 

• Con el fin de guiar a los países para abordar las novedades en materia de medición que han surgido 
con la pandemia, y para ayudar al seguimiento y la evaluación permanentes del turismo a través de 
las estadísticas, la OMT publicó la Guía conceptual sobre estadísticas de turismo en el contexto de 
la COVID-19.  

 

Comité de Estadísticas  
 

• El Comité celebró, en formato virtual, su primera reunión con la nueva composición de miembros 
elegidos el 2 de diciembre de 2020. Se eligió a la nueva junta directiva, y Arabia Saudita fue el país 
elegido como covicepresidente del Comité.  
 
 

2.5. Posicionar el turismo como prioridad política mundial, contribuir a la Agenda 2030 y sus 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)  

• La Secretaría mantiene su papel activo en la Junta de los Jefes Ejecutivos de las Naciones Unidas 
(JJE) y sus órganos ejecutivos y redes afines, subrayando la importancia y el reconocimiento de la 
gobernanza turística a escala mundial y ofreciendo a la Organización oportunidades de escalar su 
capacidad de prestar servicios, así como de liderar con el ejemplo en el marco de los esfuerzos de 
las Naciones Unidas frente a la COVID-19. A continuación, se incluye una muestra de algunas de 
las actividades clave llevadas a cabo con el sistema de las Naciones Unidas:  

o Informe sobre políticas del SG de Naciones Unidas: COVID-19 y la transformación del 
turismo (agosto de 2020) – una colaboración conjunta de 11 organizaciones asociadas a 
las Naciones Unidas  

o Artículo de opinión del Secretario General de la OMT y el Director Ejecutivo del CCI para la 
recuperación del turismo en los PEID.  

o UN Chronicle, sobre turismo y COVID-19 (septiembre de 2020) – escrito por el Secretario 
General de la OMT 

o Turismo y digitalización en la década de acción (octubre de 2020) – contribución al Diálogo 
del UNGIS de la UNCTAD sobre el papel de la digitalización en la década de la acción  

o Grupo estratégico de trabajo de la OACI – Equipo Especial para la Recuperación de la 
Aviación (CARTIII) (enero de 2020) – miembro activo  
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o Grupo de trabajo de la OMS sobre certificados de vacunación inteligentes (enero de 2020) 
– miembro activo  

o Informe sobre políticas de la Commonwealth relativo al turismo y la COVID-19: trazar un 
camino para los pequeños Estados (febrero de 2020) – próximo evento conjunto entre la 
OMT y la Commonwealth  

 

• Como respuesta a la recomendación del octavo Comité Mundial de Crisis para el Turismo de la 
OMT respecto a la adopción de un enfoque coordinado para reanudar los viajes con seguridad, la 
Secretaría ha participado en dos iniciativas mundiales clave para reanudar los viajes seguros: a) 
Marco general de la OCDE para unos viajes internacionales seguros durante la pandemia de 
COVID-19, de alcance multilateral, que actualmente cubre a 34 países de la OCDE y estará 
disponible a mediados de abril; b) Equipo Especial para la Recuperación de la Aviación de la OACI 
(CART) y nuevas directrices CART III.  
La profunda interdependencia de los viajes y el turismo requiere un diálogo político entre las 
autoridades de turismo, salud y aviación civil para reanudar el turismo de forma segura, con el fin 
de desbloquear el impacto socioeconómico positivo que tienen los viajes y el turismo en la economía 
y la sociedad y sus beneficios para las personas y su progreso, velando a la vez por la salud.  
El trabajo llevado a cabo conjuntamente por la OMT y la Organización de Aviación Civil Internacional 
(OACI) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) está dando apoyo al Equipo Especial para la 
Recuperación de la Aviación de la OACI (CART) y a las nuevas directrices CART III, que 
proporcionan un marco acordado de mitigación de riesgos para reanudar los viajes seguros y 
promover la recuperación del turismo en los Estados. La aplicación de las recomendaciones del 
CART III de la OACI para reiniciar los viajes con seguridad se regula mediante los corredores de 
salud pública de la OACI a nivel bilateral o multilateral.  

•    Nos encontramos al comienzo de la «Década de acción» de las Naciones Unidas. Solo quedan 10 
años para cumplir la Agenda 2030 y sus Objetivos. La OMT está asegurándose de que el turismo 
esté en el centro de la conversación mediante sus esfuerzos de sensibilización para que el turismo 
forme parte de las agendas de desarrollo y comercio. En la práctica, la OMT ha mantenido 
conversaciones con la Organización Mundial del Comercio (OMC) sobre la financiación del turismo 
en el marco de la Agenda 2030 con miras a escalar los flujos de ayuda internacional y se ha asociado 
con la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA) en una iniciativa que toma como punto 
de partida la Declaración del G20 y de los ministros del T20 reunidos en Japón, así como el liderazgo 
de la OMT en la Agenda 2030 para fortalecer la gobernanza turística.  

• Con el fin de acelerar y escalar la consecución de los ODS a través del turismo, la OMT tiene 
abiertos varios frentes de trabajo en la esfera pública y con otros agentes del turismo, entre ellos 
los Miembros Afiliados. La plataforma Tourism4SDGs.org se ha modificado y mejorado para 
compartir ampliamente la información e inspirar a los responsables públicos y las empresas, e 
incluye ahora una página específica para las medidas relacionadas con la COVID-19, de modo que 
los usuarios no solo pueden acceder a un amplio espectro de recursos, añadir sus propias 
iniciativas, hallazgos y proyectos, motivar el debate y la colaboración y compartir contenidos 
relacionados con el turismo y el desarrollo sostenible, sino también compartir e incorporar iniciativas 
que aborden la respuesta a la COVID-19. El espacio proporciona además una hoja de ruta para el 
sector turístico de aquí a 2030, con el fin de construir un sector más inteligente, competitivo, inclusivo 
y sostenible para las personas y el planeta. Se aspira a transversalizar el turismo para contribuir al 
ODS 17 de la Agenda 2030. Actualmente, se está trabajando además en otras funcionalidades de 
la plataforma para medir el impacto del turismo en el terreno que podrán utilizarse en proyectos 
turísticos.  
 

mailto:info@unwto.org
https://www.who.int/groups/smart-vaccination-certificate-working-group
https://thecommonwealth.org/media/event/event-covid-19-and-tourism-mapping-way-forward-commonwealth-small-states
https://thecommonwealth.org/media/event/event-covid-19-and-tourism-mapping-way-forward-commonwealth-small-states
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  G20 
 

•   A solicitud de la presidencia italiana del G20, y en alianza con el grupo de trabajo sobre turismo del 
G20, la OMT ha preparado las Recomendaciones para la transición a una economía verde de los 
viajes y el turismo. Estas recomendaciones fueron señaladas como recurso clave para impulsar el 
progreso en el área política de la "transformación verde" de las principales economías del mundo. 
Las Recomendaciones presentan las principales líneas de actuación y muestran iniciativas pioneras 
de empresas y destinos turísticos que están en la avanzadilla para lograr una mayor sostenibilidad, 
a la vez que esbozan los pasos que pueden ayudar al turismo a recuperarse de la peor crisis de su 
historia de manera segura y responsable. La OMT continuará trabajando con la presidencia italiana 
del G20, así como con la presidencia anterior (Arabia Saudita) y la próxima (Indonesia) para 
impulsar la contribución del turismo a los objetivos de sostenibilidad e inclusión del G20.  

 
 

Instituciones europeas 

 

• Durante el periodo 2020-2021, la OMT ha mantenido y reforzado su colaboración con las diversas 
instituciones de la Unión Europea, especialmente durante la pandemia de COVID-19, que ha exigido 
esfuerzos adicionales de coordinación a escala europea e internacional. El Secretario General 
realizó varias visitas de alto nivel a Bruselas para discutir directamente con los representantes de 
las instituciones europeas y los agentes clave del turismo cómo reanudar los viajes, reiniciar el 
turismo y apoyar los esfuerzos de recuperación en estos tiempos inciertos. Si bien a nivel de 
vicepresidente, el Secretario General también recibió a la delegación de la Unión Europea de más 
alto nivel que ha visitado la sede hasta la fecha. Además, los representantes de la Comisión Europea 
participaron activamente en el Comité Mundial de Crisis y aportaron perspectivas de sumo valor y 
aportaciones cruciales a su trabajo y sus recomendaciones sobre políticas.  

 

• Indicaciones de un firme compromiso por parte de la Comisión Europea y reconocimiento del papel 
protagonista de la OMT a la hora de abordar la crisis y trabajar en su propio conjunto de medidas 
para apoyar al sector en Europa. La OMT está orgullosa de contar con un aliado tan destacado 
como la Comisión Europea y de proseguir su incesante trabajo de defensa y concienciación de la 
importancia del turismo, apoyando iniciativas de la UE en el área de la respuesta coordinada a los 
efectos de la pandemia de COVID-19 y la actividad de intermediación entre Europa como tal y el 
resto del mundo.  

 

 
2.6. Más recursos y fortalecimiento de la capacidad de la OMT mediante alianzas: la OMT, las 

instituciones financieras internacionales y las organizaciones internacionales 
 

• La OMT está en la actualidad haciendo un esfuerzo importante por evaluar los cambios endógenos 
necesarios para reforzar su marco institucional y alinearlo con los requisitos de los socios 
multilaterales y bilaterales en el ámbito del desarrollo. Se han introducido pautas de supervisión y 
planificación detalladas para los flujos extrapresupuestarios, que indican que las instituciones 
financieras están aportando actualmente el mayor porcentaje de recursos extrapresupuestarios en 
apoyo de proyectos en el terreno para los Miembros.  

mailto:info@unwto.org
https://www.unwto.org/news/g20-ministers-welcome-unwto-recommendations-for-tourism-s-green-transformation
https://www.unwto.org/news/g20-ministers-welcome-unwto-recommendations-for-tourism-s-green-transformation
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• Con el objetivo de ayudar a los Estados Miembros a recuperarse más rápido de la pandemia de 
COVID-19 y tener acceso a los recursos actuales, se han estudiado con regularidad y de manera 
exhaustiva las medidas regionales y mundiales de las organizaciones internacionales y las 
instituciones financieras internacionales, y la información obtenida se ha compartido con los Estados 
Miembros.  

• La OMT está también explorando nuevas arquitecturas y marcos financieros en sintonía con el 
programa de trabajo de la OMT aprobado para 2020-2021 y su objetivo estratégico 4, “Incrementar 
los recursos y reforzar la capacidad de la OMT mediante alianzas” (https://webunwto.s3.eu-west-
1.amazonaws.com/s3fs-public/2020-03/19-
ce110_5_a_draft_programme_of_work_and_budget_for_2020-2021_sp_0.pdf).  

• La OMT está actualmente fortaleciendo y ampliando sus relaciones con las instituciones financieras 
internacionales a través de la negociación de acuerdos marco mundiales que ampliarán y facilitarán 
una prestación conjunta de servicios. Entre los principales resultados, cabe destacar la firma de un 
memorando de entendimiento (octubre de 2019) y de un acuerdo marco (mayo de 2020) con el 
Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, que ha permitido asegurar ya financiación para los 
esfuerzos de recuperación de varios Estados Miembros, y la OMT está a punto de finalizar las 
negociaciones para la firma de un acuerdo marco con el Grupo del Banco Mundial.  

• La OMT ha estado incluyendo con éxito el turismo en la respuesta del sistema de las Naciones Unidas 
para la recuperación socioeconómica, forjando una estrecha alianza con el sistema de desarrollo de las 
Naciones Unidas en general.  

• La OMT pondrá en marcha en 2021 un programa de empoderamiento de las mujeres en cuatro 
países en desarrollo en colaboración con la Agencia Alemana de Cooperación Internacional (GIZ) y 
ONU Mujeres. El programa, basado en las recomendaciones del Plan de Acción de la OMT sobre 
las Mujeres en el Turismo, brindará apoyo institucional a gobiernos, empresas y sociedad civil para 
garantizar que la recuperación del sector turístico incorpore una perspectiva de género.  

• La capacidad de la OMT para responder a la crisis actual dentro de su propio mandato, se ha visto 
ampliada mediante alianzas específicas con otros organismos afines como la UNESCO y ONU 
Mujeres, así como con la OCDE, para garantizar que nadie se quede atrás en la recuperación del 
sector turístico.   

 

 Asistencia técnica  

Programa de asistencia técnica para la recuperación del turismo de la crisis de la COVID-19 

• Cuando la pandemia de COVID-19 empiece a amainar, los países se encontrarán con una realidad 
nueva y harán todo lo posible por adaptar el sector de los viajes y el turismo a la nueva situación. 
Es aconsejable que los países intenten hacer una utilización óptima de los recursos, los 
conocimientos y la experiencia disponibles para encarrilar de nuevo al sector. Con el fin de ayudar 
a los Estados Miembros a afrontar el impacto de la pandemia de COVID-19 y formular una estrategia 
de recuperación, la OMT ha diseñado un “Programa de asistencia técnica para la recuperación del 
turismo de la crisis de la COVID-19”. El Programa se estructura en torno a tres pilares 
fundamentales:  1) recuperación económica; 2) marketing y promoción; y 3) fortalecimiento 
institucional y mejora de la resiliencia.  

 

mailto:info@unwto.org
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• El Programa de recuperación del turismo incluye una lista exhaustiva de actividades de asistencia 
técnica que puede proporcionar la OMT, entre ellas algunas actividades de mayor duración y con 
amplio alcance, como la formulación de nuevas estrategias, y otras de corta duración con un 
enfoque específico, como el asesoramiento y la formación en cuestiones concretas. Dependiendo 
de la situación de cada uno, es posible que los Estados Miembros necesiten diferentes actividades 
de asistencia técnica en las distintas etapas del proceso de mitigación y recuperación de la COVID-
19. En consulta con los Estados Miembros, se pueden preparar programas a medida, con una o 
más actividades de asistencia técnica a corto y medio plazo.  

 

• A mediados de mayo de 2020, la OMT envió el Programa de asistencia técnica a todos los Estados 
Miembros, y en una semana se habían recibido respuestas de 10 países de todas las regiones del 
mundo que expresaban su interés en el Programa. El presupuesto para llevar a cabo actividades 
de asistencia técnica tendrían que aportarlo los Estados Miembros directamente o bien a través de 
donantes externos. La OMT está intermediando activamente con los organismos de desarrollo para 
movilizar recursos, y ya se han obtenido los primeros compromisos de organismos de aportar 
financiación. 
 

https://www.unwto.org/news/unwto-releases-a-covid-19-technical-assistance-package-for-tourism-recovery 

• El Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD) se asoció con la OMT para llevar a la 
práctica su programa de asistencia técnica en 13 países, a saber, Croacia, Egipto, Georgia, Grecia, 
Jordania, Montenegro, Marruecos, Túnez y Uzbekistán, en una primera fase, y otros tres países 
más en la segunda.  
 

• Además, por invitación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y en colaboración con la 
Organización de los Estados Americanos (OEA), la OMT brindó asistencia técnica y apoyo para la 
elaboración de protocolos de bioseguridad armonizados en el sector turístico para América Latina y 
los países del Caribe.  
 

• La OMT está colaborando también actualmente con el Banco Asiático de Desarrollo (BAsD) en la 
aplicación de protocolos de seguridad en relación con la COVID y el establecimiento de una burbuja 
de viaje entre Almaty (Kazajstán) y Bishkek (Kirguistán). 
 

• En colaboración con el PNUD, la OMT proporcionará asistencia técnica para emprender una 
evaluación del impacto socioeconómico de la COVID-19 en el sector turístico de Zambia.  
 

• Hasta la fecha, la OMT tiene una cartera de aproximadamente 50 proyectos en curso o en sus 
últimas fases de conceptualización para un presupuesto de aproximadamente 9 millones de dólares 
de los EE.UU.  

 

Establecimiento de una oficina regional de la OMT para Oriente Medio en el Reino de la Arabia 

Saudita 

• El Reino de la Arabia Saudita informó al Secretario General de su intención de establecer una oficina 
regional de la OMT para Oriente Medio en Riad con objeto de reforzar la cooperación y el apoyo de 
la OMT a la región de Oriente Medio durante un periodo de quince años.  
  

mailto:info@unwto.org
https://www.unwto.org/news/unwto-releases-a-covid-19-technical-assistance-package-for-tourism-recovery
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• En virtud de su decisión CE/DEC/5(CXII), el Consejo Ejecutivo de la OMT refrendó la propuesta del 
Reino de la Arabia Saudita sobre el establecimiento de una oficina regional en Riad, y solicitó al 
Secretario General que llevara a cabo los trámites necesarios y la firma de un convenio de sede 
para el establecimiento de la Oficina Regional y presentara un informe sobre los progresos 
alcanzados en la siguiente reunión del Consejo.  
 

• El Acuerdo entre el Reino de la Arabia Saudita y la Organización Mundial del Turismo sobre el 
establecimiento de la Oficina Regional de la OMT para Oriente Medio en Riad se firmó en Tiflis 
(Georgia) el 17 de septiembre de 2020 en el contexto de la 112.ª reunión del Consejo Ejecutivo, y 
de conformidad con las condiciones y criterios para entidades externas adoptados por la Asamblea 
General en su vigésima primera reunión mediante la resolución 656(XXI).  
 

• Con la aprobación por parte del Consejo de Ministros el 21 de abril de 2021, el Acuerdo entró en 
vigor en esa fecha conforme a su artículo 10.2.  
 

• Financiado enteramente por el Reino de la Arabia Saudita mediante una contribución voluntaria, la 
Oficina Regional de la OMT para Oriente Medio abierta en Riad es parte integral de la Organización 
y llevará a cabo las funciones que le asignen la Asamblea General y el Secretario General.  
 

• Para más información, consulte el documento CE/112/3(c), Establecimiento de una Oficina Regional 
de la OMT para Oriente Medio, y la correspondiente decisión CE/DEC/5(CXII).  

 

Miembros Afiliados de la OMT 

 
A lo largo de 2020 y en los primeros meses de 2021, los esfuerzos del Departamento de Miembros Afiliados 

se han centrado en lograr el objetivo estratégico fijado por el Secretario General de consolidar a los 

Miembros Afiliados como un activo esencial de la Organización. El trabajo del Departamento se ha 

centrado en las siguientes líneas prioritarias de acción:  

1. Incorporación de las contribuciones sustanciales de nuestros Miembros Afiliados para fortalecer la 

capacidad de la Organización de lograr su misión.   

• Desde el inicio de la crisis de la COVID-19, el Departamento de Miembros Afiliados ha estado 

interactuando constantemente con nuestra red de Miembros Afiliados a través de la plataforma 

interactiva AM Connected con el fin de recopilar iniciativas y protocolos de mitigación y recuperación. 

Muchos de ellos alimentaron diversos productos que ha elaborado la OMT durante este periodo, 

como, por ejemplo, las Directrices globales de la OMT para reiniciar el turismo.  

• Solicitud de propuestas para el programa de trabajo de 2021, enviada en octubre de 2020, antes de 

la 42.º reunión del Pleno de los Miembros Afiliados de la OMT. Actualmente, estos proyectos y 

actividades, incluidos ya en el programa de trabajo de 2021, están diseñándose y poniéndose en 

práctica.  

• Fortalecimiento de la colaboración entre los Miembros Afiliados y los Estados Miembros, preparando 
productos de los Miembros Afiliados a la medida de los Estados Miembros, dentro del programa que 
ofrece la OMT a sus Miembros (formación sobre recuperación del turismo, búsqueda de soluciones 
y restablecimiento de la confianza, ayuda a los destinos para elaborar estrategias de comunicación 
en la "nueva normalidad", etc.).  

mailto:info@unwto.org
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2. Organización de actividades específicas destinadas a ofrecer a nuestros Miembros Afiliados 

oportunidades de mostrar aquellos proyectos y productos de interés.  

• Sesiones temáticas: Recuperar el turismo, restablecer la confianza, reforzar las alianzas, 42.º 

reunión del Pleno de los Miembros Afiliados de la OMT, 6 de noviembre de 2020.  

• Rincón virtual de los Miembros Afiliados, un espacio específico en la web de la OMT donde se 

exponen iniciativas llevadas a cabo por nuestros Miembros Afiliados.  

3. Expansión y refuerzo de los Miembros Afiliados: La evolución de los Miembros Afiliados ha sido alentadora 

a pesar del contexto: desde septiembre de 2020 hasta la fecha, se han inscrito 36 nuevos Miembros Afiliados 

(29 + 7). De ellos, 2 eran de la región de Oriente Medio, donde son ya 24 los Miembros Afiliados, que 

representan un 4% del total.  

4. Generación de más valor para los Miembros:  

• Información sobre actividades y recursos de la OMT para los Miembros Afiliados. La OMT ha 

mantenido permanentemente informados y al día a los Miembros Afiliados, a través de una 

plataforma moderna y específica, AM Connected, donde comparte los últimos documentos y 

actividades online de la OMT.  

• Mayor presencia de Miembros Afiliados en las actividades principales de la OMT y en las reuniones 

estatutarias, como, por ejemplo, en las comisiones regionales.  

• Celebración regular de reuniones bilaterales y multilaterales con los Miembros Afiliados, en 

diferentes temáticas y formatos regionales (incluidas reuniones de la Junta Directiva, grupos de 

trabajo, etc.).  

• Firma de memorandos de entendimiento para fortalecer la colaboración y las alianzas con nuestros 

Miembros Afiliados:  

- Junio de 2020: Memorando de entendimiento con el Global ReformBnB Forum  

- Agosto de 2020: Memorando de entendimiento con Estudis d’Hoteleria i Turisme CETT, S.A. 

(CETT-UB)  

- Septiembre de 2020: Memorando de entendimiento con la Asociación del Transporte Aéreo 

Internacional (IATA)  

- Mayo de 2021 (por confirmar): Memorando de entendimiento con el Grupo Xcaret 

- Mayo de 2021 (por confirmar): Memorando de entendimiento con el Consejo Empresarial Alianza 

por Iberoamérica (CEAPI) 

- Mayo de 2021 (por confirmar): Memorando de entendimiento con Grupo Ciudades Patrimonio de 

la Humanidad 

- Mayo de 2021 (por confirmar): Memorando de entendimiento con Allianz Partners  

• Envío de una encuesta en febrero de 2021 para evaluar el nivel de satisfacción de los Miembros 

Afiliados con los servicios ofrecidos. Actualmente, se están llevando a cabo entrevistas individuales 

para entender mejor las necesidades de los Miembros Afiliados y las áreas en que se puede mejorar.  

5. Modernización de la gestión de la red de Miembros Afiliados 

mailto:info@unwto.org
https://www.unwto.org/events/42-plenary-session-of-affiliate-members
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• Consolidación y expansión de las instalaciones que ofrece la plataforma interactiva específicamente 

asignada AM Connected.  

• Lanzamiento del proceso de reforma integral del marco jurídico de los Miembros Afiliados, que 

ratificará la vigésima cuarta Asamblea General de la OMT. La reforma incluye la creación de un 

comité para los Miembros Afiliados y garantizará un marco moderno y adaptado para este grupo de 

Miembros. El grupo de trabajo para la reforma de los Miembros Afiliados de la OMT cuenta con la 

participación y el apoyo de 14 Estados Miembros, 3 de los cuales son de Oriente Medio: Egipto, 

Bahréin y Arabia Saudita.  

6. Implementación de proyectos conjuntos y organización de eventos con los Miembros Afiliados en 2021:  

Eventos  

• FITUR 2021, 19-23 de mayo, Madrid (España): actividades para nuestros Miembros Afiliados, tales 

como el rincón de los Miembros Afiliados y una reunión de expertos sobre turismo accesible    

• Conferencia Internacional sobre Turismo e Industria Audiovisual, septiembre de 2021, Madrid: 

organizada por el Departamento de Miembros Afiliados en colaboración con el Miembro Afiliado 

EGEDA  

• Congreso Mundial sobre Turismo Deportivo, 25-26 de noviembre de 2021, Lloret de Mar (España): 

organizado en colaboración con el Miembro Afiliado Agencia Catalana de Turismo  

• 43.ª reunión del Pleno de los Miembros Afiliados, 25-29 de octubre, Marrakech (Marruecos)  

• Informe mundial sobre afinidad cultural y turismo de pantalla: el Departamento de Miembros 

Afiliados está trabajando con NETFLIX en una publicación conjunta donde se esboza el valor de la 

industria audiovisual como motor turístico.  

• Publicación de “Accessibility and Inclusive Tourism Development in Nature Areas – Compendium of 

Best Practices” (Accesibilidad y desarrollo del turismo inclusivo en áreas naturales: compendio de 

buenas prácticas), como parte de las actividades del Grupo de Trabajo sobre Turismo Accesible. 

Se presentará en FITUR 2021.  

• Tablero de datos sobre COVID 19: restricciones a los viajes y requisitos relacionados con la salud: 

el Departamento de Miembros Afiliados trabajó con el Miembro Afiliado Asociación de Transporte 

Aéreo Internacional (IATA) en el desarrollo de un tablero de datos sobre restricciones a los viajes y 

situación de los destinos en relación con la COVID-19 presentado a finales de abril.  

• Primera Conferencia Internacional de Astroturismo en Évora (Portugal), 8-11 de septiembre, 

organizada por el Miembro Afiliado Starlight Foundation.  

 

Comunicación 
 
Alcance y resultados 2020-2021  

 
La comunicación externa de la OMT, gestionada por el Departamento de Comunicación, ha estado en la 
primera línea de la respuesta a la pandemia de COVID-19.  
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En un contexto de incertidumbre y mensajes contradictorios sobre el turismo, el Departamento de 
Comunicación elaboró una narrativa con una estrategia de comunicación clara, coherente y sopesada. 
Ello permitió establecer una nueva narrativa del "turismo para el desarrollo" basada en resultados, 
centrada en las personas y con un fuerte componente visual. Integrando de forma generalizada esta 
narrativa en los principales medios, se logró posicionar a la OMT más que nunca como fuente fiable de 
inteligencia turística.  
 
La landing page específica de la COVID-19 en la web UNWTO.org, que fue evolucionando durante la 
crisis, dio visibilidad a los productos de la OMT, cada vez más numerosos y detallados, así como al liderazgo 
de la Organización.  
 
Todo ello contribuyó a consolidar a la OMT como el organismo de las Naciones Unidas para el turismo, con 
varios mensajes específicos del Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, tanto en 
apoyo del turismo como para elogiar a la OMT por su liderazgo.  
 
El alcance sin precedentes y el impacto digital de la OMT, junto con un estatus y una influencia 
incomparables, consolidaron el éxito de la estrategia de comunicación puesta en marcha en 2018, y 
demostró el rendimiento de la inversión continuada en comunicación (personal, infraestructura digital, 
estrategia de difusión, análisis)i:  

 
1. Impacto mediático y alcance social 

 

• Promover relaciones significativas con los medios contribuyó a lograr resultados sin 
precedentes en cuanto a visibilidad y respuesta positiva del público.  
 

• El gran salto en cuanto a impacto mediático (+53.000 menciones con 83.200 millones de 
impresiones) y la presencia constante en los principales medios, con hasta 163 entrevistas, 
generó un valor en publicidad de +835 millones de euros (el costo de la presencia mediática 
lograda). 
 

• En un hito en cuanto al éxito de las relaciones con los medios, CNN International difundió las 
campañas #Viajamañana (de mayo a julio de 2020) y #Reiniciaelturismo (diciembre de 2020 a enero 
de 2021) entre cientos de millones de hogares de África, Asia y el Pacífico, Europa, Oriente Medio 
y América Latina.  
 

• Juntos, #Viajamañana y #Reiniciaelturismo obtuvieron una media de +700 menciones diarias en 
los medios sociales y tradicionales, habiendo generado +1.000 millones de impresiones en 
Twitter y +210.000 menciones en Instagram.  

 
2. Infraestructura digital: 

 

• Web de la OMT: Inaugurada en diciembre de 2019, la nueva web se ha consolidado ya con un 
crecimiento superior al 174% en referencias y al 45% en tráfico directo con respecto a 2020 solo. 
Claramente, ha superado los resultados de la anterior web (tráfico +35%; usuarios +30%; duración de 
las sesiones +4%; usuarios que vuelven +100%).  
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• Renovación del CRM:  La creación de un nuevo CRM y la revisión y limpieza de la base de datos logró una 
tasa de crecimiento de +100% de los envíos de correos (+143 envíos de correos en tres idiomas, que 
llegaron a +6 millones de destinatarios con comunicados de prensa, declaraciones del SG, y 46 números 
de UN Tourism News).  
 

 

3. Producción de contenidos y difusión: 
 

• Creación de textos:  Se han elaborado más de 810 textos, entre comunicados de prensa, 
declaraciones del SG, entrevistas, puntos clave y revisiones de textos.  
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• Elementos visuales: Se han preparado un total de 2.041 elementos visuales desde 2020, entre 
informes, boletines, GIFS y vídeos, logos o infografías.  

 

 
 

• Redes sociales: Un enfoque estructurado y coherente para las redes sociales, mayor frecuencia de 
publicación y tono de voz diversificado: producción de +1.100 posts, que han tenido +1.000 millones 
de impresiones y han generado 70.000 menciones, han obtenido +292.000 nuevos seguidores, y han 
registrado un crecimiento continuado en todos los indicadores clave de rendimiento en todas las 
plataformas.  

 

• Web: Más de 1.500 nuevas páginas internas generadas desde 2020.  
 

 
 
Visión y prioridades de comunicación en 2021  
 
Las prioridades giran en torno a la comunicación para la recuperación. Eso significa una narrativa del 
turismo, que incluye la comunicación de crisis, para transmitir la idea de repensar y reiniciar el turismo 
con la sostenibilidad como objetivo tractor.  
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Entre las tareas esenciales del Departamento de Comunicación se encuentran la revisión y actualización en 
curso de la infraestructura digital de la OMT, así como la incorporación de innovaciones en comunicación 
digital, a la vez que se intensifican las alianzas existentes y se ponen en marcha otras nuevas. Todo ello 
será esencial para la visibilidad de la interacción de la OMT con los miembros, así como para reflejar el 
apoyo de los miembros como elemento central del mandato global de la OMT y la comunicación como 
elemento estratégico de los objetivos de la Organización. Focos de interés destacados:  
 

• La inauguración de la primera Oficina Regional de la OMT para Oriente Medio ofrece un 
importante potencial de visibilidad para la OMT más allá de esta región.  

• La vigésima cuarta reunión de la Asamblea General de la OMT en Marrakech (Marruecos), en 
octubre de 2021, será la primera reunión presencial de alto nivel desde la pandemia y puede atraer 
mayor atención al turismo.  

• Campañas que acompañen el restablecimiento de la confianza en la contribución del turismo a la 
recuperación general y en las que se pongan de relieve las soluciones y se alienten medidas 
específicas.  

• Alianzas para ayudar a la sensibilización respecto al potencial y los beneficios del turismo.  

• Historias personales que muestren el impacto positivo del turismo en la vida y en el sustento de 
esas personas para lograr que el público se interese, haciendo un esfuerzo proactivo por llegar a 
través de las plataformas que utilicen.  

 

I. Adendum - Propuesta para establecer una Oficina Regional de Apoyo de la OMT en Brasil 

 

1. Mediante una carta con fecha 16 de noviembre de 2020, el Presidente de Brasil, Excmo. Sr. Jair 

Bolsonaro, informó al Secretario General de la intención del Gobierno de Brasil de establecer una Oficina 

Regional de Apoyo de la OMT. Copia del mencionado escrito puede ser facilitada bajo pedido.  

2. Durante la visita del Secretario General a Brasil, del 14 al 19 de noviembre de 2020, el Presidente de 

Brasil reafirmó el interés de su gobierno en que Brasil sea sede de la Oficina Regional de Apoyo de la OMT. 

3. La Secretaría ha compartido con los funcionarios designados del Ministerio de Turismo un borrador de 

acuerdo con el país anfitrión, de conformidad con las condiciones y criterios para las entidades externas que 

son parte integral de la Organización (Categoría I) adoptado por la Asamblea General en su 21º período de 

sesiones. mediante la resolución 656 (XXI). 

4. Luego de informar y consultar a la Comisión para las Américas, la Secretaría presentará la propuesta para 

el establecimiento de una Oficina Regional de Apoyo de la OMT en Brasil, para la consideración del 24º 

período de sesiones de la Asamblea General de conformidad con el Artículo 12 (j) de los Estatutos. 

 

 
 

i  Datos desde enero de 2020 hasta el 15 de mayo de 2021.  
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