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1. Introducción  

1.1. Antecedentes  

En febrero-marzo de 2021, la Secretaría de la OMT llevó a cabo una encuesta sobre las prioridades de 
los Miembros con el fin de preparar el programa general de trabajo y el presupuesto de la 
Organización para 2022-2023. Se puso entonces un cuestionario en línea a disposición de los 
Miembros Efectivos y Asociados.  
 
El propósito de esta encuesta es conocer las prioridades y los puntos de vista de los Miembros como 
punto de partida para la preparación del próximo programa general de trabajo y presupuesto de la 
Organización para 2022-2023.  
 
Después de su presentación al Comité del Programa y del Presupuesto y al Consejo Ejecutivo, el 
proyecto de programa de trabajo y de presupuesto se someterá a la aprobación de la Asamblea 
General de la OMT durante su vigésima cuarta reunión.  

En este proceso de preparación, la Secretaría tendrá en cuenta lo siguiente: 

1. los resultados de la presente encuesta a los Miembros de la OMT, 

2. la continuidad del actual programa de trabajo, conforme a la visión y prioridades de la 
Dirección aprobada en 2018 en la 108.ª reunión del Consejo Ejecutivo de la OMT,  

3. las prioridades expresadas por el Secretario General en su declaración de intención política y 
de gestión, presentada en la 113.ª reunión del Consejo Ejecutivo, y  

4. la agenda global, en relación principalmente con la Agenda 2030, la década de acción, el 
Acuerdo de París sobre cambio climático y otros procesos de interés de las Naciones Unidas 
sobre desarrollo sostenible.  

 
La encuesta se estructuró en torno a los siguientes puntos:  
 

• Consideraciones generales: retos, oportunidades y prioridades para los próximos 3 años  

• Recuperación de la crisis de la COVID-19  

• Actividades y servicios en línea (webinarios, cursos en línea, etc.) 

• Web y redes sociales 

• Agenda 2030 

• Cooperación regional y subregional 

 
El presente informe sigue los puntos mencionados y presenta los resultados clave de las respuestas 
aportadas por los Miembros.  
 
Agradecimientos  

La Secretaría quiere aprovechar la oportunidad de la presentación del informe para expresar su 
agradecimiento a todas las personas que han colaborado para responder a la encuesta.  
 

https://webunwto.s3-eu-west-1.amazonaws.com/imported_images/49707/ce108_5_b_management_vision_and_priorities_rev1_en.pdf
https://webunwto.s3-eu-west-1.amazonaws.com/imported_images/49707/ce108_5_b_management_vision_and_priorities_rev1_en.pdf
https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2020-12/CE113_04_Recommendation_nominee_post_Secretary_General_2022_2025_Sp_0.pdf
https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2020-12/CE113_04_Recommendation_nominee_post_Secretary_General_2022_2025_Sp_0.pdf
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1.2. Nivel de respuesta  

El nivel de respuesta de los Estados Miembros (82%, es decir, 129 Miembros Efectivos), a los que se 
sumaron dos Miembros Asociados, se considera altamente representativo, con algunas disparidades 
entre regiones, tal como se muestra en el siguiente gráfico:  
 

 
 

La lista de los Miembros Efectivos y Asociados que respondieron a la encuesta se encuentra 
disponible en el Anexo I.  
 

2. Consideraciones generales: retos, oportunidades y prioridades para los próximos 3 años  

2.1. Indique los tres desafíos clave para los próximos tres años respecto al desarrollo del 
turismo en su país:  

No es de extrañar que los retos señalados por los Miembros estén relacionados principalmente con la 
recuperación de la crisis de la COVID-19 y con los esfuerzos que están dedicando los agentes 
interesados para reanudar el turismo.  
 
A continuación, se resumen las principales respuestas, por región:  
 
África  

• Encontrar recursos (inversores) para mejorar las infraestructuras turísticas y dar apoyo al 

entorno empresarial (48%)  

• Encontrar recursos para formar a los trabajadores del turismo ante la nueva normalidad (35%)  

• Recuperarse de la COVID-19: reiniciar el turismo, mitigar los impactos y reforzar la resiliencia 

ante futuras crisis (29%)  

• Recuperar mercados perdidos y acceder a nuevos mercados (16%)  

• Situación sanitaria debido a la COVID-19: dificultad para aplicar protocolos de higiene, 

especialmente para la industria de reuniones (16%) 

• Debilidad de la demanda de turismo interno / dependencia excesiva de los mercados 

internacionales (16%)  

Américas  

• Encontrar recursos (inversores) para mejorar las infraestructuras turísticas y dar apoyo al 

entorno empresarial (35%) 
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• Recuperarse de la COVID-19: reiniciar el turismo, mitigar los impactos y reforzar la resiliencia 

ante futuras crisis (35%) 

• Fronteras cerradas y restricciones a los viajes aéreos (29%)  

• Recuperar mercados perdidos y acceder a nuevos mercados (24%) 

• Situación sanitaria debido a la COVID-19: dificultad para aplicar protocolos de higiene, 

especialmente para la industria de reuniones (18%) 

Asia Oriental y el Pacífico  

• Encontrar recursos (inversores) para mejorar las infraestructuras turísticas y dar apoyo al 

entorno empresarial (47%) 

• Conservar los puestos de trabajo y crear empleo. Retener talento y capacidades en el sector 

(hay profesionales que están abandonando el sector) (37%)  

• Situación sanitaria debido a la COVID-19: dificultad para aplicar protocolos de higiene, 

especialmente para la industria de reuniones (32%)   

• Fronteras cerradas y restricciones a los viajes aéreos (26%) 

• Encontrar recursos para formar a los trabajadores del turismo ante la nueva normalidad (26%) 

• Tener una economía pequeña o débil (PEID) Limitaciones presupuestarias para las ANT 

(dificultad para aplicar programas y proyectos en apoyo del sector) (21%)   

Asia Meridional  

• Encontrar recursos (inversores) para mejorar las infraestructuras turísticas y dar apoyo al 

entorno empresarial (44%) 

• Situación sanitaria debido a la COVID-19: dificultad para aplicar protocolos de higiene, 

especialmente para la industria de reuniones (33%) 

• Dar un giro hacia la transformación verde (33%)  

• Recuperarse de la COVID-19: reiniciar el turismo, mitigar los impactos y reforzar la resiliencia 

ante futuras crisis (33%) 

Europa  

• Dar un giro hacia la transformación verde (56%) 

• Diversificación de la cartera de productos turísticos y adaptación a las nuevas necesidades de 

los clientes (30%)  

• Recuperarse de la COVID-19: reiniciar el turismo, mitigar los impactos y reforzar la resiliencia 

ante futuras crisis (26%) 

• Necesidad de innovación y digitalización del sector: portal de turismo electrónico, nuevos 

modelos de negocio, etc. (26%)  

• Recuperar mercados perdidos y acceder a nuevos mercados (23%) 

• Encontrar recursos (inversores) para mejorar las infraestructuras turísticas y dar apoyo al 

entorno empresarial (21%) 

Oriente Medio 

• Encontrar recursos (inversores) para mejorar las infraestructuras turísticas y dar apoyo al 

entorno empresarial (33%) 

• Mejorar la gobernanza, las instituciones turísticas y la coordinación gubernamental (33%)  

• Recuperarse de la COVID-19: reiniciar el turismo, mitigar los impactos y reforzar la resiliencia 

ante futuras crisis (25%)  

• Recuperar mercados perdidos y acceder a nuevos mercados (17%) 



CAM/66/5 
 

 

6 
Organización Mundial del Turismo (OMT) - Organismo especializado de las Naciones Unidas 

 

Poeta Joan Maragall 42, 28020 Madrid, (España) Tel.: (34) 91 567 81 00 - info@unwto.org / unwto.org 

 

• Fronteras cerradas y restricciones a los viajes aéreos (17%) 

• Inestabilidad económica o política. Imagen negativa del destino (17%)  

2.2. Indique las tres oportunidades clave para los próximos tres años respecto al desarrollo 
del turismo en su país: 

 
A continuación, se resumen las oportunidades destacadas por los Miembros, por región:  
 
África  

• Desarrollar/impulsar el turismo local e interno (29%)  

• Repensar el turismo. Ofrecer productos más sostenibles/responsables, especialmente al aire 

libre, en espacios naturales o en zonas rurales (29%)  

• Cambiar el posicionamiento del destino, respondiendo a las nuevas necesidades o 

expectativas de los turistas (29%)  

• Desarrollo actual o reciente de las infraestructuras o cambio en la política turística (19%)  

• Uso de la actual transformación digital para impulsar la innovación (16%)  

• Aprovechamiento del gran potencial turístico existente y de la ventaja comparativa, incluidos 

los activos turísticos (naturales y culturales) que todavía están sin explotar (16%)  

Américas  

• Repensar el turismo. Ofrecer productos más sostenibles/responsables, especialmente al aire 

libre, en espacios naturales o en zonas rurales (59%) 

• Uso de la actual transformación digital para impulsar la innovación (53%) 

• Cambiar el posicionamiento del destino, respondiendo a las nuevas necesidades o 

expectativas de los turistas (41%) 

• Aprovechamiento del gran potencial turístico existente y de la ventaja comparativa, incluidos 

los activos turísticos (naturales y culturales) que todavía están sin explotar (35%) 

• Desarrollar/impulsar el turismo local e interno (18%) 

Asia Oriental y el Pacífico  

• Desarrollar/impulsar el turismo local e interno (53%) 

• Repensar el turismo. Ofrecer productos más sostenibles/responsables, especialmente al aire 

libre, en espacios naturales o en zonas rurales (37%) 

• Uso de la actual transformación digital para impulsar la innovación (32%) 

• Cambiar el posicionamiento del destino, respondiendo a las nuevas necesidades o 

expectativas de los turistas (26%) 

• Aprovechamiento del gran potencial turístico existente y de la ventaja comparativa, incluidos 

los activos turísticos (naturales y culturales) que todavía están sin explotar (26%) 

• Mayor sensibilización respecto a la importancia del turismo durante la crisis. Reconocimiento 

del turismo como vector de diversificación de la economía (16%)  

Asia Meridional  

• Aprovechamiento del gran potencial turístico existente y de la ventaja comparativa, incluidos 

los activos turísticos (naturales y culturales) que todavía están sin explotar  (56%) 

• Repensar el turismo. Ofrecer productos más sostenibles/responsables, especialmente al aire 

libre, en espacios naturales o en zonas rurales (33%) 

• Desarrollar/impulsar el turismo local e interno (22%) 
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• Cambiar el posicionamiento del destino, respondiendo a las nuevas necesidades o 

expectativas de los turistas (22%) 

• Revisar las regulaciones turísticas (22%)  

• Más posibilidades de formación: baja actividad y plataformas digitales (22%)  

Europa  

• Repensar el turismo. Ofrecer productos más sostenibles/responsables, especialmente al aire 

libre, en espacios naturales o en zonas rurales (65%) 

• Aprovechar la actual transformación digital para impulsar la innovación (40%) 

• Cambiar el posicionamiento del destino, respondiendo a las nuevas necesidades o 

expectativas de los turistas (26%) 

• Aprovechar el gran potencial turístico existente y la ventaja comparativa, incluidos los activos 

turísticos (naturales y culturales) que todavía están sin explotar  (21%) 

• Desarrollo actual o reciente de las infraestructuras o cambio en la política turística (21%) 

Oriente Medio 

• Desarrollar/impulsar el turismo local e interno (33%) 

• Aprovechamiento del gran potencial turístico existente y de la ventaja comparativa, incluidos 

los activos turísticos (naturales y culturales) que todavía están sin explotar  (25%) 

• Nuevos nexos entre agentes públicos y privados (25%)  

• Repensar el turismo. Ofrecer productos más sostenibles/responsables, especialmente al aire 

libre, en espacios naturales o en zonas rurales (17%)  

• Aprovechar la actual transformación digital para impulsar la innovación (17%) 

• Desarrollo actual o reciente de las infraestructuras o cambio en la política turística (17%) 

2.3. Indique las cinco prioridades clave de su política turística en los próximos tres años: 

A continuación, se resumen las prioridades destacadas por los Miembros, por región:  
 
África  

• Impulsar la inversión, crear un fondo nacional de turismo y atraer donantes y marcas 

internacionales (71%)  

• Desarrollo de recursos humanos, formación y capacitación de los trabajadores del sector 

turístico: preparación para la nueva normalidad (65%)  

• Campaña de promoción, plan de marketing, creación de marca y reposicionamiento: llegar a 

nuevos mercados (58%)  

• Desarrollo de productos y diversificación: combatir la estacionalidad y adaptar el mercado a las 

nuevas tendencias de la demanda (39%)  

• Sostenibilidad y transición verde: proteger la naturaleza y el patrimonio y desarrollar el turismo 

rural y de naturaleza (29%)  

• Centrarse en proyectos, destinos o sitios específicos, a modo de prueba (26%) 

Américas  

• Campaña de promoción, plan de marketing, creación de marca y reposicionamiento: llegar a 

nuevos mercados (47%) 

• Innovación y transformación digital (47%)  

• Impulsar la inversión, crear un fondo nacional de turismo y atraer donantes y marcas 
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internacionales (41%) 

• Sostenibilidad y transición verde: proteger la naturaleza y el patrimonio y desarrollar el turismo 

rural y de naturaleza (41%) 

• Destinos seguros y buenos protocolos de salud: restablecer la confianza entre los turistas 

(41%)  

• Desarrollo de productos y diversificación: combatir la estacionalidad y adaptar el mercado a las 

nuevas tendencias de la demanda (35%) 

• Desarrollo de recursos humanos, formación y capacitación de los trabajadores del sector 

turístico: preparación para la nueva normalidad (24%) 

• Proteger y estimular el empleo en el sector del turismo (24%)  

Asia Oriental y el Pacífico  

• Sostenibilidad y transición verde: proteger la naturaleza y el patrimonio y desarrollar el turismo 

rural y de naturaleza (63%) 

• Campaña de promoción, plan de marketing, creación de marca y reposicionamiento: llegar a 

nuevos mercados (58%)  

• Desarrollo de recursos humanos, formación y capacitación de los trabajadores del sector 

turístico: preparación para la nueva normalidad (37%) 

• Desarrollo de productos y diversificación: combatir la estacionalidad y adaptar el mercado a las 

nuevas tendencias de la demanda (32%) 

• Alianzas público-privadas y emprendimiento: crear un entorno propicio para las empresas 

turísticas (32%)  

• Empoderar a las comunidades locales (32%)  

• Innovación y transformación digital (26%) 

• Impulsar la inversión, crear un fondo nacional de turismo y atraer donantes y marcas 

internacionales (26%) 

• Promover el turismo interno y de corta distancia. Consolidar la tendencia iniciada durante la 

pandemia (26%)  

• Preparación para desastres: reforzar la resiliencia de los agentes turísticos (26%)  

Asia Meridional  

• Impulsar la inversión, crear un fondo nacional de turismo y atraer donantes y marcas (67%)  

• Sostenibilidad y transición verde: proteger la naturaleza y el patrimonio y desarrollar el turismo 

rural y de naturaleza (56%)  

• Campaña de promoción, plan de marketing, creación de marca y reposicionamiento: llegar a 

nuevos mercados (56%)  

• Desarrollo de productos y diversificación: combatir la estacionalidad y adaptar el mercado a las 

nuevas tendencias de la demanda (56%)  

• Alianzas público-privadas y emprendimiento: crear un entorno propicio para las empresas 

turísticas (33%) 

• Innovación y transformación digital (33%)  

• Mejorar la estrategia nacional de competitividad turística y recuperación (33%)  

Europa  

• Sostenibilidad y transición verde: proteger la naturaleza y el patrimonio y desarrollar el turismo 

rural y de naturaleza (60%) 
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• Desarrollo de productos y diversificación: combatir la estacionalidad y adaptar el mercado a las 

nuevas tendencias de la demanda (40%) 

• Innovación y transformación digital (37%) 

• Campaña de promoción, plan de marketing, creación de marca y reposicionamiento: llegar a 

nuevos mercados (35%) 

• Impulsar la inversión, crear un fondo nacional de turismo y atraer donantes y marcas (26%) 

• Mejorar la estrategia nacional de competitividad turística y recuperación (23%) 

Oriente Medio 

• Preparación para desastres: reforzar la resiliencia de los agentes turísticos (92%) 

• Campaña de promoción, plan de marketing, creación de marca y reposicionamiento: llegar a 

nuevos mercados (58%)  

• Mejorar la estrategia nacional de competitividad turística y recuperación (50%) 

• Desarrollo de recursos humanos, formación y capacitación de los trabajadores del sector 

turístico: preparación para la nueva normalidad (50%) 

• Sostenibilidad y transición verde: proteger la naturaleza y el patrimonio y desarrollar el turismo 

rural y de naturaleza (42%) 

• Desarrollo de productos y diversificación: combatir la estacionalidad y adaptar el mercado a las 

nuevas tendencias de la demanda (42%) 

• Promover el turismo interno y de corta distancia. Consolidar la tendencia iniciada durante la 

pandemia (42%) 

• Mejorar la calidad de la oferta/los servicios turísticos. Certificación (42%)  

2.4. En relación con las prioridades citadas anteriormente, proponga una o dos 
actuaciones/iniciativas que le gustaría que se llevaran a cabo: 

Los Miembros indicaron una gran variedad de iniciativas a nivel mundial y regional. Los que se 
mencionan repetidamente son los siguientes:  

• Armonización de protocolos de salud y seguridad: pasaporte de vacunación y corredores 

verdes. Directrices sobre higiene y seguridad para trabajadores y comunidades en el sector 

turístico, junto con la OACI, la OMS, etc.  

• Plataforma o foro sobre innovación en inversiones turísticas  

• Actividades sobre rutas turísticas con destinos múltiples o regionales (gastronomía, etc.), con 

una promoción común.  

• Plataforma para intercambiar buenas prácticas en turismo (reverdecimiento, desarrollo de 

productos, turismo comunitario, etc.).  

• Crear un fondo de inversiones turísticas.  

• Programa de mejora de la conectividad aérea dentro de la región.  

• Programa mundial de recuperación del turismo después de la crisis de la COVID-19.  

• Coordinación entre la OMT y la estrategia de turismo de la UE 2030/2050.  

• Continuar el trabajo de la OMT sobre la apertura en turismo.  

La Secretaría de la OMT estudiará todas las propuestas cuando redacte el próximo programa de 
trabajo.  
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3. Recuperación de la crisis de la COVID-19  

3.1. ¿Cuáles son los nuevos pilares turísticos estratégicos de su gobierno a la luz del 
impacto de la crisis de la COVID-19?  

A continuación, se resumen los pilares estratégicos en relación con la COVID-19 mencionados por los 
Miembros, por región:  
 
África  

• Mejorar las normas de seguridad y el protocolo de salud (en aeropuertos, hoteles, etc.) tanto 

para empleados como para visitantes a fin de rebajar progresivamente las restricciones de 

movimiento (viajes sin contacto, corredores verdes). Promover la vacunación. De forma 

colateral, promover la imagen de un destino seguro (COVID-free) y restablecer la confianza 

(48%)  

• Apoyar a las empresas y pymes turísticas (exención de impuestos, préstamos públicos de 

interés 0%, etc.), así como a las personas vulnerables (jóvenes, mujeres) y familias (turismo 

social: vales, etc.) (35%)  

• Promover el turismo interno y de corta distancia, sobre todo destinos accesibles por carretera, 

para superar el problema de la excesiva dependencia del turismo internacional (32%)  

Américas  

• Mejorar las normas de seguridad y el protocolo de salud (en aeropuertos, hoteles, etc.) tanto 

para empleados como para visitantes a fin de rebajar progresivamente las restricciones de 

movimiento (viajes sin contacto, corredores verdes). Promover la vacunación. De forma 

colateral, promover la imagen de un destino seguro (COVID-free) y restablecer la confianza 

(71%) 

• Apoyar a las empresas y pymes turísticas (exención de impuestos, préstamos públicos de 

interés 0%, etc.), así como a las personas vulnerables (jóvenes, mujeres) y familias (turismo 

social: vales, etc.) (65%) 

• Desarrollar y promover productos y destinos de turismo sostenible y responsable. Garantizar 

una transición verde y una economía de bajas emisiones. Desarrollar el ecoturismo y el 

turismo rural. Proteger el patrimonio e involucrar a las comunidades (cadena de valor local, 

economía circular) (53%)  

• Marketing (estrategia de precios), promoción y creación de marca, llegar a nuevos mercados 

(41%)  

• Desarrollo de recursos humanos: formación, capacitación de trabajadores de los sectores 

público y privado, adaptación a la nueva normalidad (35%)  

• Promover el turismo interno y de corta distancia, sobre todo destinos accesibles por carretera, 

para superar el problema de la excesiva dependencia del turismo internacional (29%) 

Asia Oriental y el Pacífico  

• Mejorar las normas de seguridad y el protocolo de salud (en aeropuertos, hoteles, etc.) tanto 

para empleados como para visitantes a fin de rebajar progresivamente las restricciones de 

movimiento (viajes sin contacto, corredores verdes). Promover la vacunación. De forma 

colateral, promover la imagen de un destino seguro (COVID-free) y restablecer la confianza 

(58%) 
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• Hoja de ruta de la recuperación (pandemia, cambio climático, etc.) para mejorar la resiliencia y 

la comunicación de crisis (53%)  

• Apoyar a las empresas y pymes turísticas (exención de impuestos, préstamos públicos de 

interés 0%, etc.), así como a las personas vulnerables (jóvenes, mujeres) y familias (turismo 

social: vales, etc.) (37%) 

• Desarrollar y promover productos y destinos de turismo sostenible y responsable. Garantizar 

una transición verde y una economía de bajas emisiones. Desarrollar el ecoturismo y el 

turismo rural. Proteger el patrimonio e involucrar a las comunidades (cadena de valor local, 

economía circular) (32%) 

• Diversificar la oferta y desarrollar nuevos productos (32%)  

Asia Meridional  

• Mejorar las normas de seguridad y el protocolo de salud (en aeropuertos, hoteles, etc.) tanto 

para empleados como para visitantes a fin de rebajar progresivamente las restricciones de 

movimiento (viajes sin contacto, corredores verdes). Promover la vacunación. De forma 

colateral, promover la imagen de un destino seguro (COVID-free) y restablecer la confianza 

(33%) 

• Hoja de ruta de la recuperación (pandemia, cambio climático, etc.) para mejorar la resiliencia y 

la comunicación de crisis (33%) 

• Apoyar a las empresas y pymes turísticas (exención de impuestos, préstamos públicos de 

interés 0%, etc.), así como a las personas vulnerables (jóvenes, mujeres) y familias (turismo 

social: vales, etc.) (33%) 

• Desarrollo de recursos humanos: formación, capacitación de trabajadores de los sectores 

público y privado, adaptación a la nueva normalidad (33%) 

• Gobernanza, fortalecimiento institucional, revisión del marco jurídico, sistema de datos, 

colaboración interministerial sobre temas de COVID-19 (33%)  

Europa  

• Mejorar las normas de seguridad y el protocolo de salud (en aeropuertos, hoteles, etc.) tanto 

para empleados como para visitantes a fin de rebajar progresivamente las restricciones de 

movimiento (viajes sin contacto, corredores verdes). Promover la vacunación. De forma 

colateral, promover la imagen de un destino seguro (COVID-free) y restablecer la confianza 

(42%) 

• Apoyar a las empresas y pymes turísticas (exención de impuestos, préstamos públicos de 

interés 0%, etc.), así como a las personas vulnerables (jóvenes, mujeres) y familias (turismo 

social: vales, etc.) (37%) 

• Desarrollar y promover productos y destinos de turismo sostenible y responsable. Garantizar 

una transición verde y una economía de bajas emisiones. Desarrollar el ecoturismo y el 

turismo rural. Proteger el patrimonio e involucrar a las comunidades (cadena de valor local, 

economía circular) (30%) 

• Impulsar la innovación, nuevos modelos turísticos, digitalización, turismo inteligente y nuevas 

tecnologías (26%)  

Oriente Medio 

• Mejorar las normas de seguridad y el protocolo de salud (en aeropuertos, hoteles, etc.) tanto 

para empleados como para visitantes a fin de rebajar progresivamente las restricciones de 

movimiento (viajes sin contacto, corredores verdes). Promover la vacunación. De forma 
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colateral, promover la imagen de un destino seguro (COVID-free) y restablecer la confianza 

(75%) 

• Hoja de ruta de la recuperación (pandemia, cambio climático, etc.) para mejorar la resiliencia y 

la comunicación de crisis (42%) 

• Apoyar a las empresas y pymes turísticas (exención de impuestos, préstamos públicos de 

interés 0%, etc.), así como a las personas vulnerables (jóvenes, mujeres) y familias (turismo 

social: vales, etc.) (25%) 

• Impulsar la inversión en infraestructura turística. Mejorar los mecanismos de recaudación de 

fondos (25%)  

• Desarrollo de recursos humanos: formación, capacitación de trabajadores de los sectores 

público y privado, adaptación a la nueva normalidad (25%)  

3.2. ¿Está participando su gobierno o su Ministerio de Turismo, o tiene previsto participar, 
en alianzas con donantes internacionales/multilaterales para abordar el desarrollo del 
turismo, el impacto de la COVID-19 y la recuperación turística? 
 

 
 
En caso afirmativo, ¿con quién ha considerado colaborar? 
 
La lista de colaboradores es exhaustiva y muy diversa, e incluye a las siguientes entidades:  

• Órganos de las Naciones Unidas: OMT, Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD), Fondo para el Medio Ambiente Mundial (PNUD-FMAM), Organización 

Internacional del Trabajo (OIT), Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), 

Organización Mundial de la Salud, Comisión Económica de las Naciones Unidas para África 

(CEPA), Marco Integrado Mejorado (MIM), Conferencia de las Naciones Unidas sobre 

Comercio y Desarrollo (UNCTAD), Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF)  

• Otras organizaciones internacionales o regionales: Unión Europea, Comisión Europea, 

Organización Árabe de Turismo, Banco Mundial, Banco Africano de Desarrollo, Comité 

Permanente de Cooperación Económica y Comercial (COMCEC) de la Organización de 

Cooperación Islámica (OCI), Unión Económica y Monetaria del África Occidental (UEMOA), 

Iniciativa para el Desarrollo de África (IDA), Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo 
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(BERD), Unión Africana, Liga de los Estados Árabes, Comunidad de África Meridional para el 

Desarrollo (SADC), Comunidad de África Oriental (CAO), Banco Interamericano de Desarrollo 

(BID), Banco de Desarrollo del Caribe (CDB), Fondo Monetario Internacional (FMI), Banco de 

Desarrollo de América Latina (CAF), Secretaría de Integración Turística Centroamericana 

(SITCA), Agencia de Promoción Turística de Centroamérica (CATA), Organización de los 

Estados Americanos (OEA), MERCOSUR, International Climate Initiative (IKI), Foro de 

Cooperación Económica de Asia y el Pacífico (APEC), Lancang-Mekong Cooperation, 

Corporación Financiera Internacional (CFI), Asociación de Naciones del Asia Sudoriental 

(ASEAN), Asociación de los Países del Océano Índico (IORA), Diálogo para la Cooperación en 

Asia (ACD), Consejo de Cooperación Regional (CCR), Conferencia sobre Interacción y 

Medidas de Fomento de la Confianza en Asia (CICA), Comisión Europea de Turismo (CET), 

Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), Banco Islámico de Desarrollo 

(BIsD).  

• Federaciones, fundaciones o empresas privadas: Swift Foundation, Consejo Mundial de 

Viajes y Turismo (WTTC), ActionAid International, Visa, Google  

• Agencias nacionales y subnacionales de desarrollo: Agencia Francesa para el Desarrollo, 

Agencia de Luxemburgo para el Desarrollo, Agencia de Japón para la Cooperación 

Internacional (JICA), Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), 

Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), Agencia Suiza 

para el Desarrollo y la Cooperación (SDC), Agencia de Corea para la Cooperación 

Internacional (KOICA), Programa de Ayuda de Nueva Zelandia (NZAID), Organismo 

Australiano de Desarrollo Internacional (AusAid), Servicio Alemán para el Desarrollo (GIZ), 

Organización de Cooperación de Shanghái (OCS), Agencia de Cooperación Internacional de 

Tailandia (TICA).  

3.3. ¿Cómo evalúa el trabajo de la OMT respecto a la crisis de la COVID-19? 

 

 
 
El 89% de los Miembros están satisfechos o muy satisfechos con el trabajo realizado por la OMT 
durante la crisis de la COVID-19.  
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3.4. ¿Conoce el programa de la OMT para la recuperación del turismo de la crisis de la 
COVID-19? 

 

 
 
 
Los Miembros conocen bien el Programa de asistencia técnica para la recuperación del turismo de la 
crisis de la COVID-19 (88%). El Departamento de Cooperación Técnica y los departamentos 
regionales de la Secretaría de la OMT analizarán las respuestas a las dos preguntas siguientes con el 
fin de: 1) mejorar el programa relativo a la COVID-19, y 2) preparar herramientas específicas para 
responder a las necesidades expresadas por los Miembros.  
 

1. ¿Cómo podría ayudarle más la OMT y mejorar la asistencia que aporta? 

2. ¿Qué otro tipo de apoyo (es decir, no relacionado con la COVID) espera de la OMT en 

términos de asistencia técnica? 

4. Actividades en línea  

4.1. Suponiendo que para 2022 las restricciones causadas por la COVID-19 llegaran a su fin, 
¿cuál de las siguientes opciones preferiría? 
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Comentarios: La opción ampliamente preferida por los Miembros (78%) es la de tener una 
combinación equilibrada de actividades en línea y presenciales, a fin de aprovechar la asequibilidad y 
flexibilidad de las primeras, sin renunciar a los aspectos relativos a las relaciones y la promoción de las 
segundas.  En África, los Miembros que prefieren las actividades presenciales siguen estando aún 
cerca del 30%.  

4.2. ¿Ha oído hablar de actividades/servicios en línea innovadores que crea que podrían 
incluirse/añadirse en el programa de trabajo de la OMT? 

En relación con actividades innovadoras e interesantes en línea, los encuestados propusieron las 
siguientes: Ferias virtuales, sesiones de intercambio de conocimientos, portal de inversiones con 
cartera de proyectos, plataforma de incubación de empresas turísticas, taller de mentorías público-
privadas, portal para pymes con posibilidad de comercio electrónico, retos en redes sociales, 
plataforma de intercambio de buenas prácticas y uso de herramientas como Mentimeter para alentar 
una participación e implicación activa.  

5. Web y redes sociales 

5.1. ¿Considera que la web y las redes sociales de la OMT reflejan claramente los esfuerzos 
y las actividades de la Organización? 

 

 

5.2. ¿Dónde y cómo cree que se puede mejorar? 

Numerosos Miembros reconocieron las recientes mejoras de la web de la OMT y el uso de las redes 
sociales. Dicho esto, algunos encuestados señalaron algunas posibles mejoras: refuerzo del uso de 
todas las lenguas oficiales, más interactividad con los Miembros (especialmente con los puntos 
focales), mejor disponibilidad de informes de cada actividad, implantación de plataformas para el 
intercambio de estudios de casos reales y ejemplos de éxito, posibilidad de registrarse en la web de la 
OMT, mayor uso del vídeo para comunicar información/resultados, libre acceso a la biblioteca 
electrónica, mayor uso de aplicaciones móviles en eventos, mayor uso de Twitter para compartir 
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actividades e informes, una web más intuitiva y fácil para el usuario, mejora de la función de 
indexación, intercambio de información de los Miembros, y mejora de la herramienta de búsqueda.  

6. Agenda 2030 

6.1. ¿Participa su ministerio/administración de turismo a escala nacional en la definición de 
las prioridades para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 
2030? 

 

 
 
Si es así, ¿cómo? Ejemplos de respuestas:  
 

• El Ministerio de Turismo está representado por un punto focal para ayudar a definir las 

prioridades a nivel nacional  

• Nuestras prioridades/política turística nacionales están en consonancia con los ODS  

• El Ministerio se encuentra entre los agentes gubernamentales clave que impulsan, supervisan 

y miden cómo están implementándose y alcanzándose los ODS  

• Tratamos de incorporar cada ODS en todos los proyectos turísticos  

• Participamos en la COP y otros procesos de las Naciones Unidas relacionados con los ODS  

• Elaboramos indicadores específicos en relación con los objetivos 8, 12 y 14  

• El Ministerio forma parte del grupo especial nacional para los ODS  

• El Ministerio de Turismo es responsable de la elaboración e implementación de la estrategia 

nacional de desarrollo sostenible del turismo 

 
Si no es así, ¿por qué? Ejemplos de respuestas:  

• La Unidad dedicada a los ODS opera en un órgano diferente y no estamos al tanto de sus 

actividades en este sentido  

• Los ODS se gestionan desde otra cartera gubernamental  
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A partir de estos ejemplos, se ve claramente que los modelos de gobernanza a nivel ministerial son 
clave para asegurar que la ANT participe plenamente en los asuntos de los ODS  
 

6.2. ¿Mide la sostenibilidad del turismo en sus dimensiones económica, ambiental y social? 
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Los comentarios sobre esta cuestión se han trasladado al Departamento de Estadísticas de la OMT 
para que pueda responder mejor a las necesidades de cada Miembro.  
 

6.3. ¿En qué medida cree que la ejecución de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de las Naciones Unidas se han visto afectados por la actual crisis? 

 

 
 
Más del 75% de los Miembros considera que la Agenda 2030 se ha visto muy afectada o 
extremadamente afectada por la crisis. Por el lado positivo, el principal comentario de los encuestados 
es que hay muchos proyectos que quedaron en suspenso y los Miembros confían en retomarlos una 
vez finalice la pandemia.  
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7. Cooperación regional y subregional 

7.1. ¿Le gustaría que se le incluyera en un grupo de trabajo para redactar un plan de acción 
para su región, o por tema, a partir del programa de trabajo para 2022-2023 que se 
apruebe? 

El 91% de los Miembros respondieron favorablemente a esta pregunta. Los Miembros ven el valor de 
un grupo de trabajo de ese tipo por las oportunidades de:  

• participar más en las cuestiones regionales y en la consecución del desarrollo sostenible del 

turismo,  

• exponer la realidad en el terreno,  

• intercambiar experiencias, buenas prácticas y conocimientos expertos, y beneficiarse del 

conocimiento de los demás, especialmente sobre cómo reanudar el turismo después de la 

crisis,  

• proponer y planificar actividades concretas en el marco del programa de trabajo,  

• involucrar a las organizaciones regionales en los debates,  

• incrementar la transparencia en cuanto a la vida de la Organización.  

La Secretaría de la OMT organizará la modalidad de esos grupos de trabajo una vez la Asamblea 
General de la OMT, en su vigésima cuarta reunión en octubre de 2021, apruebe el Proyecto de 
programa de trabajo y presupuesto de la Organización para 2022-2023. Los términos de referencia 
completos se enviarán a los Miembros en el momento oportuno, tal como han solicitado algunos 
Miembros.  

7.2. ¿Cómo podría la OMT trabajar mejor con sus Miembros y facilitar la cooperación a 
escala subregional? 

Las propuestas pueden resumirse como sigue:  

• Crear comisiones/comités subregionales, con debates de grupo específicos y reuniones 

menos formales y más frecuentes.  

• Organizar eventos subregionales.  

• Promover proyectos comunes de cooperación técnica (formación de puntos focales, 

programas de capacitación, proyectos de desarrollo en destinos transfronterizos, promoción o 

marketing de destinos múltiples, etc.).  

• Trabajar con organizaciones subregionales e involucrar a socios privados.  

• Crear una plataforma de intercambio o redes sociales.  

• Designar a puntos focales para las subregiones.  

• Crear una oficina regional y facilitar el movimiento del personal de la sede.  

• Incrementar la frecuencia de las llamadas con los puntos focales de los países.  

 

 



CAM/66/5/Anexo I 
 

 

20 
Organización Mundial del Turismo (OMT) - Organismo especializado de las Naciones Unidas 

 

Poeta Joan Maragall 42, 28020 Madrid, (España) Tel.: (34) 91 567 81 00 - info@unwto.org / unwto.org 

 

 

Anexo 1: Miembros de la OMT que participan en la encuesta (orden alfabético inglés)  

 
África  

1. Argelia 

2. Angola 

3. Benin 

4. Botswana 

5. Burkina Faso 

6. Burundi 

7. Cabo Verde 

8. Camerún 

9. Comoras 

10. Congo 

11. Côte d’Ivoire 

12. República Democrática 

del Congo 

13. Gambia 

14. Ghana 

15. Kenya 

16. Liberia 

17. Malí 

18. Mauritania 

19. Mauricio 

20. Marruecos 

21. Mozambique 

22. Nigeria 

23. Senegal 

24. Seychelles 

25. Sierra Leona 

26. Somalia 

27. Sudán 

28. Túnez 

29. Uganda 

30. República Unida de 

Tanzanía 

31. Zambia 

Américas 
32. Bahamas 

33. Barbados 

34. Bolivia 

35. Brasil  

36. Chile 

37. Colombia 

38. Cuba 

39. República Dominicana 

40. Ecuador 

41. El Salvador 

42. Guatemala 

43. Honduras 

44. Nicaragua 

45. Panamá 

46. Paraguay 

47. Perú 

48. Uruguay 

Asia Oriental y el Pacífico 
49. Camboya 

50. China 

51. Fiji 

52. Indonesia 

53. Japón 

54. República Democrática 

Popular Lao 

55. Malasia 

56. Mongolia 

57. Myanmar 

58. Palau 

59. Papua Nueva Guinea 

60. Filipinas 

61. República de Corea 

62. Samoa 

63. Tailandia 

64. Timor-Leste 

65. Vanuatu 

66. Viet Nam 

67. Macao (China)  

Asia Meridional 
68. Afganistán 

69. Bangladesh 

70. Bhután  

71. India 

72. Irán, República Islámica 

del 

73. Maldivas 

74. Nepal 

75. Pakistán 

76. Sri Lanka 

 
 Europa 

77. Albania 

78. Andorra 

79. Armenia 

80. Austria 

81. Azerbaiyán  

82. Belarús 

83. Bosnia y Herzegovina 

84. Bulgaria 

85. Croacia 

86. Chipre 

87. República Checa 

88. Francia 

89. Georgia 

90. Alemania 

91. Grecia 

92. Hungría 

93. Israel 

94. Italia 

95. Kazajstán 

96. Kirguistán 

97. Lituania  

98. Malta 

99. Mónaco 

100. Montenegro 

101. Países Bajos 

102. Macedonia del Norte 

103. Polonia 

104. Portugal 

105. República de Moldova 

106. Rumania 

107. Federación de Rusia 

108. San Marino  

109. Serbia 

110. Eslovaquia 

111. Eslovenia 

112. España 

113. Suiza 

114. Tayikistán 

115. Turquía 

116. Turkmenistán 

117. Ucrania 
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118. Uzbekistán 

119. Madeira 

 
Oriente Medio 

120. Bahrein  

121. Egipto 

122. Iraq 

123. Jordania 

124. Kuwait 

125. Líbano 

126. Omán 

127. Qatar 

128. Arabia Saudita 

129. República Árabe Siria 

130. Emiratos Árabes Unidos 

131. Yemen 

 
 


