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Diálogo ministerial: 
Reactivación del sector turístico para un crecimiento inclusivo 

 
 

Documento conceptual 
 

Antecedentes 
 

 
Según el Barómetro del Turismo Mundial de la OMT, en el primer trimestre de 2021 las llegadas de 
turistas internacionales fueron un 83 % inferiores en comparación con el mismo período del año 2020, 
ya que las restricciones a los viajes han permanecido vigentes y la pandemia de la COVID-19 mantiene 
bajos los niveles de confianza de los consumidores. Esta reducción sucede al descenso del 73 % de 
las llegadas de turistas internacionales en el mundo sufrido en 2020, que supuso una caída sin 
precedentes en el peor año jamás registrado por el sector. 
 
Debido al parón de los viajes en todo el mundo, en 2020 los ingresos del turismo internacional se 
desplomaron en 930.000 millones de dólares de los EE.UU., lo que representa una caída estimada del 
64 % en términos reales (monedas locales, precios constantes). El año pasado, los visitantes 
internacionales dejaron unos 536.000 millones de dólares de los EE.UU. en los destinos, es decir, un 
tercio de los 1.466.000 millones de dólares que se gastaron en 2019. 
 
El ritmo de vacunación en algunos mercados emisores clave, así como las políticas para reiniciar el 
turismo con seguridad, por ejemplo, mediante el certificado digital verde de la UE, han generado 
nuevas esperanzas de recuperación en algunos mercados.  
 
No obstante, la actual pandemia y la aparición de nuevas variantes, así como las restricciones a los 
viajes todavía vigentes y la desigualdad en la administración de las vacunas, hacen que persista un 
grado elevado de incertidumbre. 
 
En estos momentos el 60 % de los expertos apuntan a que habrá un repunte en 2022, cuando, en 
enero de 2021, solo el 50 % así lo creía. El 40 % restante estima que todavía es posible un repunte en 
2021, sobre todo durante el segundo semestre del año, un porcentaje inferior al 50 % de expertos que 
en la encuesta de enero manifestaron esta expectativa. Casi la mitad de los expertos no prevén una 
vuelta a los niveles de 2019 hasta 2024 o más adelante, mientras que el porcentaje de encuestados 
que indica una vuelta a los niveles anteriores a la pandemia en 2023 ha disminuido ligeramente (37 %), 
en comparación con la encuesta de enero (43%). 
 
Habida cuenta de que los resultados en el primer trimestre de 2021 han sido peores de lo previsto, 
nuestros escenarios para 2021 se han corregido a la baja. El primer escenario refleja un repunte en 
julio, que llevaría a un aumento del 40 % de las llegadas internacionales en 2021 respecto a 2020, 
aunque esta cifra seguiría siendo un 63 % inferior a los niveles prepandémicos de 2019. El segundo 
escenario considera un repunte en el mes de septiembre y un incremento del 10 % del número de 
llegadas en comparación con 2020, aunque el descenso con respecto a 2019 sería del 75 %. 
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Junto con la administración de las vacunas, la recuperación segura y responsable del turismo 
dependerá de una respuesta coordinada entre los países en materia de restricciones a los viajes, 
protocolos de seguridad armonizados y eficacia de la comunicación. 
 

Recuperación tras la crisis de la COVID-19 – 
Marco para un Desarrollo Comunitario Inclusivo a través del Turismo 

 
El turismo se ha convertido en uno de los sectores económicos que muestran mayor dinamismo y 
resiliencia y que crecen con mayor rapidez, contribuyendo al PIB, a la creación de empleo y al 
desarrollo social y económico de los elementos que integran su cadena de valor, y yendo a la 
vanguardia de la economía mundial año tras año durante el último decenio. 
 
La pandemia de la COVID-19 ha puesto de manifiesto la importancia de la actuación y la coordinación 
política mundial para mitigar los efectos de la crisis y ayudar a la recuperación. Las medidas de apoyo 
a las empresas turísticas y la salvaguarda del empleo y los ingresos han demostrado ser pilares 
fundamentales para la supervivencia del sector y esenciales, sobre todo, para las mipymes. 
 
El pasado año 2020, bajo la dirección de la presidencia del G20, la Organización Mundial del Turismo 
(OMT) y el Grupo de Trabajo de Turismo del G20 elaboraron el Marco para un Desarrollo Comunitario 
Inclusivo a través del Turismo, con el fin de promover el potencial del turismo como medio eficaz para 
contribuir a un desarrollo comunitario más inclusivo y alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
Esta iniciativa contemplará los siguientes elementos: 
 

1. El empoderamiento de las personas: mediante el fomento de condiciones en las que todas las 
personas, especialmente mujeres y jóvenes, puedan vivir, trabajar y prosperar. 

2. La protección del planeta: a través del estímulo a los esfuerzos colectivos para proteger 
nuestros bienes comunes. 

3. La configuración de nuevas fronteras: con la ejecución de estrategias audaces y a largo plazo 
para aprovechar y compartir los beneficios de la innovación. 

 
Este Marco brinda orientación e inspiración tanto a los Gobiernos como a los agentes clave del sector 
turístico, incluidos los gobiernos regionales y locales, el sector privado, las asociaciones del sector, la 
sociedad civil, las comunidades y los turistas, con miras a fomentar un enfoque verdaderamente 
integral e integrado que favorezca un desarrollo comunitario inclusivo a través del turismo. 
 
Además, ofrece respaldo a las organizaciones de cooperación para el desarrollo al objeto de otorgar 
prioridad al turismo como medio eficaz para fomentar la inclusión, apoyando a los Gobiernos y a las 
comunidades locales en la elaboración de políticas y planes de acción que potencien y refuercen la 
colaboración entre las comunidades y los sectores público y privado y hagan del turismo, a través de 
una distribución equitativa y eficiente de los beneficios que genera en sus territorios, un instrumento 
real de desarrollo inclusivo. 
 
El hecho de situar el desarrollo comunitario inclusivo en el centro de las políticas turísticas a través de 
la educación, la inversión, la innovación y la tecnología puede transformar los medios de vida de 
millones de personas y, en paralelo, proteger el medio ambiente y la cultura, así como favorecer una 
recuperación más inclusiva y sostenible del turismo. 
 
La implantación del Marco debe traducirse en beneficios, sobre todo para las regiones 
subdesarrolladas (tanto rurales como urbanas), las mipymes y los grupos vulnerables (personas 
desempleadas o con empleos atípicos, mujeres, minorías étnicas y pueblos indígenas, personas con 
discapacidades, jóvenes y personas con menor nivel de educación formal). 
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La materialización de estos beneficios exige la formulación de políticas centradas en los aspectos 
fundamentales siguientes: 
 

1. Fortalecimiento de las capacidades para el empleo y creación de oportunidades: en aras de 
generar ingresos y de lograr una distribución equitativa de la riqueza, resulta esencial fortalecer 
las capacidades (especialmente en áreas como la alfabetización digital y financiera, el 
marketing o los idiomas) en las comunidades locales, con un foco especial en los jóvenes, las 
mujeres y los grupos étnicos, indígenas y otras minorías, al objeto de conseguir empleo en las 
empresas turísticas, suministrar bienes y servicios a turistas y empresas turísticas y crear 
pequeñas y medianas empresas turísticas competitivas. 
 

2. Fomento del papel de las mujeres en las comunidades: las mujeres constituyen el 54 % de la 
fuerza laboral del turismo, frente a su representación del 39 % en la economía en general. Por 
ende, es de particular trascendencia dar cabida a las dimensiones de género en el ámbito 
comunitario en las zonas rurales y urbanas en materia de educación, empleo, liderazgo, 
prestación de asistencia sanitaria, normas sociales, marcos jurídicos y acceso a los recursos 
financieros. Un enfoque sostenible de la planificación y la gestión del turismo que incorpore la 
perspectiva de género debería contemplar las necesidades de las mujeres a nivel comunitario, 
generar oportunidades para impulsar su emprendimiento a través de diversas actividades que 
generen ingresos y asegurar que la igualdad de género impregna todos los niveles del sector. 
Más aún, gracias a ello se podrá dilucidar qué es lo que las mujeres quieren conseguir y de 
qué manera lograrlo. 
 

3. Impulso a la innovación, la digitalización y el emprendimiento: con un interés particular en la 
digitalización de todo el ecosistema turístico y el emprendimiento social a través del apoyo a 
las mipymes locales, estas medidas serán determinantes para empoderar a las comunidades y 
posibilitar su crecimiento, ya que les ofrecen ventajas competitivas y acceso a los mercados 
tanto a nivel nacional como regional. Las innovaciones en el desarrollo de productos, la 
comercialización y los servicios multiplican el potencial turístico de las comunidades y aceleran 
su incorporación a la cadena de valor del turismo, con un énfasis especial en la digitalización. 
 

4. Empoderamiento de las comunidades locales: ha de conferirse prioridad plena a la integración 
de las comunidades y para ello, contar sobre todo con la participación de los jóvenes, las 
mujeres y los grupos étnicos, indígenas y otras minorías, así como de sus representantes, en 
la codirección de los procesos de consulta y toma de decisiones para la planificación, el 
desarrollo y la gestión del «destino». El desarrollo comunitario a través del turismo debe 
empezar y terminar situando en el centro el bienestar de la comunidad, en su plano económico, 
social, cultural y medioambiental. 
 

5. Suministro de infraestructuras y servicios: el desarrollo comunitario a través del turismo brinda 
la oportunidad de utilizar el sector como medio para apoyar los servicios, así como el desarrollo 
y el mantenimiento de las infraestructuras, habida cuenta de que la optimización de las 
infraestructuras de transporte además de desempeñar una función esencial en la captación de 
turistas, mejora también la calidad de vida de los residentes locales. Asimismo, el turismo 
puede propiciar el aumento de la financiación y la demanda en aras del desarrollo y el 
mantenimiento de las infraestructuras de atención de salud y educativas básicas, los espacios 
públicos, las atracciones culturales y los centros de congresos, en cuanto que espacios que 
contribuyen al atractivo de los destinos. 
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6. Las comunidades como defensoras de la naturaleza y la conservación del patrimonio: con la 
sensibilización y el fortalecimiento de capacidades, las comunidades locales pueden 
desempeñar un papel crucial en la preservación y valorización ambiental, social y cultural, que 
son condiciones sine qua non para la generación de beneficios a largo plazo a partir del 
desarrollo turístico. Al mismo tiempo, el turismo ofrece a las comunidades locales la posibilidad 
de obtener ingresos gracias a los bienes naturales y culturales, lo que a su vez audiza el afán 
por conservarlos. 
 

7. Turismo en beneficio de todos: la creación de espacios, infraestructuras y servicios accesibles 
en las comunidades beneficia a las comunidades locales y crea una sociedad más inclusiva 
para todos, y también favorece la apertura de nuevas oportunidades de mercado. 
 

8. Trabajo decente y regularización: otras cuestiones esenciales que han de tenerse en cuenta 
son la aprobación de políticas que mejoren la aplicación de la normativa relacionada con el 
turismo y la concesión de incentivos con miras a regular y registrar las empresas turísticas que 
operan en el sector informal (especialmente en los países de ingresos bajos y medianos). 

 
9. Desarrollo público, privado y comunitario enfocado hacia un nuevo modelo de gobernanza: es 

fundamental velar por una estrecha colaboración entre los Gobiernos, a todos los niveles, el 
sector privado y la sociedad civil, contando en particular con las comunidades y sus habitantes, 
así como por el pleno compromiso de los turistas, para que garantizar que el sector turístico 
funcione en aras del desarrollo comunitario. 

 
 

Objetivos 
 
En el contexto de la crisis de la COVID-19, el diálogo ministerial tiene como objetivo compartir 
conocimientos y experiencias para fomentar la recuperación del turismo a través del crecimiento 
inclusivo. 
 
La reunión también pretende promover las directrices de la OMT sobre el turismo socialmente 
responsable e inclusivo, que servirán de orientación a los Estados Miembros de la OMT y a otras partes 
interesadas en sus esfuerzos encaminados a la recuperación del sector. 
 
De este diálogo deben dimanar políticas responsables que permitan hacer frente al desafío de 
promover una recuperación segura y sostenible del sector turístico, fomentar la diversificación 
económica, la transformación productiva y el uso eficiente de las tecnologías digitales en las zonas 
rurales, y favorecer el trabajo decente en el sector. 
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