
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL TURISMO (UNWTO) - AGENCIA ESCIALIZADA DE LA 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

ORGANIZACIÓN
MUNDIAL
DEL TURISMO
MADRID, 1 NOV 2021

COMUNICADO  
DE PRENSA

Del G20 a la COP26: la OMT guía al turismo durante 
la semana crítica

Madrid, España, 1 de noviembre de 2021 - Al comienzo de una semana crucial para la 
gobernanza global, la relevancia del turismo será parte de los debates en la Conferencia de 
las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26), al igual que lo fue en Roma cuando 
los líderes del G20 se reunieron para coordinar planes. para una recuperación sostenible e 
inclusiva.

En Italia, la OMT logró destacar la importancia del turismo. Los líderes de algunas de 
las economías más grandes del mundo respaldaron las Directrices de Roma del G20 
para el futuro del turismo, comprometiéndose a tomar medidas para cumplir sus 
objetivos, en particular para acelerar el regreso de viajes seguros y sin problemas y la 
transformación digital del sector.

La Declaración de los Líderes del G20 en Roma establece: “Continuaremos apoyando 
una recuperación rápida, resiliente, inclusiva y sostenible del sector turístico”, con un 
énfasis especial en “movilidad segura y viajes fluidos y sostenibilidad y digitalización”. Al 
concluir, los líderes del G20 pidieron a sus Ministros de Turismo que se basaran en la 
colaboración existente con la OMT y otras organizaciones internacionales.

De Roma a Londres

“El G20 representa el 70% del turismo mundial y está en una posición natural para 
liderar la recuperación del turismo”, dijo el Secretario General de la OMT. Pololikashvili 
destacó la necesidad de “coordinación, acciones sólidas, apoyo político y financiero para 
la transición del turismo hacia una mayor inclusión y sostenibilidad, que abordaremos 
mañana en nuestra Cumbre de Ministros durante el World Travel Market en Londres”.

“Invertir en el futuro sostenible del turismo” es el tema de la Cumbre de Ministros 
de este año el 2 de noviembre, organizada por la OMT, el Consejo Mundial de Viajes 
y Turismo (WTTC) y WTM, que reúne a más de 20 ministros de turismo destacados 
operadores del sector privado. En Londres, la OMT dejará claro que el turismo solo 
podrá recuperarse y cumplir con sus compromisos de acción climática si se le da el 
respaldo político y financiero adecuado.

Habiendo quedado clara la importancia de la financiación y las inversiones, y habiendo 
dado la bienvenida los Ministros de Turismo del G20 a las Recomendaciones para la 
transición a una economía de viajes y turismo ecológica, desarrolladas por la OMT 

https://www.g20.org/wp-content/uploads/2021/10/G20-ROME-LEADERS-DECLARATION.pdf
https://www.unwto.org/es/event/reconectar-reconstruir-innovar
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y el Grupo de Trabajo de Turismo del G20, la atención se trasladará a Glasgow más 
adelante. esta semana. La OMT desempeñará un papel activo en los debates sobre la 
acción climática y lanzará la Declaración de Glasgow, un compromiso para acelerar el 
cambio del sector a cero neto. La Declaración ya cuenta con más de 150 signatarios de 
todos los sectores del sector y de todos los tamaños.

La voz del turismo en la COP26

El turismo es ahora una parte establecida de la agenda de la ONU, reconocida por 
su capacidad para contribuir a todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26) en Glasgow, 
la OMT cerrará la brecha entre los gobiernos y el sector privado para garantizar que el 
turismo esté a la altura de sus responsabilidades de acción climática.

Liderando el principal evento relacionado con el turismo en la COP26, la OMT ha reunido 
a cientos de operadores del sector privado de todo el mundo para comprometerse 
con la Declaración de Glasgow. Encabezada por la OMT, esta Declaración tiene como 
objetivo alinear el sector turístico diverso con un objetivo único y global de reducir a la 
mitad las emisiones para 2030 y lograr cero neto para 2050 a más tardar. La Declaración 
se implementará en colaboración con Travel Foundation y en el marco del Programa de 
Turismo Sostenible One Planet.

Enlaces relacionados:

Declaración del G20 
 
Cumbre Ministerial de la OMT en WTM, Londres: Inversión en el Futuro del Turismo 
Sostenible  
 
Lanzamiento de la Declaración de Glasgow: un compromiso con una década de acción 
climática en el turismo
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