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La OMT y Bellavista abrirán un centro de enseñanza 
internacional abierto en Suiza

Madrid (España), 16 de diciembre de 2021 – La OMT trabajará con el Bellavista Institute 
of Higher Education en un nuevo centro internacional asociado a la UNWTO Academy 
dedicado a la enseñanza sobre turismo en Suiza.

Conforme a los términos de un nuevo acuerdo firmado entre el organismo especializado 
de las Naciones Unidas y su Miembro Afiliado, el nuevo centro internacional estará 
asociado a la existente UNWTO Academy y se centrará en ofrecer investigación y 
formación en diversos ámbitos clave, entre ellos el turismo de salud, la gestión de 
destinos de montaña, la organización de ferias y conferencias y la promoción y gestión 
del turismo.  

Esta alianza servirá para empoderar a los profesionales del turismo aportándoles 
conocimientos que les permitan progresar en sus carreras. El nuevo centro internacional 
asociado a la UNWTO Academy ofrecerá también a los gobiernos, los destinos y las 
empresas el capital humano que necesitan en el sector turístico para atender a las 
demandas actuales y futuras del mercado y, en último término, mejorar el nivel de 
competitividad y sostenibilidad de todo el sector. 

El nuevo centro internacional asociado a la UNWTO Academy en Suiza contribuirá 
además al objetivo de la OMT de expandir su presencia en el terreno, con atención 
especial al ámbito nacional y regional. Como Miembro Afiliado de la OMT, el Bellavista 
Institute of Higher Education es un centro líder en investigación y desarrollo, con 
programas internacionales, currículos y libros de texto dedicados a la gestión turística 
y las empresas de viajes. 
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