
 

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

 
Sesión temática 

Vigésima cuarta reunión de la Asamblea General 
2 de diciembre, 10.00-13.15 horas, Madrid (España) 

Construir el futuro: innovación, educación y desarrollo rural 
 

 
10:00 – 10:15 Palabras de apertura del Excmo. Sr. D. Pedro Sánchez Pérez-Castejón, 

Presidente del Gobierno de España 
 
10:14 – 10:30 Inauguración 
 

• Sra. Julia Simpson, CEO y Presidenta, Consejo Mundial de Turismo y Viajes 
(WTTC) 

• Excmo. Sr. Zurab Pololikashvili, Secretario General, OMT 
 

10:30 – 11:10  Debate Ministerial sobre políticas para fomentar el turismo y el desarrollo rural 
 
Moderadora: Sandra Carvao, Jefa, Departamento de Inteligencia de Mercados y 
Competitividad, OMT  
 

• Excmo. Sr. Ricardo Galindo Bueno, Viceministro de Turismo, Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo, Colombia 

• Excmo. Sr. Edmund Bartlett, Ministro de Turismo, Ministerio de Turismo, Jamaica 
• Excmo. Dato' Sri Nancy Shukri, Ministro de Turismo, Arte y Cultura, Ministerio de Turismo, 

Arte y Cultura, Malasia 
• Excma. Sra. Sofía Montiel de Afara, Ministra – Secretaria Nacional de Turismo, Secretaría 

Nacional de Turismo (SENATUR), Paraguay 
• Excmo. Sr. Simon Zajc, Secretario de Estado, Ministerio de Desarrollo Económico y 

Tecnología, Eslovenia 
• Excma. Sra. Maria Reyes Maroto Illera, Ministra de Industria, Comercio y Turismo de 

España 
• Excmo. Sr. Damas Ndumbaro, Ministro de Recursos Naturales y Turismo, Ministerio de 

Recursos Naturales y Turismo, Tanzanía 
• Excma. Sra. Özgül Özkan Yavuz, Viceministra, Ministerio de Cultura y Turismo, Turquía 

 
 
Para impulsar la contribución del turismo al desarrollo rural se requieren estrategias y marcos políticos 
adecuados. Esta sesión ministerial tiene por objeto encontrar oportunidades para dar forma a nuevas 
políticas e instrumentos efectivos que apoyen el desarrollo de un turismo inclusivo y sostenible en las 
zonas rurales, abordando aspectos tales como la infraestructura, la conectividad, el desarrollo de la 
cadena de valor y la inversión. 
 
11:10 – 12:00  Mesa redonda ministerial y empresarial sobre innovación en turismo rural:  

 
• Moderadora: Natalia Bayona, Directora, Departamento de Innovación, Educación e 

Inversiones de la OMT  
 
Ponentes de Estados Miembros que participan a nivel ministerial:  

• Excma. Sra. Sofia Zacharaki, Viceministra de Turismo, Grecia 
• Sr. José Luis Uriarte Campos, Viceministro de Turismo, Chile 
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• Sr. Kaneko, Vicecomisario, Ministerio de Territorio, Infraestructura, Transporte y Turismo, 
Japón 

• Excmo. Sr. Nayef Hmeidi Al Fayez, Ministro de Turismo y Antigüedades, Jordania  
• Excmo. Sr. Lai Mohammed, Ministro de Información y Cultura, Nigeria  
• Excma. Sra. Rita Marques, Secretaria de Estado de Turismo, Portugal 
• Excmo. Sr. Ahmad Belhoul Al Falasi, Ministro de Estado de Emprendimiento y Pymes, 

Emiratos Árabes Unidos 
• Sr. Óscar Rueda Garcia, Director de Turismo, Banco de Desarrollo de América Latina 

(CAF) 
 
Ganadores de la competición mundial de la OMT para startups de turismo rural (por 
categoría):  

• PERSONAS  
• PLANETA  
• PROSPERIDAD  
• PROPULSIÓN 

 
En esta mesa redonda tendrán su espacio los cinco ganadores de la competición mundial de la OMT 
para startups de turismo rural, así como cuatro Estados Miembros de la OMT de distintas regiones 
que compartirán sus perspectivas sobre el impacto del emprendimiento en las comunidades rurales 
de sus regiones, ofreciendo ideas e inspiración a los futuros emprendedores y a los destinos. Antes 
de la mesa redonda, veremos también un vídeo con la compilación de los proyectos ganadores.  
 
 
12:00 – 12:10 Anuncio del Programa Futuros Digitales de la OMT  
 

• Natalia Bayona, Directora, Departamento de Innovación, Educación e 
Inversiones de la OMT 

 
El Programa Futuros Digitales para las Pymes de la OMT tiene el propósito de acelerar la recuperación 
económica del sector turístico apoyando a las pymes y a las startups tecnológicas de viajes y 
movilidad, con el fin de desplegar las tecnologías digitales para crear empleo y mejorar la resiliencia 
futura de los eslabones de la cadena de valor del turismo después de la COVID-19.  
 
El Programa Futuros Digitales se centra en 5 ámbitos: crecimiento de negocio, conectividad, comercio 
electrónico, big data y analítica, pagos y seguridad, y se desarrolla en colaboración con grandes 
empresas tecnológicas como Amadeus, Airbnb, Mastercard, Facebook, CISCO, Telefónica y Amazon 
Web Services. El Programa tiene la ambición de dar servicio al menos a un millón de pymes de 22 
países.   
 
 
12:10 – 13:00  Empoderar a los futuros líderes del turismo - Liga Mundial de Estudiantes 2021, 
OMT  
 
Ceremonia de entrega de premios de la Liga Mundial de Estudiantes 2021 de la OMT  
 
Debate interactivo: “Encuentro entre la juventud y los ministros” 

 
• Moderadora: Lucy Garner, Juventud y Desarrollo del Talento  

 
Participantes: 

• Excmo. Sr. Zurab Pololikashvili, Secretario General, OMT 
• Excma. Sra. Stella Baltova, Ministra de Turismo, Bulgaria 
• Excmo. Sra. Hala Keyrouz, Embajadora de Líbano ante el Reino de España, Líbano 
• Excmo. Sr. Abdulla Mausoom, Ministro de Turismo, República de Maldivas 
• Excmo. Sr. Salim Mohammed Al Mahruqi, Ministra de Patrimonio y Turismo, Omán  
• Sra. Lucy Garner, Juventud y Desarrollo del Talento, OMT 
• Sr. Salvatore Caravallo, Università Bocconi, estudiante/representante de equipo, 

categoría de máster, reto de turismo y desarrollo rural, Italia 
• Sra. Cathrina Geagea, estudiante, Collège notre Dame Du Mont Carmel, Líbano 
• Sra. Anoeska Top, NHL Stenden University of Applied Sciences, estudiante/representate 

de equipo, reto de turismo y desarrollo rural, Países Bajos 
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Mediante esta iniciativa de la OMT dedicada a la juventud y al desarrollo del talento –la Liga de 
Estudiantes de la OMT–, estudiantes de todo el mundo compiten por aportar al sector turístico sus 
mejores ideas para solucionar los retos del sector en temas estrechamente ligados a los ODS de las 
Naciones Unidas. 
 
Mediante una competición en línea, esta potente herramienta de 360º permite, por una parte, a los 
agentes de los sectores público y privado fomentar el desarrollo del talento y obtener soluciones 
sostenibles e innovadoras para los retos que afrontan. Y, por otra parte, acorta distancias entre la 
educación y la formación de los estudiantes y la realidad de nuestro sector, por lo que no solo permite 
conocerlo más a fondo, sino que ayuda también a estos jóvenes a introducirse en el mercado laboral 
como profesionales altamente cualificados y aptos, capaces de adaptarse a cualquier situación que 
pueda surgir. 

 
Los retos de la Liga Mundial de Estudiantes de la OMT de este año se dirigen a cuatro categorías de 
edades y estudios, que van de los 11 a los 29 años. Se pidió a los estudiantes que crearan soluciones 
sostenibles e innovadoras y nos hicieran llegar sus mejores ideas en los ámbitos del desarrollo rural 
y la contaminación por plásticos. 
 
En este evento de la Asamblea General, no solo se conocerán las soluciones y los equipos ganadores, 
sino que el público tendrá también la oportunidad de responder a algunas de las preocupaciones que 
tienen estos jóvenes y futuros profesionales del turismo y conocer sus opiniones sobre el sector, su 
futuro y el futuro de estos jóvenes en él. 
 
 

  
13:00 – 13:15 Ceremonia oficial para anunciar los Best Tourism Villages by UNWTO de 2021 
 
 
13:15  Clausura  
 
 
 
 
 
 


