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Nota de la Secretaría: Este punto del orden del día ha sido propuesto por el Reino de la Arabia 
Saudita (Miembro Efectivo) en virtud del artículo 5.1 i) y se ha incluido en el orden del día 
provisional conforme al artículo 5.3 del Reglamento de la Asamblea General. El presente 
documento consiste en el informe correspondiente presentado por el Reino de la Arabia 
Saudita en su propuesta. 
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Resumen ejecutivo  
 
La pandemia de COVID-19 ha demostrado, como nunca antes, el vital papel económico y 
social del turismo en el mundo. El turismo es uno de los principales motores de la economía 
mundial, pero la pandemia ha tenido un efecto devastador en todo el planeta y ha afectado 
gravemente a este sector fundamental, reduciendo el valor socioeconómico que crea. En 
2020, se han perdido 62 millones de puestos de trabajo y el PIB se ha reducido en 4 billones 
de dólares de los EE.UU. El mundo debe actuar para evitar que esto vuelva a ocurrir y para 
revigorizar este importante sector. 
 
Para que el sector se recupere, prospere y sea más resiliente a futuros golpes, necesita 
cambio, compromiso e inversión, por el bien de las personas de todo el mundo, y 
especialmente de los países en desarrollo. A fin de reposicionar el sector turístico de una 
manera más prominente a escala global, necesitamos mayor colaboración internacional y 
organizaciones internacionales empoderadas. Así se garantizaría un enfoque integrado y 
coordinado que asumiría la naturaleza interconectada e interrelacionada del turismo y 
maximizaría la contribución del sector a la consecución de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de las Naciones Unidas. Es el momento de rediseñar el turismo para el futuro a 
través del cambio, el compromiso y la inversión. 
 
En defensa activa de un turismo que aspira a trabajar en todo el mundo con otros gobiernos 
y entes del sector privado interesados, Arabia Saudita demuestra su compromiso de 
impulsar la colaboración a todos los niveles, un compromiso que constituía la esencia del 
Communiqué de Diriyah firmado en 2020 durante la presidencia de Arabia Saudita del G20 
y que reconoce el importante papel de las alianzas público-privadas en el sector turístico.  
 
Arabia Saudita no solo está comprometida, sino que está dispuesta también a suministrar 
recursos esenciales para fortalecer el sector, basándose en los principios de la 
sostenibilidad y de las oportunidades para todos, trabajando con instituciones multilaterales 
y a través de ellas. Siendo el mayor inversor individual en turismo del mundo, el país ha 
prometido destinar 100 millones de dólares de los EE.UU. a activar la iniciativa de la 
comunidad turística a través del Banco Mundial para catalizar la recuperación del sector, 
permitiendo a las comunidades que, mediante programas de capacitación humana e 
institucional, expandan los beneficios económicos del turismo. 
 
Arabia Saudita ha sido un socio activo de la OMT y ha apoyado importantes iniciativas, 
entre ellas la UNWTO Academy y el programa UNWTO Best Villages, además de ser el 
hogar de la Oficina Regional de la OMT, inaugurada en Riad en mayo de 2021. 
  
El Reino de la Arabia Saudita presenta a la OMT y a sus Miembros una propuesta para 
rediseñar juntos el turismo del futuro, que incluye la constitución de un Grupo de Trabajo 
para Rediseñar el Turismo del Futuro. La propuesta aspira a aglutinar a los sectores público 
y privado, empoderar a las organizaciones multilaterales e incrementar la colaboración 
entre los distintos agentes como salvaguarda frente a futuros desafíos. El Grupo de Trabajo 
para Rediseñar el Turismo del Futuro aspira además a revigorizar el trabajo de la OMT para 
lo cual, entre otros aspectos, se incluye la consideración de cambios en los actuales 
métodos de trabajo de la OMT, así como otras reformas de la Organización.  
 

El Grupo de Trabajo para Rediseñar el Turismo del Futuro estaría integrado por un Estado 
Miembro de cada Comisión Regional más un presidente. En base a su compromiso 
demostrado con el desarrollo del sector y su propuesta de rediseñar el turismo para el 
futuro, el Reino de la Arabia Saudita se ofrece a presidir el Grupo de Trabajo para Rediseñar 
el Turismo del Futuro. 
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Actuación de la Asamblea General   

PROYECTO DE RESOLUCIÓN1 

La Asamblea General, 

Tomando nota de que el Ministro de Turismo del Reino de la Arabia Saudita, el Excmo. Sr. Ahmed 
Al Khateeb, ha informado al Secretario General de la propuesta del Reino de la Arabia Saudita 
de rediseñar el turismo para el futuro y de que su propuesta incluye el establecimiento de un 
Grupo de Trabajo para Rediseñar el Turismo del Futuro,  

Habiendo examinado la información presentada por el Secretario General sobre la propuesta, 

Consciente de que el mundo necesita acciones, ya que la pandemia de COVID-19 ha reforzado 
la importancia del turismo y los efectos devastadores de la misma son aún perceptibles, 
especialmente en los países en desarrollo, a los que los Estatutos de la OMT hacen referencia 
especial, 

Recordando que el impacto socioeconómico del turismo ha sido sustancial y de amplio alcance 
y que la colaboración multilateral es esencial para fortalecer el sector, 

Recordando que, conforme al artículo 12 j) de los Estatutos de la OMT, la Asamblea General 
puede crear cualquier entidad técnica o regional que sea necesaria,  

 
1. Reconoce la importancia estratégica de trabajar con todos los Miembros de la OMT en 

iniciativas clave para rediseñar el turismo del futuro centrándose en el cambio, el 
compromiso y la inversión; 

2. Reconoce la importancia de comprometerse a rediseñar el turismo para el futuro en 
beneficio de todos; 

3. Recuerda que el Reino de la Arabia Saudita alberga actualmente una Oficina Regional de 
la OMT en Riad (Reino de la Arabia Saudita); 

4. Resuelve establecer un grupo de trabajo dentro de la OMT denominado Grupo de Trabajo 
para Rediseñar el Turismo del Futuro; 

5. Resuelve encomendar al Grupo de Trabajo para Rediseñar el Turismo del Futuro un 
mandato acorde con esta propuesta del Reino de la Arabia Saudita; 

6. Decide que el mandato del Grupo de Trabajo para Rediseñar el Turismo del Futuro se 
extenderá hasta la vigésima sexta reunión de la Asamblea General y se renovará 
automáticamente a menos que una mayoría de Estados Miembros presentes y votantes 
decidan lo contrario; 

7. Decide que el Grupo de Trabajo para Rediseñar el Turismo del Futuro estará integrado 
por un Estado Miembro seleccionado por cada Comisión Regional, más un presidente. En 
el caso de que una Comisión Regional no haya seleccionado al miembro del Grupo de 
Trabajo al finalizar el primer trimestre de 2022, el presidente invitará a un Estado Miembro 
de la Comisión Regional a unirse al Grupo de Trabajo; 

8. Designa al Reino de la Arabia Saudita como presidente del Grupo de Trabajo para 
Rediseñar el Turismo del Futuro; 

9. Autoriza al Grupo de Trabajo para Rediseñar el Turismo del Futuro a adoptar su propio 
reglamento si es preciso; 

10. Insta al Grupo de Trabajo para Rediseñar el Turismo del Futuro a comenzar su trabajo lo 
antes posible, y a lo sumo al final del primer trimestre de 2022; 

11. Invita al Grupo de Trabajo para Rediseñar el Turismo del Futuro a presentar informes y 
recomendaciones periódicamente al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea General, según 
estime apropiado. 

  

 
1 El presente texto es un proyecto de resolución. Para consultar la resolución definitiva aprobada por la Asamblea, le 
rogamos se remita al documento de resoluciones que se publica al finalizar la reunión. 
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I. Propuesta para rediseñar el turismo para el futuro 

1. En una carta fechada el 25 de octubre de 2021, el Ministro de Turismo del Reino de la 
Arabia Saudita, el Excmo. Sr. Ahmed Al Khateeb, informó al Secretario General de la 
propuesta del Reino de la Arabia Saudita de trabajar en colaboración con socios 
internacionales para rediseñar el turismo con miras a aglutinar a los sectores público y 
privado, empoderar a las organizaciones multilaterales e incrementar la colaboración entre 
los distintos agentes como salvaguarda frente a futuros desafíos mediante una serie de 
medidas, entre ellas la creación dentro de la OMT de un grupo de trabajo para rediseñar el 
turismo del futuro (el “Grupo de Trabajo para Rediseñar el Turismo del Futuro”). Se 
adjunta copia de la carta al presente documento, como Anexo I. 

2. A solicitud del Reino de la Arabia Saudita, el Secretario General presenta esta propuesta 
de rediseñar el turismo para el futuro, que incluye la creación de un Grupo de Trabajo para 
Rediseñar el Turismo del Futuro y la somete a decisión de la Asamblea General de la OMT, 
de conformidad con los artículos 38.1 y 40 del Reglamento de la Asamblea General. 

II. La necesidad de actuar 

3. El turismo es uno de los principales motores de la economía mundial, pero la pandemia de 
COVID-19 ha tenido un efecto devastador en todo el planeta y ha afectado gravemente a 
este sector fundamental, reduciendo el valor socioeconómico que crea. En 2020, se 
perdieron 62 millones de puestos de trabajo y el PIB se redujo en 4 billones de dólares de 
los EE.UU. Todos los países han sufrido, pero el impacto se ha dejado sentir de forma 
desproporcionada en los países en desarrollo. 

4. El Reino de la Arabia Saudita reconoce que la actual política global no refleja la importancia 
de amplio alcance del sector turístico y es hora de que esto cambie. El turismo es un motor 
principal de la economía mundial. Antes del azote de la pandemia, los viajes y el turismo 
generaban el 10,4% del PIB mundial y 1 de cada 4 puestos de trabajo. La pandemia ha 
tenido un efecto devastador en el mundo y ha afectado gravemente a este sector 
fundamental, reduciendo el valor socioeconómico que crea. 

5. Para que el sector se recupere, prospere y sea más resiliente a futuros golpes, necesita 
cambio, compromiso e inversión, por el bien de las personas de todo el mundo, y 
especialmente de los países en desarrollo. A fin de reposicionar el sector turístico de una 
manera más prominente a escala global, necesitamos mayor colaboración internacional y 
organizaciones internacionales empoderadas. Así se garantizará un enfoque más 
integrado y coordinado que asuma la naturaleza interconectada e interrelacionada del 
turismo y maximice la contribución del sector a la consecución de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. 

III. Mandato del Grupo de Trabajo para Rediseñar el Turismo del Futuro 

6. Con el fin de abordar la situación expuesta, el Reino de la Arabia Saudita propone que la 
OMT establezca el Grupo de Trabajo para Rediseñar el Turismo del Futuro. 

7. El mandato del Grupo de Trabajo para Rediseñar el Turismo del Futuro consistirá en: 

i) revigorizar la OMT, para lo cual, entre otros aspectos, se incluye la consideración 
de cambios en los actuales métodos de trabajo de la OMT, así como el 
establecimiento de mejores programas e iniciativas, a fin de garantizar que la OMT 
pueda atender a las necesidades actuales y futuras del sector turístico, y 
especialmente de los países en desarrollo; 

ii) tomar en consideración medidas que respondan a los llamamientos globales que 
piden una OMT que proporcione a sus Estados Miembros programas e iniciativas 
significativamente mejores, que sea capaz de ejecutar con resultados tangibles y 
mensurables diseñados para un futuro mejor, que atienda a las necesidades de 
todos los Estados Miembros, incluidos los Estados en desarrollo, y que se guíe por 
los tres pilares de la iniciativa de rediseñar el turismo para el futuro: sostenibilidad, 
resiliencia e inclusividad; y 
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iii) alentar y garantizar una participación significativa de agentes no estatales en el 
rediseño del sector turístico mundial. 

8. Este mandato del Grupo de Trabajo para Rediseñar el Turismo del Futuro está en 
consonancia con los objetivos y propósitos de la OMT. 

9. Con el fin de que el Grupo de Trabajo para Rediseñar el Turismo del Futuro pueda cumplir 
su mandato, continuará hasta la vigésima sexta reunión (ordinaria) de la Asamblea 
General. El mandato del Grupo de Trabajo para Rediseñar el Turismo del Futuro se 
renovará automáticamente a menos que una mayoría de Estados Miembros presentes y 
votantes decidan lo contrario. 

IV. Arabia Saudita: llamamiento para reconfigurar, juntos, el futuro del turismo 

10. En su defensa activa del turismo, Arabia Saudita demuestra su compromiso de impulsar la 
colaboración a todos los niveles, un compromiso que constituye la esencia del 
Communiqué de Diriyah firmado en 2020 durante la presidencia de Arabia Saudita del G20 
y que reconoce el importante papel de las alianzas público-privadas en el sector turístico.  

11. Arabia Saudita ha sido un socio activo de la OMT y ha apoyado importantes iniciativas, 
entre ellas la UNWTO Academy y el programa UNWTO Best Villages, además de ser el 
hogar de la Oficina Regional de la OMT, inaugurada en Riad en mayo de 2021.  

12. Siendo el mayor inversor individual en turismo del mundo, el país ha prometido destinar 
100 millones de dólares de los EE.UU. a activar la iniciativa de la comunidad turística a 
través del Banco Mundial para catalizar la recuperación del sector, permitiendo a las 
comunidades que, mediante programas de capacitación humana e institucional, expandan 
los beneficios económicos del turismo. 

13. El Reino de la Arabia Saudita ha asumido satisfactoriamente un papel de liderazgo en la 
OMT. Además de albergar una Oficina Regional de la OMT, este año el Reino de la Arabia 
Saudita compartió el papel de anfitrión de la reunión del Comité Mundial de Crisis para el 
Turismo de la OMT, así como de la 47.ª reunión de la Comisión Regional de la OMT para 
Oriente Medio. El Reino de la Arabia Saudita ha prestado servicio también en varios 
comités y órganos de la OMT, asumiendo, entre otros, el actual cargo de Segundo 
Vicepresidente del Consejo Ejecutivo. 

14. Como parte de su compromiso demostrado con el rediseño del turismo para el futuro, el 
Reino de la Arabia Saudita se ha ofrecido a presidir el Grupo de Trabajo para Rediseñar el 
Turismo del Futuro. 
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Anexo I:  Carta del Ministro de Turismo del Reino de la Arabia Saudita 

Ministerio de Turismo 
 
Excmo. Sr Zurab Pololikashvili 
Secretario General 
Organización Mundial del Turismo 
Calle Poeta Joan Maragall 42 
28020 Madrid (España) Ministerio de Turismo 
 

25 de octubre de 2021 

Excelentísimo Señor: 

Aprovecho esta oportunidad para saludarle y expresarle mi deseo de asistir en persona a la 
vigésima cuarta reunión de la Asamblea General de la OMT que se celebrará en Madrid 
(España). 

Todos somos conscientes del profundo impacto que ha tenido la pandemia de COVID-19 en el 
sector turístico mundial, con efectos socioeconómicos devastadores. En 2020, se han perdido 
62 millones de puestos de trabajo y el PIB se ha reducido en 4 billones de dólares de los EE.UU. 
Los Gobiernos de todo el mundo han visto lo que sucede cuando el sector turístico no recibe el 
apoyo suficiente y los países en desarrollo han sufrido de manera desproporcionada. El mundo 
debe actuar para evitar que esto vuelva a ocurrir y para revigorizar este importante sector. 

Con este propósito, tengo el placer de trasladarle una propuesta de Arabia Saudita para que se 
incluya como punto del orden del día en la próxima Asamblea General, con el título de “Rediseñar 
el turismo para el futuro”, que se centra en el compromiso y la inversión que el sector necesita 
para llevar a cabo cambios en materia de sostenibilidad e innovación. 

Para que el sector se recupere, prospere y sea más resiliente a futuros golpes, necesita cambio, 
compromiso e inversión, por el bien de las personas de todo el mundo, y especialmente de los 
países en desarrollo. A fin de reposicionar el sector turístico de una manera más prominente a 
escala global, necesitamos mayor colaboración internacional y organizaciones internacionales 
empoderadas. Así se garantiza un enfoque integrado y coordinado que asuma la naturaleza 
interconectada e interrelacionada del turismo y maximice la contribución del sector a la 
consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. 

Es el momento de rediseñar el turismo para el futuro velando por el bien de todos. 

La propuesta de Arabia Saudita (tal como se expone en el punto del orden del día adjunto) de 
rediseñar el turismo para el futuro aspira a aglutinar a los sectores público y privado, empoderar 
a las organizaciones multilaterales e incrementar la colaboración entre los distintos agentes como 
salvaguarda frente a futuros desafíos. Un elemento clave de la propuesta es constituir un Grupo 
de Trabajo para Rediseñar el Turismo del Futuro. El mandato propuesto para este grupo incluye 
revigorizar el trabajo de la OMT considerando cambios en los actuales métodos de trabajo, así 
como el establecimiento de mejores programas e iniciativas, con miras a garantizar que la 
organización pueda atender a las necesidades actuales y futuras del sector turístico, 
especialmente en relación con el mundo desarrollado. 

Como socio activo de la OMT, Arabia Saudita ha sido una voz importante en la recuperación del 
sector y está comprometida a impulsar un mayor progreso, una promesa que Arabia Saudita 
formuló durante su presidencia del G20 que llevó a la adopción del Communiqué de Diriyah. 
Como defensora a ultranza del turismo, Arabia Saudita ha apoyado numerosas iniciativas de la 
OMT, entre ellas la UNWTO Academy y el programa UNWTO Best Villages y, más 
recientemente, ofreciéndose como hogar de la primera Oficina Regional de la OMT, abierta en 
Riad en mayo de 2021. Siendo el mayor inversor individual en turismo del mundo, el país ha 
prometido destinar 100 millones de dólares de los EE.UU. a activar la iniciativa de la comunidad 
turística para catalizar la recuperación del sector. 

Como parte de su compromiso demostrado de rediseñar el turismo para el futuro, proponemos 
que Arabia Saudita presida el Grupo de Trabajo para Rediseñar el Turismo del Futuro, que apoya 
el mandato de la OMT. 
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Arabia Saudita solicita también que se le conceda la oportunidad de presentar un discurso 
inaugural al inicio del programa antes del orden del día oficial. Creemos que, con la apertura de 
la Oficina Regional de la OMT para Oriente Medio en Riad, la rápida y exitosa respuesta a la 
COVID-19 a escala nacional y en el marco internacional, así como las nuevas iniciativas 
propuestas, Arabia Saudita ofrecerá una atractiva visión del futuro que construiremos juntos. 

Ruego que la propuesta de Arabia Saudita de rediseñar el turismo para el futuro se 
distribuya entre los Estados Miembros y se incluya en el orden del día de la próxima 
reunión de la Asamblea General. 

Quiero también transmitirle mi agradecimiento por su atención y por su consideración de 
esta propuesta, así como de la solicitud de presentar un discurso. 

Esperando saludarle pronto personalmente en Madrid, aprovecho esta oportunidad para 
reiterarle el testimonio de mi máxima consideración. 

 

Ahmed Al-Khateeb 
Ministro de Turismo del Reino de la Arabia Saudita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


