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El Congreso Mundial de Turismo de Nieve y 
Montaña dirige la mirada hacia un futuro 
sostenible

Canillo (Andorra), 24 de marzo de 2022 - El 11º Congreso Mundial de Turismo de Nieve 
y Montaña ha concluido con el compromiso común de poner la innovación en el centro y 
promover la inversión en infraestructuras verdes y experiencias turísticas de bajo impacto.

El Congreso, celebrado en el marco del Año Internacional del Desarrollo Sostenible de 
las Montañas de las Naciones Unidas, se ha enfocado en la recuperación del turismo 
y un planteamiento a futuro fundamentado en la comprensión de las necesidades del 
turista y la conservación de los recursos naturales y culturales. En el orden del día 
también se ha dado cabida a la necesidad de garantizar el bienestar de las comunidades 
de montaña y se han abordado temas como la innovación, la sostenibilidad y la 
transformación digital.

El turismo como un faro guía para la esperanza

Durante su visita oficial a Andorra, Zurab Pololikashvili, secretario general de la OMT, 
se reunió con el primer ministro, Xavier Espot Zamora, y con la ministra de Asuntos 
Exteriores, María Ubach Font, para hablar de su ya existente colaboración e identificar 
las posibilidades de potenciarla en el futuro. En el Congreso, el Sr. Pololikashvili destacó 
la extraordinaria capacidad del sector para brindar esperanza en los momentos más 
difíciles. «Podemos hacer ver al mundo que el turismo permanece unido, que nuestro 
sector puede ofrecer respuestas y generar la confianza que tanto necesitamos en 
épocas difíciles como la actual», dijo.

Por su parte, el primer ministro Xavier Espot Zamora indicó: «El Congreso Mundial de 
Turismo de Nieve y Montaña, que se celebra en Andorra cada dos años, constituye 
un excelente foro de debate sobre el desarrollo sostenible del turismo. Nuestro país 
lleva a cabo una intensa labor en materia de proyectos destinados a la mejora de la 
calidad de los servicios turísticos, la diversificación de la oferta y la optimización de la 
experiencia del turista».

Participación de alto nivel

Más de  400 participantes de  23 países se reunieron en Andorra, que desde su 
creación ha organizado este evento bianual en colaboración con la OMT. Este año 
han participado tanto el sector privado como el público, así como los embajadores 
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en Andorra o España de Cabo Verde, Bulgaria, Francia, Guinea-Bissau, Kazajstán, 
España y Arabia Saudita, una diversidad que pone de manifiesto la importancia y las 
oportunidades de cooperación en este ámbito. Además, se sumaron más de  200 
participantes en línea. Entre los ponentes cabe citar a Atout France; el chef andorrano 
Jordi Grau, recientemente galardonado con una estrella Michelin; Slow Food Travel; el 
Basque Culinary Centre (BCC); la Adventure Travel Trade Association (ATTA); Huttopia; 
Intrepid Travel; Tourism Declares a Climate Emergency; Cluster Montagne (Francia) y 
varias empresas emergentes.

El ministro de Turismo de Andorra, Jordi Torres Falcó, ha concluido: «Como hemos visto 
estos dos días, la recuperación del turismo solo es posible si unimos fuerzas y creamos 
sinergias, ya que el futuro del turismo se define por la sostenibilidad en sus tres pilares: 
medioambiental, social y económico».

Un grupo de debate de alto nivel sobre políticas relativas al turismo de montaña, 
compuesto por ministros y secretarios de Estado de Turismo de Andorra, Grecia, Italia, 
Kazajstán, España y Eslovenia, recalcó la importancia de establecer una gobernanza 
sólida y eficaz que aglutine a los distintos niveles de gobierno y al sector privado, así 
como la urgencia de hacer frente al cambio climático y de invertir en infraestructuras.

En paralelo, la consolidación y el fomento de la gastronomía y el bienestar se perfilan como 
prioridades esenciales para el futuro del turismo de montaña. Otras recomendaciones 
que han emanado del Congreso son la necesidad de supervisar el turismo de montaña 
y su impacto, con miras a conseguir una gestión óptima tanto de los recursos como 
de los residuos producidos, mostrar el debido respeto por la capacidad de acogida 
turística de los destinos y fomentar la autonomía de las comunidades de montaña.

El turismo al servicio del desarrollo rural

El Congreso ha brindado a los dirigentes de la OMT la oportunidad de visitar Ordino, 
que no hace mucho ha sido incluido en el programa Upgrade Best Tourism Villages 
by UNWTO. En este contexto, el secretario general Pololikashvili ha recordado que 
el turismo puede ser un motor de desarrollo rural, que promueve la difusión y la 
conservación de la cultura y los valores locales.
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