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Debate político: «Aceleración de la recuperación y creación de resiliencia» 

 

Nota conceptual y directrices  

 

Los sectores de los viajes y el turismo han sido los más perjudicados por la pandemia de la 

COVID-19. Algunos estudios han demostrado que la mayoría de los países de destino de los 

turistas en las Américas aún sufren las graves repercusiones económicas de la pandemia. 

Estas repercusiones han sido particularmente lesivas para las mipymes y los grupos 

vulnerables, como las mujeres y los jóvenes. 

Según los datos de la OMT, las llegadas de turistas internacionales a las Américas 

disminuyeron un 18 % en 2021 con respecto a 2020 y fueron un 62 % inferiores a las 

de 2019, si bien se observó una evidente mejora a partir de septiembre.  

Según los últimos datos disponibles, las llegadas de turistas internacionales en todo el mundo 

aumentaron más del doble (+130%) en enero de 2022 comparado con 2021: los 18 millones 

de visitantes más registrados en todo el mundo durante el primer mes de este año igualan al 

incremento total registrado en todo 2021. 

A pesar de que estas cifras confirman la tendencia positiva que se inició el año pasado, la 

senda de la recuperación en enero se vio afectada por la aparición de la variante ómicron y, 

en consecuencia, la reintroducción de restricciones para viajar en diversos destinos. Tras el 

descenso del 71% experimentado en 2021, las llegadas internacionales en enero 2022 se 

mantuvieron un 67% por debajo de los niveles anteriores a la pandemia 

Durante su 67.ª reunión, que tendrá lugar en Punta del Este el 19 de mayo de 2022, la 
Comisión Regional de la OMT para las Américas acogerá un debate político sobre la 
recuperación del sector turístico en la región, en el que participarán ministros, funcionarios de 
alto nivel, actores clave del sector turístico privado y organizaciones de la región. 

Este debate político tiene por objeto intercambiar las mejores políticas de aceleración de la 
recuperación y de creación de resiliencia de los sectores de los viajes y el turismo en las 
Américas. Los participantes tendrán la oportunidad de debatir el actual proceso de 
levantamiento de las restricciones a los viajes y la forma en que los gobiernos, las 
organizaciones de gestión de destinos (OGD) y el sector privado deben replantearse sus 
mercados y ajustar sus estrategias con el fin de recuperar la demanda, adaptarse a las 
necesidades cambiantes de los viajeros y a la transformación digital y ecológica del sector. 

Desde hace poco, un número cada vez mayor de países de todo el mundo ha comenzado a 
relajar sus condiciones para los viajes internacionales, en consonancia con las últimas 
recomendaciones de la OMS para una movilidad internacional segura, que ponen de 
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manifiesto la ineficacia de las restricciones generalizadas en el control de la transmisión del 
virus. Esta tendencia también es coherente con las reiteradas advertencias de la OMT sobre 
el inmenso daño social, económico y a nivel de desarrollo que suponen las restricciones.  

En aras de la reapertura segura y responsable y del aprovechamiento del extraordinario 
potencial del turismo como motor de recuperación y desarrollo, todas las medidas que se 
apliquen a los viajes internacionales deben basarse en evaluaciones de riesgos. Conforme 
los países alivian las restricciones a los viajes, la salud debe permanecer como prioridad 
esencial. Si los países basan sus decisiones en datos y en un planteamiento que tenga en 
cuenta los riesgos y se adapte a su contexto específico, podrán alcanzar un equilibrio 
adecuado entre la seguridad de las personas, la protección de los medios de subsistencia y 
la economía, y la apertura de las fronteras. 

El debate se centrará en los siguientes temas:  

1. El futuro del turismo en las Américas 

− Perspectivas a corto plazo habida cuenta del levantamiento de las restricciones a 

los viajes y de la evolución de la pandemia, así como de la coyuntura geopolítica 

actual. 

− Principales desafíos y medidas necesarias para acelerar la recuperación (escasez 

de mano de obra; confianza del consumidor; inestabilidad del mercado, 

transformación digital, etc.). 

− Lecciones extraídas y su incorporación en futuras políticas y estrategias. 

 

2. Hacia una recuperación inclusiva y resiliente 

− Empoderamiento de la mujer - Políticas y estrategias en apoyo del empleo de las 

mujeres, la igualdad de género y el empoderamiento femenino, habida cuenta de la 

pérdida de empleo que ha afectado a las mujeres de forma desproporcionada, así 

como el elevado porcentaje de trabajadoras en el sector del turismo y su 

concentración en puestos menos cualificados y peor remunerados1. 

− Apoyo a las mipymes - La situación actual de las mipymes en el turismo, las 

necesidades presentes y futuras y las políticas de apoyo en aras de la resiliencia y la 

transformación, haciendo particular hincapié en la digitalización y la adquisición de 

competencias. 

− Empoderamiento de las comunidades locales - Muchas comunidades para las que 

el turismo representa una parte fundamental de su economía se han visto 

profundamente afectadas por la pandemia. Modos de facilitar su recuperación y 

proporcionarles medios que les permitan adaptarse a los cambios en las preferencias 

de los consumidores (gobernanza, competencias, digitalización). 

 

3. Turismo por la paz  

− La paz y el entendimiento mutuo son pilares esenciales para la recuperación del 

turismo.  

− El turismo es el principal puente para la creación de un entendimiento. Posee una 

capacidad excepcional para promover la paz entre los pueblos de todo el mundo. 

El secretario general abrirá el debate e invitará a los Estados Miembros, al sector privado 
y a las organizaciones internacionales a compartir sus puntos de vista sobre las 
cuestiones mencionadas, teniendo en cuenta no solo su propio ámbito de actuación, sino 

 
1 https://www.unwto.org/es/news/nuevas-orientaciones-que-hacen-del-empoderamiento-de-la-mujer-uno-de-los-ejes-del-reinicio-del-
turismo  
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también aquello que aporten el resto de las partes interesadas y que consideren 
importante. 

Se invita a los participantes a responder a las siguientes preguntas en sus intervenciones 

1. ¿Cuáles son sus perspectivas a corto plazo en lo que respecta al turismo en su 
país/región? 

2. ¿Cuáles son sus prioridades en cuanto a la recuperación y la resiliencia? 
3. ¿Cuáles son los mayores obstáculos que impiden la aceleración de la recuperación y 

la creación de resiliencia? 

El debate político tendrá una estructura de debate interactivo y estará moderado por el 
Sr. Marcelo Risi, director de Comunicación. 

No se espera que los ponentes lleven a cabo presentaciones formales o utilicen 
diapositivas de PowerPoint y se ruega que sus intervenciones se ciñan al límite de tiempo 
de cinco minutos. 
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