
Excelentísimo Don Zurab Pololikashvili, Secretario General de la Organización Mundial 

del Turismo – OMT, 

Excelencias Colegas, Ministros y Autoridades de los ministerios de Turismo de las 

Américas   

Muy buenos dias, 

Es para mí un gran honor dirigirme a este selecto grupo de Ministros y Ministras que 

integran la Comisión de Turismo de las Américas-CAM, quienes me han honrado con su 

voto de confianza para ejercer la Presidencia de la Comisión para la Región de las 

Américas durante la 66 Reunión de la Comisión llevada a cabo el 24 de junio de 2021 en 

Kingston, Jamaica. 

Tras la caída sin precedentes del sector en los años 2020 y 2021, se espera que el turismo 

internacional continúe su recuperación gradual durante 2022.   

Todas las regiones experimentaron un significativo repunte en enero 2022, aunque se 

debe tener en cuenta que se compara con los bajos niveles registrados a principios de 

2021. Las Américas (+97%) continúan mostrando los mejores resultados, con las llegadas 

internacionales situadas aún a la mitad de los niveles previos a la pandemia. 

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. 

Un número creciente de destinos están relajando o eliminando las limitaciones para 

viajar. A pesar de que existen cifras que 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. 

La actividad turística arrancó con fuerza en 2022, dando señales de que se avecinan días 

mejores para el sector. Pese a permanecer por debajo de los niveles anteriores a la crisis, 

según predicciones, los ingresos en el mercado de los viajes y el turismo aumentarían 

en más del 60% en América Latina y el Caribe en 2022. 

Conforme a las palabras del Secretario General de la OMT, Zurab Pololikashvili “La 

confianza es la nueva moneda de la nueva normalidad, y el turismo está en la mejor 

posición posible para ser el vehículo que canalice esa confianza”.  

Apreciados colegas, este es nuestro momento de trabajar unidos para conseguir que 

nuestra región sea un ejemplo de unidad en el mundo. 

Por ello, y con el firme propósito de abordar los temas de interés común que nos 

convocan en el ámbito del turismo, les propongo realizar actividades de interés regional, 

como la celebración de un Seminario Internacional de Turismo. El mismo, se llevaría a 

cabo en el marco de la próxima reunión de Ministros de Turismo del MERCOSUR cuya 

presidencia pro témpore está a cargo de Paraguay, el 21 de junio del corriente para 

hablar sobre la importancia del turismo rural en el desarrollo del turismo de nuestra 



región, además de la innovación y la tecnología como elementos coadyuvantes en el 

fomento del turismo en nuestros países. 

En la reciente encuesta de la OMT sobre prioridades de los Miembros para 2022-2023 

surgió como necesidad la importancia de conformar comités subregionales con debates 

de temas específicos, para lo cual propongo crear 4 comités subregionales en grupos de 

trabajo para abordar temáticas como: 

1. La sostenibilidad del turismo: establecer un equilibrio entre los aspectos 

ambientales, económicos y socioculturales del desarrollo turístico, la conservación de la 

biodiversidad, minimizar su impacto en el medioambiente y en la cultura local para que 

estén disponibles para las generaciones futuras, contribuir a la generación de ingresos, 

creación de empleo y la conservación de los ecosistemas locales.  

2. La promoción turística conjunta: compartir estrategias de marketing integrado a 

fin de lograr atraer a consumidores en relación a la oferta turística.   

3. La innovación y la tecnología: lograr la satisfacción de las necesidades de los 

viajeros así como en la superación de sus expectativas y en la generación de nuevas 

experiencias. La tecnología como herramienta de ventaja en el panorama de los 

negocios y, 

4. El transporte aéreo y de cruceros: facilitar la aviación como generador de 

empleos en la región, facilitar el comercio así como la competitividad económica, el 

aumento de la productividad, la mejora de la eficiencia; los cruceros como actividad 

turística con mayor crecimiento a nivel mundial por la variedad de servicios que ofrece 

y la posibilidad de realizar un viaje a cualquier parte del mundo a través de un medio de 

transporte único y diferente.  

Así también, se ha identificado la importancia de intercambiar experiencias, buenas 

prácticas y conocimientos de expertos, beneficiarse del conocimiento de los demás 

sobre cómo reanudar el turismo después de la crisis. Promover proyectos comunes de 

cooperación técnica con la formación de puntos focales, programas de capacitación, 

proyectos de desarrollo en destinos transfonterizos, promoción y marketing de destinos 

múltiples. Involucrar a organizaciones subregionales y a socios privados, crear una 

plataforma de intercambio o redes sociales entre otros. Todo en colaboración con la 

OMT. 

Asimismo, propongo la realización de jornadas de capacitación, con la colaboración de 

la OMT, dirigidas a miembros de las Américas a realizarse en 2 seminarios presenciales: 

uno en México, en Centroamérica y otro en América del Sur además de 2 webinars 

dirigidos a miembros de la CAM. Siendo los temas a ser definidos según su importancia 

y de acuerdo con los países integrantes de las Américas. 

 

Durante mi reciente visita a Madrid con motivo de la participación de la Primera 

Asamblea Extraordinaria de la OMT, mantuve una reunión privada con el Secretario 



General para proponerle la creación de una página web a fin de poder visualizar y 

centralizar la información sobre los protocolos biosanitarios de ingreso a los países 

integrantes de la CAM, proporcionando en una plataforma regional, los protocolos de 

ingreso a los países. Este pedido fue rapidamente gestionado por el Secretario General 

y me comunico que la página web ya estaba en funcionamiento y que se procedería con 

la agrupación de requisitos por continente.  

Finalmente colegas, deseo resaltar el enorme espíritu de resiliencia que caracteriza a 

nuestro sector, esa actitud de entereza y cooperación que nos permitió atravesar estos 

duros momentos. Es este mismo modo de pensar el que nos llevará a salir airosos de los 

próximos desafíos. El camino es mantenernos unidos y más que nunca en armonía, en 

paz, pensando en nuestros países, nuestra ciudadanía, integrados al mundo. Con todas 

las lecciones aprendidas, vamos a seguir haciendo del turismo una pieza clave en el 

crecimiento de nuestros países.  

Muchas gracias. 


