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Informe del Secretario General 
 

Visión, prioridades y programa de trabajo de la OMT para 2022-2023 
 
 

I. Objetivos estratégicos y prioridades 
 

Objetivo1 - Coordinación sólida, orientaciones políticas eficaces y nuevas asociaciones  

• Promoción y coordinación 

• Nuevos modelos, normas y recomendaciones 

• Asociaciones 
 

Objetivo 2 - Diversificación de los servicios prestados a los Miembros y ampliación del número de 

Miembros 

• Nuevos servicios en línea para los Miembros 

• Mayor movilización de recursos para proyectos de asistencia técnica y respaldo a la facilitación de 
la inversión pública 

• Creación de nuevos modelos de marcos normativos y armonización de estos marcos 

• Desarrollo de sistemas nacionales de inteligencia turística 

• Actuaciones para atraer a nuevos miembros 
 

Objetivo 3 - Gestión y modernización de la Organización  

• Preparación de un plan estratégico de la OMT 

• Medición del rendimiento y de los resultados externos 

• Refuerzo de las funciones relativas al cumplimiento, la ética y la supervisión interna 

• Consecución de una organización que funcione con cero papeles 

• Mejora de la coordinación interna 

• Implantación de un sistema de gestión de contenidos (CMS) 
 

Prioridad 1 - Fomento de un turismo más inteligente: innovación y transformación digital  

Prioridad 2 - Inversiones y emprendimiento verdes 

Prioridad 3 - Educación y puestos de trabajo 

Prioridad 4 - Fomento de la resiliencia, promoción de la inteligencia de mercado y facilitación de 

los desplazamientos 

Prioridad 5 - Protección del patrimonio: sostenibilidad social, cultural y medioambiental 
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II. Panorama general de las tendencias y perspectivas internacionales  
 

• Como se informa en la edición de marzo de 2022 del Barómetro del Turismo Mundial de la OMT, 
en comparación con 2020, el turismo mundial experimentó un ligero repunte, del 5 %, con un 
aumento de 18 millones de llegadas de turistas internacionales en 2021, pero los niveles se 
mantuvieron un 71 % por debajo de los de 2019, el año anterior a la pandemia. 
 

• El aumento de las tasas de vacunación, junto con la flexibilización de las restricciones de viaje, 
contribuyeron a liberar la demanda acumulada en 2021. Esto se refleja en el aumento del 79 % 
registrado en las llegadas de turistas internacionales en el período de marzo a diciembre de 2021, 
frente al mismo período de 2020. Según Easy Travel, el Rastreador de Destinos de la OMT/IATA, 
el 8 de abril de 2022, más de 19 destinos habían levantado todas las restricciones de viaje 
implantadas a raíz de la COVID-19.  
 

• En 2021, Europa y América registraron los mejores resultados por regiones en comparación con 
los obtenidos en 2020, con un aumento de las llegadas del 19 % y el 18 %, respectivamente, 
aunque ambas se mantuvieron un 62 % por debajo de los niveles de 2019. Pese a un aumento 
del 14 % en 2021, frente a los resultados de 2020, las llegadas registradas se siguieron 
manteniendo en un 73 % por debajo de los niveles de 2019. En Asia y el Pacífico, las llegadas 
cayeron un 65 % respecto a los niveles de 2020 y un 94 % si se comparan con los valores previos 
a la pandemia. En Oriente Medio, las llegadas disminuyeron un 8 % en 2021 en comparación con 
2020 y se situaron un 75 % por debajo de 2019. 
 

• Por subregiones, Centroamérica (+58 %) y Europa mediterránea meridional (+57 %) registraron 
los mejores resultados en 2021, con respecto a 2020, aunque ambas se mantuvieron un 55 % por 
debajo de las cifras de 2019. Las llegadas internacionales al Caribe aumentaron un 46 % con 
respecto a 2020 y registraron el menor descenso (-43 %) entre las subregiones con respecto a 
2019, con algunos destinos acercándose a los niveles anteriores a la pandemia o incluso 
superándolos. 
 

• Entre los 15 principales mercados emisores del mundo en términos de gastos, en comparación 
con 2019, los mejores resultados procedieron de Bélgica (-28 %), Francia (-37 %), la India (-44 %), 
Suiza (-45 %) y República de Corea (-49 %).  
 

• La contribución económica del turismo (producto interior bruto directo del turismo) se estima en 
1,9 billones de dólares en 2021, por encima de los 1,6 billones de dólares de 2020, pero todavía 
muy por debajo del valor anterior a la pandemia de 3,5 billones de dólares. Esto significaría que la 
pandemia ha provocado una pérdida acumulada de 3,5 billones de dólares en el PIB turístico 
directo en el período 2020-2021. 
 

• La tendencia de recuperación continuó en enero de 2022, con un rendimiento mucho mejor en 
comparación con el débil comienzo de 2021. Las llegadas internacionales se duplicaron con creces 
(+130 %) en comparación con enero de 2021, con un aumento de 18 millones. Se trata del mismo 
aumento que en todo el año 2021 con respecto a 2020. 
 

• Pese a la solidez de los resultados, el ritmo de recuperación en enero se vio afectado por la 
variante ómicron y la reintroducción de las restricciones de viaje en varios destinos. En enero de 
2022, las llegadas descendieron un -67 % con respecto a 2019. 
 

• Los datos de la IATA muestran que los ingresos internacionales por pasajero y por kilómetro (RPK 
internacionales) aumentaron un 257 % con respecto a febrero de 2021, mejorando en 165 % el 
aumento interanual en enero de 2022, frente a los resultados interanuales registrados ese mismo 
mes en 2021. Todas las regiones mejoraron sus resultados en comparación con el mes anterior. 
Los RPK internacionales de febrero de 2022 fueron un 60 % inferiores a los obtenidos en el mismo 
mes de 2019. 
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• Según los datos de ForwardKeys, incluidos en el rastreador de recuperación del turismo «UNWTO 
Tourism Recovery Tracker», las reservas de vuelos descendieron en un -66 % en marzo de 2022, 
pese a que ese mes arrojó los mejores resultados desde el inicio de la pandemia. Oriente Medio 
(-39 %), África (-48 %) y las Américas (-49 %) registraron los mejores resultados en marzo de 
2022. Las reservas aéreas en Europa se situaron en un -61 % y en Asia y el Pacífico en un -87 %. 
 

• No obstante, no hay que obviar la gravedad de los riesgos que amenazan la recuperación del 
turismo en 2022. Tanto la ofensiva militar de la Federación de Rusia contra Ucrania como el 
complicado entorno económico, aún más maltratado con la subida de precios de la energía y el 
aumento de la inflación, son factores capaces de alterar una recuperación ya de por sí lenta y 
desigual. Otro factor que puede demorar aún más la recuperación es la vigencia de las 
restricciones a los viajes en muchos países a causa de la pandemia. 
 

• Cabe la posibilidad de que este conflicto lastre la recuperación de la confianza de los viajeros en 
todo el mundo. Los Estados Unidos de América y los recientes mercados emisores asiáticos, que 
suelen ser más reacios a enfrentarse al riesgo, podrían verse especialmente afectados, sobre todo 
en lo que respecta a los viajes a Europa. Las primeras semanas de marzo muestran una 
ralentización de las reservas y una bajada de las búsquedas de viajes en general, y la OMT 
proseguirá con el seguimiento de las repercusiones a través de sus informes periódicos de 
evaluación. 
 

• Rusia y Ucrania representaron en conjunto el 3 % del gasto mundial en turismo internacional en 
2020, lo que quiere decir que una prolongación del conflicto podría suponer pérdidas de 14.000 
millones de dólares estadounidenses en ingresos turísticos. Como destinos, estos países 
representan el 4 % de las llegadas internacionales a Europa y el 1 % de los ingresos del turismo 
internacional en la región.  
 

• La importancia que revisten ambos mercados es significativa para los países vecinos, pero 
también para los destinos europeos de sol y playa, tanto continentales como insulares. El mercado 
ruso ganó peso durante la pandemia para los destinos de larga distancia, como las Maldivas (que 
pasó del 5 % en 2019 al 17 % en 2021), las Seychelles (del 3 % al 17 %) o Sri Lanka (del 5 % al 
9 %). 
 

• La ofensiva militar añade presión a unas condiciones económicas ya de por sí complejas, pues 
socava la confianza de los consumidores y aumenta la incertidumbre respecto de las inversiones. 
Entre los factores económicos adversos susceptibles de afectar a la demanda de viajes se 
encuentran el aumento de los precios del petróleo y la inflación general, así como las subidas de 
los tipos de interés y la continua interrupción de las cadenas de suministro. El conflicto ha 
provocado la subida de los precios de productos básicos como la energía y los alimentos, ya que 
Rusia y Ucrania son importantes exportadores de materias primas. 
 

• La subida de los precios del petróleo (desde mínimos de 40 dólares el barril de Brent en 2020 
hasta más de 100 dólares en marzo de 2022: los más altos de los últimos 10 años), así como el 
aumento de la inflación, están encareciendo el transporte y el alojamiento, con la consiguiente 
presión sobre el poder adquisitivo y el ahorro de los consumidores, así como sobre los costos 
operativos de las empresas turísticas, que en muchos casos aún lidian con la recuperación tras la 
COVID 19.  
 

• La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) estima que este año el 
crecimiento mundial podría ser más de un punto porcentual inferior al previsto antes del conflicto. 
La inflación, de por sí elevada a principios de año, podría aumentar al menos otros 2,5 puntos 
porcentuales. La crisis de los precios, en particular en los alimentos y la energía, conlleva el riesgo 
de trastornar la producción de bienes y servicios en todo el mundo y aumentar la pobreza.  
 

• Estas previsiones coinciden con el análisis de las posibles repercusiones del conflicto sobre la 
recuperación económica y el crecimiento mundial realizado por la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), que también ha rebajado su previsión de 
crecimiento económico mundial para 2022 del 3,6 % al 2,6 % y ha advertido que los países en 
desarrollo serán los más vulnerables ante esta desaceleración. 
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• La plena reanudación de los viajes internacionales aún depende de la garantía de un suministro 
equitativo de las vacunas y de la coordinación de la respuesta entre los países en lo atinente a las 
restricciones de viaje, la armonización de los protocolos de seguridad e higiene y la eficacia de la 
comunicación, al objeto de ayudar a restablecer la confianza de los consumidores. 
 

• Los escenarios de la OMT para las llegadas de turistas internacionales, publicados en enero de 
2022, apuntaban a un crecimiento de entre el 30 % y el 78 % de las llegadas de turistas 
internacionales en 2022, con respecto a 2021, dependiendo de varios factores. Esto supondría 
que el turismo internacional estaría todavía entre un 50 % y un 63 % por debajo de los niveles 
anteriores a la pandemia a nivel mundial. Además, se habría de tomar en cuenta las diversas 
tendencias de recuperación por regiones. Aunque estos escenarios se mantengan por ahora, 
estarán sujetos a revisión, con arreglo a la evolución de los factores geopolíticos, económicos y 
relativos a la salud. 

 

III. Principales iniciativas y actividades de la OMT para 2022 
 

Promoción y difusión 

• Debate temático de alto nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas «Situar el 
turismo sostenible y resiliente en el centro de una recuperación inclusiva» -  Organizado por 
la Organización Mundial del Turismo (OMT) en colaboración con la Presidencia de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas (AGNU), el evento, de un día de duración, se celebrará el 4 de 
mayo de 2022, en la sede de la ONU en Nueva York, en el Salón de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas. El debate temático se convocará en virtud de la resolución 72/313 de la 
Asamblea General, de 17 de septiembre de 2018, titulada «Revitalización de la labor de la 
Asamblea General». Es la primera vez que un evento sobre turismo se llevará a cabo en el marco 
de la AGNU. 
 

• Comité Mundial de Crisis para el Turismo – A la luz de la pandemia y de las actuales tensiones 
políticas en Europa, la OMT se ha dedicado a insuflar fuerza a la voz de la comunidad mundial de 
viajes y turismo con el fin de responder con eficacia frente a la pandemia y el conflicto entre Rusia 
y Ucrania. El mandato vigente del Comité se revisará para consolidar sus funciones y dar cabida 
a una gobernanza más dinámica ante las múltiples crisis a las que se enfrenta el mundo. La OMT 
encabeza el análisis de las repercusiones, la potenciación de la gobernanza del turismo en aras 
de la resiliencia y el fomento de la confianza de los consumidores, así como el seguimiento de los 
efectos sobre el turismo y los viajes de la situación que atraviesa Ucrania. Al tiempo se coordina 
con la OMS, la OACI y otras organizaciones internacionales, los Estados Miembros y las 
principales partes interesadas del sector privado mundial para determinar las acciones que 
permitan avanzar, mitigar las consecuencias y adoptar nuevas medidas unificadas. 
 

• Reunión informal de los ministros de Turismo de la Unión Europea – Esta reunión se organizó 
bajo la Presidencia francesa, en Dijon (Francia), el 18 de marzo de 2022. El secretario general de la 
OMT se dirigió a los ministros de Turismo y a otros delegados de alto nivel de los 27 países de la UE 
para hablar de la recuperación del sector turístico en Europa, la emergencia climática y la guerra en 
Europa. La presencia de la OMT en esta reunión destacada sirvió para reforzar su posición en el 
contexto de las instituciones europeas. El secretario general mantuvo reuniones bilaterales con 
algunos Estados no miembros para establecer un diálogo y animarlos a unirse o reincorporarse a la 
Organización. La reunión tenía como objetivo proseguir con el debate en torno a la propuesta 
elaborada por la Comisión Europea respecto de la preparación de una Agenda Europea para el 
Turismo 2030/2050. https://www.unwto.org/es/news/trabajemos-juntos-y-hagamos-del-turismo-un-
pilar-de-la-paz  
 

• Turismo del G20 - La OMT, en calidad de asociado perito, está colaborando con la Presidencia 
indonesia del G20 en la creación del documento final de la próxima Reunión Ministerial de Turismo 
del G20, que se celebrará en septiembre de 2022. El documento «Directrices de Bali del G20 para 
el fortalecimiento de las comunidades y las mipymes como agentes de transformación del 
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turismo: una recuperación centrada en las personas» se basará en la labor emprendida por la 
OMT con relación a la recuperación de la pandemia y el apoyo brindado para lograr esa 
recuperación, así como en el trabajo que el Grupo de Trabajo de Turismo del G20 ha llevado a 
cabo con anterioridad. La OMT también participa en la colaboración más amplia de las Naciones 
Unidas con la Presidencia, al objeto de identificar medidas concretas que se propondrán para su 
adopción en la Cumbre de Líderes del G20.  
 

• Código Internacional para la Protección de los Turistas (ICPT) - Adoptado en virtud de la 
resolución 732(XXIV) de la Asamblea General, en su vigésima cuarta reunión, celebrada en Madrid 
(España), del 30 de noviembre al 3 de diciembre de 2021, el Código Internacional para la 
Protección de los Turistas ofrece un amplio conjunto de principios y recomendaciones para la 
protección de los turistas en situaciones de emergencia y la defensa de sus derechos como 
consumidores, al objeto de armonizar unas normas mínimas internacionales y brindar a los turistas 
internacionales garantías suficientes en el contexto posterior a la COVID-19. En estos momentos, 
se alienta a los Estados Miembros, tanto de la OMT como de las Naciones Unidas, a que se 
adhieran total o parcialmente al ICPT. Asimismo, se les anima a incorporar sus principios y 
recomendaciones en sus políticas, leyes y reglamentos pertinentes, así como a informar al 
secretario general sobre la aplicación del ICTP en sus respectivos países. Se invitará a los Estados 
Miembros que se adhieran al ICTP a que actúen como países adalides del Código, con el fin de 
recabar apoyos políticos para su aplicación, fomentar su visibilidad entre los gobiernos y promover 
la adhesión al mismo por parte de los Estados de la región correspondiente. 

 

• Reunión técnica de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre la COVID-19 y la 
recuperación sostenible en el sector del turismo - Participación en la reunión técnica sobre 
COVID-19 y la recuperación sostenible en el sector del turismo celebrada del 25 al 29 de abril de 
2022, en Ginebra (Suiza). La finalidad de esta reunión técnica es debatir en torno a las cuestiones 
actuales y emergentes en el contexto de la pandemia de COVID-19. Se prestará una atención 
particular a las políticas, estrategias y buenas prácticas que ayuden a impulsar una recuperación 
segura y sostenible y a fomentar el trabajo decente y sostenible en el sector. El objetivo es que la 
OIT y sus Estados Miembros adopten conclusiones y, en particular, recomendaciones relativas a 
actividades futuras.  
 

• El turismo en el informe de las Naciones Unidas sobre la situación y las perspectivas de la 
economía mundial (conocido como informe WESP) - El importante papel que desempeñará el 
turismo en la recuperación de las economías nacionales y el comercio mundial ha sido destacado 
en la edición 2022 del informe WESP de las Naciones Unidas. Basándose en datos de la OMT, el 
informe subraya la importancia del sector para la economía mundial y, en particular, para las 
economías en desarrollo, incluidos los pequeños Estados insulares en desarrollo (PEID). 
 

• Turismo y los pequeños Estados insulares en desarrollo (PEID) - La OMT ha asistido y 
prestado su apoyo al Foro de la Red Empresarial Mundial de los PEID, celebrado en Palau, el 12 
de abril de 2022. El Foro, una celebración bienal desde 2016, se organizó como evento paralelo a 
la conferencia «Our Ocean» (Nuestro océano) que acogió Palau, y una de sus tres sesiones 
temáticas estuvo dedicada al turismo. La Red (SIDS-GBN) es una iniciativa de la Oficina del Alto 
Representante de las Naciones Unidas para los Países Menos Adelantados, los Países en 
Desarrollo sin Litoral y los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo (OHRLLS) y tiene como 
objetivo aprovechar la innovación del sector privado para lograr el desarrollo sostenible en los 
PEID.  

 

Inteligencia de mercados 

La OMT intensificará su labor en este ámbito que es un elemento fundamental para controlar los efectos 

de las crisis y estimular la recuperación. Su programa se sustenta en dos pilares 1) proporcionar 

información actualizada y pertinente a los Estados Miembros y al sector turístico en general; y 2) apoyar a 

los Estados Miembros en el desarrollo de sistemas de inteligencia de mercado. Habida cuenta de lo 

anterior, entre los principales resultados para 2022, cabe mencionar los siguientes: 
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• Aumentar la capacidad de la Secretaría para hacer un seguimiento de las repercusiones de las 
crisis que afectan al turismo, como la actual recuperación de la pandemia de COVID-19 y la 
ofensiva de la Federación de Rusia contra Ucrania.  

• Ampliar la cobertura y el uso de los macrodatos en las herramientas de seguimiento de la OMT 
(Barómetro Mundial del Turismo de la OMT y el tablero de datos turísticos o dashboards). 

• Potenciar el rastreador de destinos de la OMT/IATA para que se convierta en una referencia 
mundial y ventanilla única en lo referente a los requisitos de viaje. 

• Revisar y actualizar las estimaciones del PIB directo del turismo a nivel mundial y regional y 
mejorar las estimaciones sobre el empleo en el sector turístico.  

• Formar y prestar asistencia técnica a los Miembros (laboratorio de datos de la OMT/ETC, 
formación y asistencia técnica). 

• Investigar los cambios en las tendencias de los viajeros con respecto de la COVID-19. 
 

Gestión de destinos 

 

Habida cuenta de la creciente importancia que está adquiriendo este ámbito, la OMT trabajará en la 

creación de normas internacionales en materia de gobernanza de la gestión de destinos en colaboración 

con la Organización Internacional de Normalización (ISO) y continuará con su prestación de apoyo a los 

Miembros. Entre los resultados previstos cabe mencionar los siguientes:  

• Revisión, actualización y promoción del Programa UNWTO.QUEST. 

• Presentación de la Liga de Ciudades por el Turismo Sostenible de la OMT con motivo del Foro de 
Alcaldes por el Turismo Urbano Sostenible de la OMT, que se celebrará en Madrid (España), del 
20 al 21 de octubre de 2022. 

• «Conferencia sobre destinos inteligentes 2022» organizada por el Ministerio de Industria, 
Comercio y Turismo en Valencia (España), del 23 al 25 de noviembre de 2022.  

• Cooperación entre la OMT y la ISO en materia de organizaciones de gestión de destinos turísticos 
para la elaboración de directrices o normas.  

• Formación y fortalecimiento de capacidades sobre la gestión de destinos y la función de las 
organizaciones de gestión de destinos (OGD). 

• Cursos masivos virtuales (MOOC) sobre el turismo sostenible, la gestión de destinos y los OGD 
impartidos por la Academia de Turismo en Línea de la OMT y la Universidad de Lucerna.   

 

Desarrollo y diversificación de productos 

 

Prestación de apoyo a los Estados Miembros para que innoven en la creación de productos con un 

programa especial para impulsar el turismo como herramienta de desarrollo rural. 

• Iniciativa de los Mejores Pueblos Turísticos de la OMT (edición 2022, Programa de Actualización y Red 
de Turismo Rural). 

• Formación de ejecutivos en turismo y desarrollo rural, turismo gastronómico y desarrollo de producto.  

• Plataforma de directrices y buenas prácticas en turismo y desarrollo rural. 

• Informe sobre la medición del turismo de montaña en colaboración con la Organización de las Naciones 
Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). 

• Séptimo Foro Mundial de la OMT/BCC sobre Turismo Gastronómico (Nara, Japón, 12-15 de diciembre 
de 2022). 

• Iniciativa Africana de Gastronomía. 

• Proyecto de medición del turismo del vino en colaboración con la Organización Internacional de la Viña y 
el Vino (OIV). 

• «Sexta Conferencia de la OMT sobre turismo del vino» (Alba, Italia, 20-21 de septiembre de 2022). 

• «Primera Conferencia Mundial de la OMT sobre Desarrollo Rural y Turismo» (lugar y fechas por 
determinar) 

• «Cumbre mundial de la OMT sobre turismo comunitario» (15-16 de junio de 2022, Maldivas, con motivo 
de la Comisión Regional para Asia y el Pacífico). 

• Turismo y desarrollo rural: cómo las experiencias locales consolidan la imagen y el valor de un destino (3 
de junio de 2022, Armenia, con motivo de la 67ª reunión de la Comisión de la OMT para Europa). 
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Innovación 

 

El Programa Futuros Digitales de la OMT para las pequeñas y medianas empresas (pymes) tiene por 

objeto ofrecer formación digital sobre conectividad, crecimiento empresarial, comercio electrónico, 

macrodatos y analíticas, pagos y seguridad a un millón de beneficiarios, en apoyo al proceso de 

digitalización de las pymes turísticas y en colaboración con las principales empresas tecnológicas como 

Amadeus, Mastercard, Cisco, Telefónica, entre otras. En una primera fase, se prevé llegar a 20.000 pymes 

de 22 países. 

Asimismo, se brindará asistencia continua a las startups. Por este motivo, proseguirá la celebración en 

todo el mundo de los foros de innovación de Tourism Tech Adventures, que ofrecen a los agentes del 

turismo y las startups una plataforma para reunirse y abordar los problemas más acuciantes con soluciones 

innovadoras. 

Además, se publicará el primer informe de la OMT sobre innovación turística y economía digital, que servirá 

de guía para la adopción de decisiones. 

Educación 

 

Para hacer realidad el objetivo de crear más puestos de trabajo con valor añadido en el turismo a través 

de la educación se pondrá en marcha un nuevo Laboratorio del Conocimiento de la OMT. Uno de sus 

objetivos principales será la publicación del primer «Documento de política: hoja de ruta de la educación 

turística de la OMT para las naciones turísticas» que tratará sobre la formulación de estrategias de 

educación turística y la consolidación de trayectorias profesionales en el sector, las Directrices de la OMT 

sobre tecnología y las recomendaciones de innovación en el ámbito jurídico. Otro de sus objetivos se 

centrará en la creación de academias internacionales y nacionales de turismo con el apoyo de la OMT. 

Además, se creará el primer observatorio de la calidad de la educación y el empleo en el turismo para 

realizar un seguimiento de los progresos de la estrategia.  

Asimismo, continuará el proceso de fortalecimiento de la Academia de Turismo en línea de la OMT, con la 

finalidad de impartir más de 60 cursos y captar a más de 5 nuevos asociados académicos. Además, el 

Programa de Becas continuará con su prestación de apoyo a la educación en todas las regiones.  

 

Inversiones 

 

Inversiones verdes para transiciones ecológicas: en estrecha colaboración con la Corporación Financiera 

Internacional (CFI), continuará el Programa de revitalización sostenible de hoteles verdes cuyo 

objetivo consiste en reducir las huellas en los mercados emergentes, además de la ejecución de proyectos 

piloto en países concretos. 

La Organización apoya la promoción de inversiones en aras de una recuperación sostenible mediante 

informes sobre inversiones innovadoras, aceleración de la adopción de tecnologías y marcos propicios 

para la inversión turística. Asimismo, a lo largo del año la OMT publicará una serie de orientaciones 

sobre inversiones en destinos específicos.  

Juventud y desarrollo del talento 

• Cumbre Mundial de Jóvenes sobre Turismo - La OMT ha puesto en marcha la «Cumbre Mundial 
de Jóvenes sobre Turismo», una serie de eventos internacionales que ofrecen a niños y jóvenes 
una plataforma única para compartir ideas innovadoras, dar forma a su visión y presentar 
propuestas para el futuro del turismo sostenible en el marco de la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible de las Naciones Unidas. La primera edición de la Cumbre, organizada en colaboración 
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con el Gobierno de la República Italiana, tendrá lugar en Sorrento (Italia), del 27 de junio al 3 de 
julio de 2022. 
 

• Liga de Estudiantes de la OMT – A raíz de los magníficos resultados conseguidos en la edición 
mundial de 2021, en la que participaron más de 700 estudiantes de todo el mundo, y con el 
propósito de apoyar a los jóvenes de cada país en su preparación y compromiso para ayudar a 
dar forma a un mundo mejor e incidir positivamente en el plan nacional de turismo de sus 
respectivas naciones, en 2022, la OMT pondrá en marcha en los diferentes Estados Miembros las 
Ligas Nacionales de Estudiantes de la OMT que culminarán en una Final Mundial de la Liga de 
Estudiantes de la OMT.  

Sostenibilidad 

• Análisis de la integración del consumo y la producción sostenibles en las políticas nacionales de 
turismo, en particular, la gestión sostenible de los alimentos y la acción climática, entre otros 
temas. 

• Preparación del informe de la AGNU sobre la «promoción del turismo sostenible, incluido el 
ecoturismo, para la erradicación de la pobreza y la protección del medio ambiente», que se 
presentará en el septuagésimo séptimo período de sesiones de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas. 

• Ampliación de la Red Internacional de Observatorios de Turismo Sostenible y consolidación de la 
capacidad de los destinos miembros, mediante el intercambio de conocimientos y experiencias 
entre estos miembros, los Estados Miembros y los Miembros Afiliados de la OMT. 

• Elaboración incesante de orientaciones técnicas para las mediciones, el seguimiento y el análisis 
del crecimiento del turismo sostenible en los destinos, así como asistencia eficaz y oportuna a las 
autoridades locales. Organización de reuniones técnicas virtuales y presenciales, como la 
«Cumbre de Destinos Sostenibles de Mallorca», para avanzar en el debate y apoyar a los 
miembros y a las partes interesadas. 

• En la «Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26)», celebrada en 
Glasgow, se presentó la Declaración de Glasgow en la que se reconoce la necesidad de acelerar 
la acción climática en el turismo y garantizar la aplicación de medidas consistentes y la 
confirmación de compromisos firmes. A raíz de esa declaración, la OMT ha emprendido el 
desarrollo de varias herramientas y diversos recursos, como unas orientaciones sobre la 
planificación de la acción climática y un documento informativo sobre la medición de las emisiones 
de CO2, para apoyar a los signatarios en el cumplimiento de sus compromisos. 

• Avances con la integración de la circularidad en la cadena de valor del turismo gracias a la 
coordinación de la Iniciativa Mundial sobre Plásticos en el Turismo, que continua con la publicación 
de materiales de apoyo, como una metodología para medir el uso de plásticos en las operaciones 
turísticas y un conjunto de orientaciones sobre la gestión de compras, al tiempo que proporciona 
una plataforma de intercambio. En ese rubro también figura la elaboración de la Hoja de Ruta 
Mundial sobre la Reducción de los Residuos de Alimentos en el Turismo. 

• Colaboración constante con otros organismos de las Naciones Unidas, gobiernos y agentes del 
sector turístico en el marco del programa de turismo sostenible «One Planet», sustentado en un 
enfoque participativo, con miras a avanzar en el consumo y la producción sostenibles para poder 
hacer frente a los grandes retos que plantean el cambio climático, la pérdida de la biodiversidad y 
la contaminación. 

• Aplicación de una gestión sostenible de la biodiversidad, fundamental para la preservación de una 
naturaleza sana que resulta esencial tanto para conservar uno de los principales atractivos para 
los visitantes y los turistas, como para reducir los riesgos de enfermedades, en particular las 
zoonosis. La 15ª reunión del Convenio sobre la Diversidad Biológica (COP15 del CDB), que se 
celebrará entre finales de agosto y principios de septiembre de 2022, en Kunming (China), es una 
reunión crucial, ya que en ella se adoptará el Marco Mundial de la Diversidad Biológica posterior 
a 2020, una iniciativa liderada por las Naciones Unidas centrada en la conservación y el uso 
sostenible de la biodiversidad durante el próximo decenio e incluso más adelante. Se espera que 
este marco tenga una influencia similar a la lograda con el Acuerdo de París. 
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Desarrollo de marcos estadísticos: Medición de la sostenibilidad del turismo (MST) 

 

Mediante la creación de un Marco Estadístico para la Medición de la Sostenibilidad del Turismo (MST), la 

OMT pretende proporcionar a todos los países del mundo un marco común para medir las relaciones 

económicas, sociales y medioambientales del turismo, en el plano nacional y subnacional.  

El MST ha sido respaldado por marcos y organismos políticos de alto nivel, como el Marco AlUla para el 

desarrollo comunitario inclusivo a través del turismo, refrendado por la Declaración de los líderes del G20 

bajo la Presidencia saudí, las resoluciones de la Asamblea General y las decisiones del Consejo Ejecutivo 

de la OMT y el Debate de alto nivel sobre la medición de la sostenibilidad del turismo, entre otros más1. 

La Comisión de Estadística de las Naciones Unidas, máximo órgano decisorio en materia de estadísticas 

mundiales, ha apoyado el MST desde su creación y en su última sesión (febrero-marzo de 2022), al 

examinar el documento de referencia «Medición de la sostenibilidad del turismo (MST): situación actual», 

«animó a que se finalizara el Marco estadístico para la medición de la sostenibilidad del turismo para su 

futura presentación a la Comisión y tomó nota del gran interés de los países en este trabajo».  

Hasta la fecha, 55 países han puesto en marcha un estudio piloto de MST, tienen previsto hacerlo o han 
expresado su interés por hacerlo. La segunda edición de la publicación Experiences from Pilot Studies In 
Measuring the Sustainability of Tourism (Experiencias de estudios piloto en la medición de la sostenibilidad 
del turismo) describirá la ejecución de nuevos proyectos piloto. 
 
Estadísticas mundiales de turismo 
 
La OMT es responsable de la base de datos internacional más completa sobre turismo receptor, emisor y 
nacional, industrias turísticas, empleo e indicadores macroeconómicos. Los datos están disponibles a 
través de: las hojas informativas de los países, la web de estadísticas de turismo, las publicaciones 
Compendium of Tourism Statistics (Compendio de estadísticas de turismo) y Yearbook of Tourism 
Statistics (Anuario de estadísticas de turismo), el tablero de datos de turismo, el Barómetro mundial de 
turismo de la OMT y la biblioteca electrónica, así como el portal de datos de la ONU. 
 
La OMT custodia dos indicadores del marco de indicadores mundiales para los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible y metas de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y, con la colaboración de la OCDE, 
recopila datos sobre el PIB del turismo (ODS 8.9.1). Asimismo, recaba datos sobre el uso de herramientas 
para medir el turismo sostenible en los distintos países (ODS 12.b.1). Los datos están disponibles en el 
sitio web de la OMT, en la base de datos mundial de indicadores de los ODS de las Naciones Unidas, en 
el centro de datos abierto sobre los ODS de las Naciones Unidas y en el informe del secretario general de 
las Naciones Unidas sobre los progresos realizados y el informe sobre los ODS. 

 
 
Desarrollo de capacidades en materia de estadísticas de turismo 

 

La OMT invierte en el desarrollo de los sistemas de estadísticas de turismo de los países a través de 

proyectos regionales de formación y asistencia técnica (entre unos 20 a 25 proyectos al año en todo el 

mundo). Actualmente, un nuevo producto de asistencia técnica sobre MST está en pruebas en países 

seleccionados. 

Cuestiones éticas 

Durante el año 2022, se realizará un estudio de seguimiento para constatar los avances realizados en lo 

atinente a la COVID-19 y las medidas adoptadas por los signatarios del compromiso del sector privado 

con el Código Ético Mundial. Además, se espera que el número de esos signatarios aumente ya que varias 

entidades y asociaciones se han manifestado interesadas en adherirse. Por último, se invita a todos los 

 
1 Como la Resolución del Parlamento Europeo, de 25 de marzo de 2021, sobre la definición de una estrategia de la Unión en 

materia de turismo sostenible, el Marco político de turismo sostenible del Pacífico, etcétera. 
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https://southpacificislands.travel/pacific-sustainable-tourism-policy-framework-2/
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Estados Miembros de la OMT y de las Naciones Unidas a que se adhieran a la Convención Marco de la 

OMT sobre Ética del Turismo para que entre en vigor tras 10 ratificaciones. 

Cuestiones culturales 

 

La OMT elaborará un conjunto de recomendaciones, dirigidas a los Estados Miembros, sobre la 

incorporación de la economía y las industrias creativas a la oferta de turismo cultural. Esta serie de 

orientaciones será el principal resultado dimanante de un seminario que se celebrará a finales de 2022. 

En cooperación con el Consejo de Europa, se prepara un compendio de buenas prácticas en economía 

creativa y turismo cultural a lo largo de las rutas culturales. También se publicará, en 2022, una compilación 

de estudios de casos sobre el turismo indígena en las Américas (en colaboración con la Alianza Mundial 

de Turismo Indígena). En el marco del proyecto «Tejiendo la recuperación: las mujeres indígenas en el 

turismo», la OMT y sus asociados crearán un conjunto de herramientas de formación para el 

empoderamiento de las mujeres indígenas y sus comunidades, a través de la transmisión cultural, el 

turismo responsable y el comercio justo, tras la fase de prueba en un país piloto. 

Del 28 al 30 de noviembre de 2022, se celebrará en Lagos (Nigeria) una conferencia mundial de la OMT 

titulada «la vinculación del turismo, la cultura y las industrias creativas: caminos hacia la recuperación y el 

desarrollo inclusivo». 

Responsabilidad social 

 

En el ámbito de la responsabilidad social, la cuestión del Turismo Accesible para Todos estará en el punto 

de mira, en particular, con la aplicación de la norma sobre accesibilidad ISO 21902:2021, recientemente 

publicada en el marco de la Organización Internacional de Normalización (ISO). La OMT y sus socios 

elaborarán una guía de usuario sobre esta nueva norma para ayudar a los Estados Miembros a ponerla 

en práctica. 

En el ámbito del empoderamiento de la mujer y la igualdad de género, las dos publicaciones sobre las 

directrices de integración de la perspectiva de género para los sectores público y privado, respectivamente, 

proporcionarán orientación al sector sobre la integración de esta perspectiva en las políticas, la 

programación y las estrategias, con miras a aumentar la contribución del turismo al ODS 5. Las 

Orientaciones para la incorporación de una perspectiva de género en el sector público dentro del ámbito 

del turismo están disponibles en árabe, español, francés e inglés. La Estrategia de igualdad de género 

para las empresas turísticas está disponible en árabe, español, francés e inglés. 

Además, la ejecución del proyecto piloto «Primer Plano: El empoderamiento de las mujeres durante la 

recuperación de la COVID-19» proseguirá con la consolidación, coordinación y suma de esfuerzos en aras 

de la igualdad de género en las administraciones nacionales de turismo y el sector privado en el marco de 

la recuperación de la pandemia. Este proyecto se lleva a cabo con el apoyo de la con el apoyo de Deutsche 

Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) en representación del Ministerio Federal para la 

Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania y ONU Mujeres. La OMT apoya a 4 administraciones 

nacionales de turismo, empresas, asociaciones y organizaciones sin ánimo de lucro vinculadas al sector 

turístico en Jordania, Costa Rica, la República Dominicana y México, mediante la aplicación de un plan de 

acción de un año destinado a fomentar el empoderamiento de las mujeres.  
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