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Original: Inglés 

La OMT en las Américas 

 

1. Situación política y económica de la región (cuáles son las necesidades y las 

perspectivas de futuro)  

 

• Entre las consecuencias a largo plazo de la pandemia se observa un incremento de los 

niveles de desigualdad tanto dentro de los países como entre ellos. La mayoría de los 

países en desarrollo de América Latina y el Caribe aún se han de enfrentar a serias 

dificultades para conseguir una recuperación total del PIB per cápita. La brecha entre lo 

que lograrán y lo que habrían logrado sin la pandemia persistirá hasta bien entrado el año 

2023. 

• En general, en la mayoría de los países en desarrollo y las economías en transición el 

crecimiento ha experimentado una desaceleración. Si bien el aumento de los precios de 

las materias primas ha supuesto una ayuda para casi todos los países que exportan estos 

productos, la subida de los precios de los alimentos y la energía ha desencadenado una 

rápida inflación, más aún en América Latina y el Caribe. La recuperación ha sido 

especialmente lenta en el caso de las economías dependientes del turismo, sobre todo 

en los pequeños Estados insulares en desarrollo, como los que pertenecen a la región del 

Caribe. 

 

2. Datos estadísticos por región y subregión 

 

• 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.  

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

tener en cuenta que se compara con los bajos niveles registrados a principios de 2021. 

Europa (+199 %) y las Américas (+97 %) continúan mostrando los mejores resultados, 
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con las llegadas internacionales situadas aún a la mitad de los niveles de antes de la 

pandemia.  

• Tanto el Caribe (-38 %) como Europa mediterránea meridional (-41 %) han mostrado las 

tasas más rápidas de recuperación comparado con los niveles de 2019. De hecho, varias 

islas del Caribe, así como de Asia y el Pacífico, junto con algunos pequeños destinos 

europeos y centroamericanos tienen los mejores resultados respecto a 2019: Curazao 

(-20 %), El Salvador (-19 %), República Dominicana (11 %), etcétera.  

• Entre los principales destinos, Turquía y México experimentaron descensos del 16% y el 

24%, respectivamente, en comparación con 2019.  

• Tras la caída sin precedentes de 2020 y 2021, se espera que el turismo internacional 

continúe su recuperación gradual durante 2022. 

• La guerra en Ucrania plantea nuevos retos al entorno económico mundial y podría 

obstaculizar la recuperación de la confianza a nivel mundial. Los mercados de origen de 

EE.UU. y Asia, que han comenzado a abrirse, podrían verse especialmente afectados en 

lo que respecta a los viajes a Europa, ya que estos mercados son históricamente más 

prudentes frente al riesgo. 

3.. El futuro del turismo en la región: Participación de la OMT  

Empleo y brecha de género 

• La recuperación desigual del empleo y los ingresos entre los distintos grupos de población 

tiene como consecuencia un aumento de las desigualdades en ámbitos nacionales. En 

particular, la crisis ha exacerbado la brecha de género, sobre todo en los países en 

desarrollo, donde los empleos de las mujeres y su participación en la fuerza de trabajo 

han sufrido un descenso más acusado que el experimentado por la población masculina. 

En términos más generales, una recuperación inclusiva y sostenible exige que se sitúen 

las consideraciones de género en el centro de las políticas relativas a la protección social 

y el mercado laboral. 

 

• Los sectores de actividad económica en los que más se redujo el empleo fueron 

precisamente aquellos con una elevada proporción de mujeres, como el trabajo doméstico 

remunerado, el comercio minorista, la hostelería y el turismo, aunque la magnitud de las 

diferencias sectoriales varió entre los distintos países. Si bien los sectores de la 

construcción y el transporte también han experimentado un descenso del empleo 

femenino, las mujeres que trabajan en esos sectores aún representan una proporción muy 

baja. Al mismo tiempo, se prevé un aumento del empleo en varios sectores de servicios 

altamente cualificados en los que las mujeres están menos presentes. En ausencia de 

políticas activas de empleo para las mujeres, estas diferencias estructurales tenderán a 

aumentar las desigualdades de género en el mercado laboral. 

Principales ámbitos de cooperación en la región a través de las prioridades 

programáticas fundamentales de la OMT 

A. Un turismo más inteligente: innovación y transformación digital – Mediante el 

fomento de la digitalización del sector y la creación de un ecosistema de innovación y 

emprendimiento entre los Estados Miembros de la región, la OMT maximizará el potencial 

del turismo en términos de crecimiento económico, generación de empleo y desarrollo 

sostenible.  
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¿Cómo lo hacemos? 

a. Prestación de ayuda a los Estados Miembros en el desarrollo de sus programas de 

innovación y nuevas tecnologías destinados a potenciar su ecosistema turístico nacional. 

b. Apoyo a los Estados Miembros en la organización de concursos regionales centrados 

de modo específico en la innovación (retos de innovación), con miras a aportar soluciones 

tecnológicas al turismo.  

Actividades 

• Foro sobre digitalización e inversiones (México, 2022). 

• Reto OMT de Innovación: Nuevas experiencias turísticas impulsado por Procolombia. 

• Reto de Innovación de la OMT sobre Digitalización de Rutas y Operadores Turísticos 

(Panamá). 

• Reto de Innovación de la OMT sobre Turismo MICE (Colombia). 

• Reto de Innovación de la OMT sobre Digitalización (México). 

• Reto de Innovación de la OMT sobre Educación (República Dominicana). 

 

B. Inversión y emprendimiento verdes – Fomento de programas destinados a atraer y 

fomentar la inversión turística que faciliten la cooperación multilateral y las inversiones a 

nivel nacional y regional en colaboración con el sector privado, además de captar a 

donantes y marcas internacionales.  

Fomento del conocimiento y políticas: 

• Guías para las inversiones turísticas en República Dominicana. 

• Guías para las inversiones turísticas en Argentina, Ecuador y Colombia (en curso). 

• Seminario en línea de la OMT sobre fomento de la capacidad de inversión para 

Ecuador y República Dominicana. 

 

C. Educación y empleo - Educación de vanguardia para las partes interesadas en el turismo 

y creación de más y mejores empleos: un mundo altamente digitalizado exige un sistema 

educativo moderno que marque la diferencia. En ese sentido, la OMT liderará el flamante 

modelo de educación híbrida, con miras a ampliar la formación y el fortalecimiento de 

competencias en el turismo, habida cuenta de su firme creencia en que la creación de 

empleos de calidad depende de una educación de calidad. 

¿Cómo lo hacemos? 

• Programas de formación continua para los Estados miembros dirigidos por la 

Academia de la OMT. 

• Foro de Educación (República Dominicana, 2022) en colaboración con Save the 

Children. 

• Primer MOOC en español sobre los retos del turismo organizado por la Pontificia 

Universidad Católica de Chile. 

• Garantía de calidad: Certificaciones Ted.Qual y QUEST a cargo de la Academia de la 

OMT (República Dominicana). 

• Liga Mundial de Estudiantes de Turismo de la OMT organizada en Haití y Honduras. 

• Curso de la Academia de la OMT - Argentina + México – Septiembre. 

• Programa de becas: Con el objetivo de fortalecer la educación de alta calidad en el 

turismo, la OMT ha lanzado un programa de 692 becas para la Región, asignando 28 

a cada uno de los Estados Miembros de habla inglesa para el Curso Abierto Masivo 
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en Línea (MOOC): "Introducción al Turismo - Gestión de la Industria". Los Estados 

Miembros de habla hispana recibirán 28 becas para el curso MOOC en lengua 

española: “Branding + Innovación”. Los Estados Asociados recibirán 24 becas. 

Próximamente, el Departamento Regional se comunicará con cada uno de los Puntos 

Focales correspondientes sobre el paquete de becas, incluidas las instrucciones y 

códigos sobre cómo canjearlos. 

 

D. Fomento de la resiliencia y la inteligencia de mercado y facilitación de los 

desplazamientos  

 

• Destinos seguros, protocolos sanitarios eficaces y recuperación de la confianza de 

los turistas.  

• Fomento de la inteligencia de mercado, el marketing y la creación de marcas, el 

desarrollo y la diversificación de productos, mediante el impulso a nuevos modelos de 

gobernanza basados en las asociaciones público-privadas. 

• Promoción del turismo como una herramienta eficaz para el desarrollo y la inclusión 

rural (seminarios web durante 2021 y 2022).  

• Seminarios web sobre inteligencia de mercados destinados a los Estados Miembros 

o al público en general, en los que se tratará de tendencias turísticas y marketing 

digital, así como de productos, segmentos y mercados turísticos específicos, además 

de abordar las repercusiones de la pandemia de COVID-19 en el turismo. 

• Código Internacional de la OMT para la Protección de los Turistas (tema del seminario 

que se celebrará en el marco de esta reunión del CAM). Hasta la fecha, dos países 

de la región han comunicado a la Secretaría su intención de adherirse al Código: 

Ecuador y Paraguay. 

• Actividades de comunicación y formación en el marco del proyecto BTV (2021 - 2022 

en adelante) – Estados Miembros galardonados en la edición BTV 2021: Argentina, 

Brasil, Chile, Paraguay, Perú y México 

• Organización de talleres de formación de 2 días para la subregión del Caribe en 

colaboración con la CTO 

 

E. Protección de nuestro patrimonio: sostenibilidad social, cultural y medioambiental 

 

• Habida cuenta de su calidad de organismo especializado de las Naciones Unidas en 

materia de turismo y en consonancia con su mandato, la OMT prepara cada dos años 

informes mundiales y regionales para presentarlos ante la Asamblea General de las 

Naciones Unidas (AGNU).  

 

• La Red Internacional de Observatorios de Turismo Sostenible (INSTO) organiza 

seminarios web destinados al fomento y la consolidación de la capacidad de los 

destinos que forman parte de sus miembros, mediante el intercambio de 

conocimientos y experiencias entre ellos y con los Estados Miembros y Miembros 

Afiliados de la OMT. El departamento a cargo del desarrollo sostenible del turismo 

gestiona una red de observatorios de turismo sostenible en el marco de la INSTO y 

organiza con ellos una serie de seminarios web. La región cuenta con siete 

observatorios (México, Guatemala, Panamá, Brasil, Argentina y Estados Unidos de 

América y Canadá). 

 

• La OMT, el Gobierno de Panamá y el grupo empresarial NOAH acordaron trabajar 

conjuntamente en la puesta en marcha del Fondo de las Naciones Unidas para la 
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Neutralidad Climática del Turismo, un instrumento de financiación innovador 

promovido por la OMT para hacer frente a las amenazas que plantea la emergencia 

climática 

Accesibilidad 

• Asistir a los Estados Miembros de la OMT en la aplicación de las normas 

internacionales y en la elaboración de políticas y estrategias sobre Turismo Accesible 

para Todos.  

Cultura 

• Compendio de buenas prácticas para el turismo indígena reunidas por la OMT y la 

Alianza Mundial de Turismo Indígena (WINTA, por sus siglas en inglés) que se 

publicará en 2022, sobre la base de una encuesta iniciada en 2020. Estudios de casos 

y orientaciones recopilados en varios países de América Latina, como México, 

Guatemala, Honduras y República Dominicana. 

 

• Compendio de estudios de casos sobre turismo e industrias creativas en América 

Latina.  

Género 

• Primer Plano: la OMT apoya a 4 administraciones nacionales de turismo, empresas 

turísticas, ONG y organizaciones turísticas de Costa Rica, República Dominicana y 

México, en la puesta en marcha de un plan de acción de un año para el 

empoderamiento de la mujer. Esta iniciativa reforzará, coordinará y centrará los 

esfuerzos desplegados en aras de la igualdad de género en las instituciones 

gubernamentales y empresas turísticas mientras se recuperan de la pandemia. 

 

• Tejiendo la recuperación - Las mujeres indígenas en el turismo: la OMT ha puesto en 

marcha un programa para abordar las desigualdades sistemáticas a las que se 

enfrentan las mujeres indígenas en Guatemala, México y Perú. 

Proyectos de asistencia técnica 

• República Dominicana: asistencia técnica – fondos JICA – en curso. 

• Estrategia de diversificación turística de la República Dominicana. 

• Estrategia de marketing turístico internacional. 

• Diagnóstico en los ámbitos de la salud y la seguridad. 

• Diagnóstico en cuanto a las necesidades de apoyo y formación de las pymes 

turísticas. 

• Diagnóstico, examen y evaluación de la inteligencia del mercado turístico. 

• Panamá: desarrollo de un sistema inteligente de datos turísticos - Fondos del BID 

• Jamaica: apoyo al MST – por determinar. 

Cooperación con organizaciones internacionales 

• Asociación de Estados del Caribe (AEC): memorándum de entendimiento para tres 

seminarios web. 

 

✓ Alentar la adopción y adaptación de la tecnología en la planificación, la 

prestación y la facilitación de experiencias para los visitantes y simplificar y/o 

armonizar los protocolos de entrada para los viajeros, con miras a fomentar el 
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acceso a los destinos entre visitantes potenciales (Reunión de Alto Nivel de 

Autoridades Turísticas de la AEC, 16 y 17 de marzo de 2022, Puerto España, 

Trinidad y Tobago). 

✓ Fundamentos del Código Internacional para la Protección de los Turistas y 

vinculación con la formulación y aplicación de leyes y políticas para la 

protección de los turistas (3er Taller sobre la Promoción de la Seguridad en la 

Industria del Turismo, 9-10 de noviembre de 2021). 

✓ Experiencias, mejores prácticas y lecciones extraídas en aras de la protección 

del sector turístico: abordando las vulnerabilidades sectoriales - (14º Foro 

Empresarial del Gran Caribe, 25 de noviembre de 2021, Puerto España, 

Trinidad y Tobago). 

 

• Banco de Desarrollo de América Latina (CAF): memorándum de entendimiento – 

en curso. 

• CARICOM: colaboración regular previa petición. 

• Organización de Turismo del Caribe (CTO): Taller técnico sobre estadísticas. 

• Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL): seminario web 

sobre «Foro Global de Servicios 2021: un turismo más resiliente y sostenible para la 

recuperación después de la pandemia» (23 de septiembre de 2021). 

• Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA): memorándum 

de entendimiento - Cooperación en materia de agricultura (prorrogado y ampliado). 

• Organización de Estados Americanos (OEA): «Estrategias para mitigar los efectos 

negativos de la COVID-19 en el Turismo: protocolos y herramientas tecnológicas» - 

XXV Congreso Interamericano de Ministros y Altas Autoridades de Turismo, 6 de 

octubre, Asunción (Paraguay). 

• Organización de Estados del Caribe Oriental (OECS): memorándum de 

entendimiento y plan de acción: Estadísticas, apoyo a las mipymes, inteligencia de 

mercados, fortalecimiento de las OMD.  

• Sistema Económico Latinoamericano (SELA): memorándum de entendimiento – 

en curso 

• El grupo empresarial NOAH + Panamá: Acuerdo de Acción Climática Turismo 

NetZero  

• Banco Interamericano de Desarrollo (BID) (en colaboración con la OEA): 

formulación de recomendaciones específicas dirigidas a varios subsectores y 

espacios turísticos (alojamiento, restaurantes, transporte local, playas, aeropuertos y 

puertos), incluidas recomendaciones para la gestión de protocolos de prevención y 

herramientas concretas para minimizar la transmisión.  

• Otros organismos de las Naciones Unidas: Oficina del Coordinados Residente de 

las Naciones Unidas en Guatemala: economía naranja.  

 

Próximos pasos para las Américas 

 

La Secretaría, a través del Departamento Regional para las Américas, reforzará sus 

actividades durante los próximos dos años, de conformidad con el mandato otorgado en la 

XXIII Asamblea General, basándose principalmente en prioridades programáticas clave de 

su Programa de Trabajo 2022 – 2023 con miras a: 

 

- Fomentar la puesta en práctica de una educación de calidad, inclusiva y equitativa, con el 

fin de promover las oportunidades de aprendizaje para todos mediante la adaptación de los 
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planes de estudio a la demanda de nuevas competencias por parte del sistema productivo, y 

potenciar las inversiones para la impartición de formación y el acceso a la educación, teniendo 

siempre en mente la importancia de garantizar una vida libre de pobreza. 

 

- Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y niñas.  

 

- Promover un cambio estructural progresivo que aspire a un desarrollo sostenible al objeto 

de proteger los ecosistemas y la biodiversidad. 

 

- Impulsar estrategias para el uso sostenible de los recursos naturales y los servicios de los 

ecosistemas en la región; y reiterar el llamamiento a las partes interesadas en el turismo para 

animarlas a suscribir la Declaración de Glasgow sobre la Acción Climática en el Turismo. 

 

- Considerar nuevos modelos de asociación que fortalezcan los vínculos socioeconómicos, 

refuercen el compromiso mutuo en la promoción, la interpretación, la protección y la 

salvaguarda de la cultura, abarcando el patrimonio y las industrias creativas, y contribuyan a 

la consolidación de un turismo cultural en aras del desarrollo sostenible.  

 

Fuentes: 
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