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“El futuro del turismo – Gobernanza y promoción nuevas” 
 
El turismo no ha sido nunca más pertinente. Aun así, las posibilidades del sector como motor de 
cambio y fuente de inspiración no están en absoluto cerca de hacerse realidad plenamente. 
Como parte del Consejo Ejecutivo de la OMT (7 y 8 de junio de 2022, Yeda (Reino de la Arabia 
Saudita)), en “El futuro del turismo – Gobernanza y promoción nuevas” se estudiarán los retos y 
oportunidades que presentan la gobernanza del turismo y las comunicaciones en la época 
posterior a la pandemia y ante las crisis múltiples. Este es el momento de volver a imaginar el 
turismo: crear una estructura de gobernanza nueva basada en una cooperación más estrecha y 
en modelos de financiación nuevos. Junto a ello, la utilización de comunicaciones efectivas para 
aumentar la notoriedad del turismo fuera del propio sector contribuirá a situarlo como pilar 
esencial del crecimiento y el desarrollo.  
  
 
Antecedentes 
 
Las llegadas de turistas internacionales a principios de 2022 duplicaron el nivel de 2021. En 
algunas regiones, las llegadas están ya en niveles previos a la pandemia o incluso superiores. 
El levantamiento de las restricciones que quedaban a los viajes, junto con el aumento de la 
confianza de los consumidores, serán motores importantes para la recuperación del sector y 
traerán esperanza a muchos millones de personas. 
 
El reinicio paulatino del turismo supone un reconocimiento de la importancia del sector que nunca 
había sido superior. En mayo de 2022, la Asamblea General de las Naciones Unidas celebró su 
primer debate sobre el turismo y subrayó la función clave que desempeña para el crecimiento y 
el desarrollo inclusivos. Al mismo tiempo, el turismo está en el orden del día de los gobiernos y 
las organizaciones internacionales de todas las regiones del mundo. Además, entre el público en 
general, también aumenta el reconocimiento de que el turismo es mucho más que una actividad 
de ocio y es, en cambio, un factor único y poderoso para propocionar un sustento decente y una 
oportunidad de desarrollo sostenible.  
 
La pandemia ha demostrado la importancia del turismo, aunque también ha dejado de manifiesto 
los aspectos en que el sector puede mejorar. La OMT hace ahora un llamamiento para volver a 
pensar la gobernanza del turismo y aumentar su notoriedad, a fin de crear una resiliencia mayor 
frente a las conmociones futuras y una concienciación más amplia entre el público y los 
responsables de la toma de decisiones de la importancia de crear un turismo que funcione para 
todos.  
 
 
Concepto 
  
Como parte del Consejo Ejecutivo de la OMT, esta reunión monográfica constituirá una tribuna 
de alto nivel en la que evaluar y volver a pensar la gobernanza del turismo, su promoción y sus 
comunicaciones en 2022 y después.  
 
El acto contará con dos reuniones distintas. En la primera, “Hacia una gobernanza nueva del 
turismo: Enseñanzas extraídas para un futuro resiliente”, se dará la bienvenida a oradores de 
dentro y fuera del sector, incluidos ministros de Turismo de todas las regiones del mundo, y a 
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representantes de alto nivel de organizaciones internacionales, incluidos los del sistema de las 
Naciones Unidas. 
 
En la reunión “Aumentar la notoriedad del turismo”, se sumarán a los oradores ministeriales 
figuras destacadas de los medios de comunicación en línea y audiovisuales, la mercadotecnia y 
los negocios. En la reunión se analizará la percepción que existe del turismo y se estudiará el 
modo de estimular el reconocimiento político y público del sector y las ventajas que puede 
aportar.  
 
Objetivos y resultados esperados  
 
La reunión monográfica constituirá un acicate para que los participantes piensen a lo grande y 
vuelvan a imaginar qué podría ser posible para la gobernanza del turismo, su financiación y su 
promoción. El acto constituirá una tribuna de debate de temas clave para el futuro del turismo, 
incluidos:  
  

• ¿Cómo podemos aprender de las enseñanzas extraídas de la pandemia y mejorar la 
cooperación internacional y los modelos conjuntos de gobernanza?  

 
• ¿Cómo podemos introducir modelos nuevos de financiación con los que generar la 

inversión necesaria para hacer posible la transformación del turismo?  
 

• La pandemia ha dejado clara la importancia del turismo: ¿Cómo aprovechamos este 
impulso y seguimos aumentando la notoriedad del sector? 

 
• ¿Cómo han cambiado los valores del turismo? ¿Y cómo se puede reflejar ese cambio en 

las comunicaciones, haciendo mayor hincapié en la inclusividad y la sostenibilidad? 
 


