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La OMT en Europa  

 
Resumen de la evolución y las repercusiones de la pandemia 
 
1. Al objeto de ahondar en la información presentada en el informe del secretario general, la presente sección tiene 

el propósito de suministrar información adicional específica sobre Europa en lo relativo a las tendencias y los 
datos del turismo. 

2. A fecha de 5 de mayo de 2022, un total de 35 destinos de todo el mundo habían levantado todas las restricciones 
a los viajes relacionadas con la COVID-19, según datos del rastreador de viajes Easy Travel desarrollado por la 
OMT y la IATA. La mayoría de estos destinos libres de restricciones se encuentran en Europa: República de 
Moldova, Serbia, Suiza, Bulgaria, Croacia, Kirguistán, Grecia, Albania, Lituania, Eslovenia, Macedonia del Norte, 
República Checa, Suecia, Letonia, Polonia, Reino Unido, Montenegro, Rumania, Hungría, Irlanda, Noruega, 
Islandia y Liechtenstein. 

3. Europa obtuvo los mejores resultados por región en 2021 con respecto a 2020, con un aumento del 19 % de las 
llegadas (44 millones más) gracias a los buenos resultados registrados en la temporada de verano y en el último 
trimestre de 2021.  

4. En 2021, Europa recibió 281 millones de llegadas de turistas internacionales, 44 millones más que el año anterior. 
No obstante, las llegadas internacionales se mantuvieron un 62 % por debajo de los niveles de 2019.  

5. La Europa Mediterránea Meridional (+57 %) registró los mejores resultados en 2021 en comparación con 2020 
entre todas las subregiones del mundo, aunque las llegadas se mantuvieron un 55 % por debajo de los niveles 
prepandémicos. Las subregiones de Europa Central y Oriental también experimentaron un aumento del 16 % 
en 2021, pero las cifras se mantuvieron un 65 % por debajo de las de 2019. En cambio, Europa Occidental (-10 %) 
y Europa Septentrional (-26 %) observaron un descenso de las llegadas en 2021 con respecto a 2020. Con 
respecto a 2019, estas subregiones registraron caídas del 65 % y del 81 %, respectivamente.  

6. En los 27 Estados que conforman la Unión Europea, las llegadas internacionales aumentaron un 13 % en 2021 
con respecto a 2020, pero se mantuvieron un 62 % por debajo de los datos de 2019. La reapertura de los destinos, 
junto con el aumento de las tasas de vacunación y la introducción del certificado COVID digital de la UE, han 
contribuido al fomento de los viajes dentro de la Unión Europea y desde el exterior.  

7. Europa registró una caída del PIB directo del turismo del 4,3 % en 2019 al 2,2 % en 2020, expresada en términos 
porcentuales del PIB. Según los resultados regionales obtenidos en 2021, se estima que el PIB directo del turismo 
en Europa aumentará hasta un 2,6 % en 2021. 
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8. Europa (+199 %) continuó mostrando los mejores resultados en enero de 2022 con respecto a 2021, aunque las 
llegadas internacionales todavía se situaron en torno a la mitad de los niveles anteriores a la pandemia (-53 %). 
Todas las subregiones experimentaron un sólido repunte. Los mejores resultados se registraron en Europa 
Occidental, que recibió casi cuatro veces más llegadas en enero de 2022 que en el mismo mes de 2021, aunque 
un 58 % menos en comparación con 2019. Por otro lado, la Europa Mediterránea Meridional (-41 %) fue la que 
más se acercó a los niveles prepandémicos.  
En la reunión, se presentará un informe verbal actualizado sobre las tendencias y las previsiones internacionales. 

 

Labor del Departamento Regional para Europa de la OMT (RDEU)  
9. En 2021 se utilizó de manera plena y generalizada el certificado COVID digital de la UE, que se creó con el 

objetivo de favorecer la seguridad y la libre circulación dentro de la UE durante la pandemia de COVID-19 mientras 
que los países aliviaban gradualmente parte de las restricciones a los viajes.  

10. La declaración por parte de la Comisión Europea de 2021 como Año Europeo del Ferrocarril ha puesto aún más 
de manifiesto la necesidad de avanzar hacia un medio de transporte más sostenible e inteligente, en consonancia 
con la labor y los esfuerzos desplegados por la OMT en la Declaración de Glasgow sobre la Acción Climática en 
el Turismo, presentada en noviembre de 2021 en el marco de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático (COP26). 

11. En septiembre de 2021, el presidente de la Comisión Europea declaró 2022 el Año Europeo de la Juventud con 
vistas a crear un futuro mejor, más verde, más inclusivo y digital para los jóvenes. La iniciativa y su finalidad y 
objetivos principales coinciden con los de la Cumbre Mundial de Jóvenes sobre Turismo de la OMT, que tiene por 
objeto empoderar a la juventud para que adopte un papel más activo en los procesos de toma de decisiones en 
el sector turístico. 

 
El Departamento Regional para Europa, con miras a ofrecer a los Miembros los mejores servicios de forma inmediata 
durante esta época de crisis, recuperación y reactivación, continuó concentrándose en los pilares que se identificaron 
al comienzo de la pandemia, a saber: 
 

A) Relaciones políticas - visitas oficiales, relaciones diplomáticas en Madrid y visitas de funcionarios de 
alto nivel a las oficinas centrales 

Respaldo a los esfuerzos del secretario general de la OMT para prestar un apoyo político decisivo a los Miembros 
europeos a través de la integración del turismo en el más alto nivel político, destacando su importancia para el 
crecimiento socioeconómico de los países con el objetivo de que, durante la pandemia de COVID-19 sin precedentes, 
el turismo reciba la atención necesaria y el respaldo gubernamental y se tomen las medidas necesarias para mitigar 
las repercusiones de la crisis. En este contexto, el Departamento Regional intensificó sus esfuerzos para solicitar 
apoyo financiero y político destinado a las medidas de recuperación del turismo, y para incorporar el apoyo al sector 
en los planes y acciones de recuperación generales de las economías afectadas. Desde julio de 2021, se han 
efectuado visitas oficiales del más alto nivel, empezando por el secretario general, tanto en formato presencial como 
virtual. 
 
12. Visitas oficiales de alto nivel del secretario general: 

- Portugal, del 8 al 10 de julio de 2021, con motivo del Foro de Alcaldes, durante el cual se reunió con el 
ministro de Economía y Transición Digital, la Secretaria de Estado de Turismo y el Alcalde de Oporto. 

- Brujas (Flandes, Bélgica), del 31 de octubre al 2 de noviembre de 2021, con motivo del 6.º Foro Mundial de 
la OMT sobre Turismo Gastronómico, en cuyo marco mantuvo reuniones con altos funcionarios de la región 
de Flandes y de la ciudad de Brujas. 
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- Barcelona (España), del 25 al 27 de octubre de 2021, con motivo de la Future of Tourism World Summit 
(Cumbre Mundial sobre el Futuro del Turismo) y su sesión ministerial. 

- Suiza: reunión con el secretario general de la Organización Mundial de la Salud, el Dr. Tedros; el director 
General de la IATA; el presidente/director general de la Asociación Internacional de Líneas de Cruceros 
(CLIA); la Secretaría de Estado de Economía (SECO) y la autoridad de Turismo de Suiza; visita a Gruyères, 
pueblo condecorado con el sello Best Tourism Villages by UNWTO y reunión oficial con su alcalde; y reunión 
oficial con las autoridades del Swiss Education Group (Grupo Suizo de Educación) y del Glion Institute of 
Higher Education (Instituto de Educación Superior de Glion), del 21 al 25 de febrero de 2022.  

- Reuniones del secretario general con los embajadores de Armenia, Azerbaiyán, Bosnia y Herzegovina, 
Bulgaria, Eslovenia, Francia, Grecia, Lituania, Mónaco, República de Moldova, Turkmenistán, Turquía y 
Uzbekistán. 

- Reuniones presenciales del secretario general con las delegaciones nacionales de alto nivel de Andorra, 
Bosnia y Herzegovina, Federación de Rusia, Hungría, Malta, Portugal, República de Moldova, Turquía y 
Uzbekistán. 

- Visita de alto nivel del presidente de Bulgaria a las oficinas centrales de la OMT el 28 de abril de 2022. 
 

13. Visitas oficiales de alto nivel de la directora del Departamento Regional para Europa: 
- Visita a San Marino y participación en la presentación ejecutiva de la Mesa Territorial de Turismo - Proyecto 

de Desarrollo Turístico Sostenible y celebración de reuniones bilaterales con los capitanes regentes, el 
ministro de Turismo, Correos, Cooperación y Exportación y el ministro de Asuntos Exteriores, Cooperación 
Económica Internacional y Telecomunicaciones de San Marino, junto con el ministro de Turismo de Italia, los 
días 28 y 29 de julio de 2021. 

- 16.º Foro Estratégico de Bled (Eslovenia), celebrado los días 1 y 2 de septiembre de 2021. 
- Velo-city, la mayor conferencia mundial sobre ciclismo, en Lisboa (Portugal), del 6 al 9 de septiembre 

de 2021. 

- Conferencia «A World for Travel» (Un mundo para viajar) en Évora (Portugal), los días 16 y 17 de septiembre 
de 2021; y Conferencia Europea sobre Turismo LGBTQ+, el 8 de abril de 2022 en Milán (Italia). 

- Feria de Turismo de la Bolsa Internacional de Turismo (BIT), celebrada el 10 de abril de 2022 en Milán (Italia). 
14. El director Adjunto del Departamento Regional para Europa participó en la edición de 2021 del Evento Europeo 

de la Juventud, que tuvo lugar en Estrasburgo (Francia), del 7 al 9 de octubre de 2021. 
15. En apoyo de diversos actos y ferias de turismo organizados por los Estados Miembros de Europa, tanto el 

secretario general como la directora del Departamento Regional para Europa enviaron mensajes de vídeo o 
participaron de forma virtual en los siguientes eventos: 

- Asia Central y Meridional: Conectividad Regional. Conferencia sobre desafíos y oportunidades en Jiva 
(Uzbekistán), los días 15 y 16 de julio de 2021. 

- Foro Internacional sobre el Desarrollo del Agroturismo en Tayikistán y Festival Internacional de Dushanbé, 
Capital del Turismo ECO, en Dushanbé (Tayikistán), los días 29 y 30 de agosto de 2021. 

- Feria OTDYKH LEISURE, celebrada en Moscú (Federación de Rusia), del 7 al 9 de septiembre de 2021; y 
Foro Económico del Este, que tuvo lugar en Vladivostok (Federación de Rusia), del 2 al 4 de septiembre 
de 2021. 

- Primer Gran Foro Regional de Turismo en torno al tema «Desarrollo del turismo en la nueva realidad por 
medio de esfuerzos conjuntos. Kirguistán 2021», celebrado en Osh (Kirguistán), los días 26 y 27 de 
septiembre de 2021. 

- Virtual Commonwealth Youth Parliament 2021 (Parlamento Juvenil Virtual de la Mancomunidad), de la 
Comisión de Viajes y Turismo, celebrado el 20 de octubre de 2021. 
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- Foro Internacional de Turismo del Centro de Viajes de la Mancomunidad, celebrado los días 10 y 11 de 
noviembre de 2021 en San Petersburgo (Federación de Rusia). 

- Evento sobre Tecnología en el Sector Turístico, organizado por Lituania en el marco de la EXPO 2020 el 12 
de enero de 2022 en Dubái (Emiratos Árabes Unidos). 

- Foro sobre la Economía Azul, celebrado en Grecia el 22 de febrero de 2022. 

- Celebración del 30.º aniversario del ingreso de Uzbekistán en la familia de las Naciones Unidas, que tuvo 
lugar el 2 de marzo de 2022. 

- Mesa redonda de la ITB (Bolsa Internacional de Turismo) de Berlín sobre Desafíos y Soluciones en el Sector 
del Turismo Médico y de Salud en la Era Pospandémica, celebrado el 9 de marzo de 2022. 

- Conferencia de los presidentes de las Comisiones Parlamentarias de la Asamblea Nacional de Francia, 
celebrada en formato virtual el 21 de marzo de 2022.  

- Conferencia Internacional sobre Innovación y Turismo - Proyecto INOVA ALGARVE 2.0, que tuvo lugar el 29 
de marzo de 2022. 

-  Grupo de Trabajo sobre Cruceros y Ciudades Portuarias de la AIVP y MedCruise, reunido el 31 de marzo 
de 2022.  

- 3.ª Conferencia sobre Enoturismo - «Peloponeso: un a través del vino y el tiempo», celebrada en Nemea y 
Mantinea (Grecia), del 1 al 3 de abril de 2022. 

- 5.º Congreso Internacional de Turismo Rural, celebrado en Cavtat y Dubrovnik (Croacia), del 27 al 30 de abril 
de 2022. 

16. Diálogo con Estados no Miembros - El RDEU prosiguió con el diálogo con los Estados europeos no Miembros, a 
saber, con Bélgica, Estonia, Finlandia, Islandia, Irlanda, Letonia, Luxemburgo, Noruega, Suecia y el Reino Unido, 
entre otros, sobre su posible adhesión o reincorporación a la Organización. 

 

B) Fortalecimiento de la cooperación con la comunidad internacional  
17. Al objeto de reforzar la ya de por sí sólida asociación con la Unión Europea y en el contexto de las Presidencias 

eslovena y francesa del Consejo de la Unión Europea, el secretario general asistió virtualmente en la Reunión 
Informal de Ministros de Turismo, y envió un mensaje por vídeo al 20º Foro Europeo de Turismo en Eslovenia 
(16-17 de noviembre de 2021) además de participar en la Conferencia Informal de Ministros de Turismo de la 
Unión Europea (Dijon, Francia, 18 de marzo de 2022). 

18. Además, el RDEU coordinó la participación y la contribución de la OMT a la redacción conjunta del informe 
«Transition pathway for Tourism» (camino de transición para el turismo) presentado por la Comisión Europea 
(febrero de 2022) y encabezó la labor de la Organización, con miras a fomentar una estrecha colaboración en la 
elaboración de enfoques políticos comunes y consolidar un marco más estratégico para la cooperación a todos 
los niveles entre la Comisión Europea, el Parlamento Europeo, el Comité Europeo de las Regiones y la OMT. 

19. A través de las intervenciones del Departamento de Cooperación Técnica y otros Departamentos Regionales, se 
ha reforzado aún más a colaboración con las instituciones financieras internacionales, como el Banco Mundial, el 
Banco Asiático de Desarrollo, el Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo (BERD), el Fondo de 
Ayuda a la Cooperación Sur-Sur (SSCAF) y otras instituciones, como la Organización de Cooperación de 
Shanghai (OCS), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el Programa de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación (FAO), entre otras. Asimismo, se han intensificado los debates en torno a cómo responder a las 
necesidades específicas por satisfacer en aras de la recuperación de los distintos países de la Región de Europa.  

20. El RDEU sigue representando a la OMT en el Grupo de Trabajo sobre Turismo de la Organización de 
Cooperación Económica del Mar Negro (BSEC) y proporciona apoyo político y técnico en la preparación de los 
protocolos turísticos de la BSEC COVID-19. 
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21. Tras la iniciativa del histórico memorando de entendimiento y su plan de acción firmado en septiembre de 2020, 
el RDEU ha seguido reforzando su cooperación con la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura 
y la Alimentación (FAO). Para 2022 se han previsto o llevado a cabo las actividades descritas a continuación. 
- El 3 de marzo de 2022, en colaboración con la FAO de Bruselas y con el apoyo técnico del equipo del SIPAM 

de la FAO, se organizó un evento conjunto «The Taste of Sustainability: A virtual coffee on Agritourism, Food 
and Better Life» (el sabor de la sostenibilidad: un café virtual sobre el agroturismo, la alimentación y una vida 
mejor) con el objetivo de fomentar la concienciación respecto de la importancia de estimular y promover el 
agroturismo sostenible, mediante el aprovechamiento del potencial de las soluciones innovadoras y las 
asociaciones público-privadas, así como de la dedicación de los agricultores, los jóvenes y las mujeres. 

- Se ha editado una publicación conjunta sobre la Alianza para las Montañas y está previsto un acto de difusión 
en Aspen, en septiembre de 2022.  

- En lo atinente a los Best Tourism Villages (BTV), en el comité científico estamos colaborando en la selección 
de esos mejores pueblos turísticos y planeamos establecer una sinergia con la iniciativa de la FAO, 
1000 Aldeas Digitales. 

- La Cumbre Mundial del Turismo Juvenil, que tendrá lugar del 27 de junio al 3 de julio de 2022, incorporará el 
Foro Mundial de la Alimentación. El director general de la FAO ha sido invitado como orador principal en la 
simulación de la Asamblea General de la OMT que se celebrará durante la Cumbre. 

- Se colaborará en eventos conjuntos celebrados en Europa (primera conferencia conjunta en la 67ª Comisión 
para Europa en Ereván, Armenia, del 1 al 3 de junio), los pequeños Estados insulares en desarrollo (posible 
conferencia conjunta en Maldivas, a finales de junio) y los países del Caribe.  

- En estos momentos, son objeto de debate varias ideas relacionadas con diversas iniciativas como la Iniciativa 
Hand in Hand, que posiblemente den lugar a proyectos conjuntos concretos.  

22. Al igual que hizo en 2020, en 2021 el RDEU ha seguido potenciando la presencia virtual institucional y la 
cooperación con el Equipo de Bruselas de la ONU, con el fin de tratar cuestiones estratégicas relacionadas con 
la aplicación de la Agenda 2030 y los ODS, en particular en el contexto del marco financiero plurianual (MFP) de 
la Unión Europea, su agenda política y el Green Deal europeo. 

C) Fortalecimiento de las relaciones en aras de la mejora de los servicios 
Con miras a mejorar el flujo de información y los servicios a sus Miembros en estos momentos excepcionales, el 
Departamento Regional para Europa ha emprendido una serie de iniciativas. 
23. Reuniones bilaterales con los coordinadores: se mantuvieron rondas continuas de reuniones virtuales bilaterales 

con los coordinadores de los Miembros de la región. Esto proporcionó una perspectiva de la situación de gran 
valor, y facilitó la identificación de los retos y las prioridades principales durante el proceso de recuperación. 

24. Reuniones bilaterales sobre temas concretos con las partes interesadas pertinentes de los Estados Miembros: 
apoyo a la innovación, la educación, las inversiones, el desarrollo sostenible del turismo, la inteligencia de 
mercado y la competitividad en los Estados Miembros interesados. 

25. Encuesta sobre necesidades en materia de formación: en abril de 2022 se presentó una encuesta sobre 
necesidades en materia de formación relacionada con el desarrollo de los recursos humanos y las necesidades 
de formación de los Miembros.  

26. Dípticos - Infografías de los Estados Miembros: presentación visual de los datos más destacados y las iniciativas 
turísticas más señaladas de cada Estado Miembro, incluyendo las prioridades correspondientes y temas de 
debate detallados. EuropeConnect: el RDEU ofrece a los Miembros de la región una plataforma en línea exclusiva, 
que les permite el intercambio instantáneo de contenidos, eventos y documentos, al tiempo que facilita al 
departamento mantenerlos actualizados sobre las últimas actividades y los recursos de la OMT, y crear con ellos 
vínculos más sólidos y productivos. 

27. Knowledge Hub Platform: una plataforma en la que se centraliza la información. Se trata de una herramienta y 
una base de datos internas del departamento que sirven para la recopilación de información estructurada histórica 
y actual (política, tanto turística como económica) relativa a los miembros europeos.  



CEU/67 

6  
Organización Mundial del Turismo (OMT) – Organismo especializado de las Naciones Unidas 

C/ Poeta Joan Maragall 42, 28020 Madrid, España. Tel: (34) 91 567 81 00 / Fax: (34) 91 571 37 33 – info@unwto.org / unwto.org 
  

Se ruega reciclar  
 

 

28. Asistencia técnica: en cooperación y con la ayuda de las instituciones financieras internacionales, la OMT 
prosigue con la ejecución de diversos proyectos destinados a impulsar la recuperación del turismo y sus avances 
en la región de Europa. 
- Colaboración de la OMT y el BERD para apoyar la recuperación del turismo después de la pandemia de 

COVID-19: Croacia (2021-2022), Georgia (2021-2022), Grecia (2021-2022), Montenegro (2021-2022), 
Turquía (2021-2022) y Uzbekistán (2021-2022), 

- La República Kirguisa y Kazajstán: protocolos y normas comunes de salud y seguridad en el corredor 
económico Almaty-Bishkek (BAD, 2021-2022), 

- La República Kirguisa y Kazajstán: sistema común de clasificación de alojamientos a lo largo del corredor 
económico Almaty-Bishkek (BAD, 2021), 

- Tayikistán: proyecto de desarrollo del turismo sostenible (BAD, 2020-2022/2023), 
- Grecia: prestación de asistencia técnica para la recuperación del turismo en la comercialización y promoción 

de la isla de Skiathos (Ayuntamiento de Skiathos, 2021-2022), 
- República de Moldova: empoderamiento de las mujeres jóvenes - medios de vida sostenibles gracias al 

turismo (Corporación de Desarrollo de Estonia, 2020-2022), 
- Uzbekistán: asistencia técnica para la recuperación del turismo después de la COVID-19 (Fondo de 

Asistencia para la Cooperación Sur-Sur de la OMT/China, 2021-2022/2023). 
 

29. Medición de la sostenibilidad del turismo: cinco países europeos (Alemania, Austria, Italia, Países Bajos y Suecia) 
han puesto en marcha o han completado sus respectivos proyectos piloto, e incluso han emprendido ampliaciones 
de prueba y labor de seguimiento.  

30. Cumbre Mundial del Turismo Juvenil: se trata una serie de eventos internacionales de alcance mundial cuya 
primera edición se celebrará del 27 de junio al 3 de julio de 2022 en Sorrento (Italia). En estos eventos niños y 
jóvenes desarrollarán, compartirán y debatirán sus ideas innovadoras, su visión y sus propuestas para el futuro 
de un turismo sostenible en el marco internacional de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas y los 17 Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS). El camino a Sorrento está marcado por la organización de seminarios web 
preparatorios con la participación de ponentes de alto nivel, personalidades internacionales y personal de la OMT 
(departamentos operativos): 2 de febrero de 2022: seminario web de lanzamiento + Turismo en aras del desarrollo 
sostenible, 17 de febrero de 2022: Juego de los ODS, 3 de marzo de 2022: Gastronomía y cultura, 6 de abril 
de 2022: Innovación, 5 de mayo de 2022: ¡Hazte oír!, 10 de mayo de 2022: Acción por el clima. 

 
D) Desarrollo de los recursos humanos y fomento de las competencias 
31. El director del Departamento Regional para Europa participó en más de 100 ferias, seminarios web, entrevistas y 

otros eventos públicos (Alemania, Armenia, Bosnia y Herzegovina, Croacia, Eslovenia, España, Federación de 
Rusia, Francia, Grecia, Italia, Lituania y Portugal) para apoyar a los Estados Miembros en su oferta de 
oportunidades de formación y aprendizaje, dirigidas tanto a los estudiantes como a los profesionales del turismo. 

32. Además, la renovación del acuerdo de prácticas con la Universidad InHolland (Países Bajos), la firma de acuerdos 
de prácticas con la Agencia Húngara de Turismo, la Universidad de Debrecen (Hungría) y el Instituto de Educación 
Superior Bella Vista (Suiza) reflejan la importancia que se concede al fomento de la formación y el desarrollo de 
capacidades de los recursos humanos. Estos acuerdos brindarán a los jóvenes licenciados excelentes 
oportunidades de formación y la posibilidad de experimentar de primera mano los métodos de trabajo y las 
actividades de la OMT. Se está ultimando un acuerdo de prácticas similar con Azerbaiyán, que también cederá 
temporalmente a la Organización un segundo funcionario, a partir de octubre de 2022. 

33. Asimismo, la ultimación y la firma del Acuerdo de Cooperación con el Instituto de Educación Superior Bella Vista 
sobre la creación de un Centro de Educación y Formación bajo el nombre de «Centro Internacional asociado a la 
Academia de la OMT en Suiza» (diciembre de 2021), proporcionará a los gobiernos, los destinos y las empresas 
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el capital humano turístico idóneo para satisfacer la demanda presente y futura del mercado y, en última instancia, 
mejorar los niveles de competitividad y sostenibilidad en todo el sector. 

 

Colaboración con el sector privado 
34. El RDEU siguió reforzando su colaboración con el sector privado, lo que ha dimanado en la firma de varios 

memorandos de entendimiento, en concreto, con la UEFA, MSC Cruceros y la Federación Europea de Ciclismo.  
35. Por otra parte, 17 nuevos Miembros Afiliados europeos se han unido al Programa de Miembros Afiliados, a saber: 

ASICOTUR - Asociación Internacional para la Cooperación Turística (España); la Asociación para la Protección 
del Patrimonio Gastronómico (España); Avangreen Energy Solutions S.A. (España); la Asociación Empresarial 
de Georgia (Georgia); CEOE - Confederación Española de Organizaciones Empresariales (España); el Club 
Atlético de Madrid (España); Costa Crociere S.p.a. (Italia); la Asociación Gastronómica de Georgia (Georgia); 
GIATA - Gesellschaft zur Entwicklung und Vermarktung Interaktiver Tourismusanwendungen mbH (Alemania); la 
Fundación Internacional de Deporte, Turismo y Juventud (Georgia); Madrid Cultura y Turismo S.A.U. (España); 
MSC Cruises (Suiza); PKF Hospitality Group (Austria), RECEVIN - Reseau Europeen des Villes du Vin (Portugal); 
Saint Petersburg Convention Bureau (Federación de Rusia); SPET - Turismo de Tenerife (España); UNAUTO 
VTC (España). 

36. Se consiguieron patrocinios en apoyo a las actividades de la Cumbre Mundial del Turismo Juvenil (más de 
200.000 euros que aportaron: el Instituto de Educación Superior Bella Vista, la Oficina de Turismo de Azerbaiyán, 
Hilton, MSC, Mastercard, Qatar Foundation, Ferrero y el Centro de Investigación de la Economía del Turismo 
Global - GTERC). 

Asuntos y actividades institucionales (en la región de Europa) 
37. Asamblea General  

- La vigésima cuarta reunión de la Asamblea General de la OMT (30 de noviembre - 3 de diciembre de 2021) 
se celebró en Madrid (España) e incluyó el nombramiento del secretario general para un segundo mandato, 
en virtud de la recomendación dimanante de la 115ª reunión del Consejo Ejecutivo. Asimismo, Uzbekistán 
fue elegido para acoger la vigésima quinta reunión de la Asamblea General de la OMT, en Samarcanda 
(Uzbekistán), en 2023.  

38. Consejo Ejecutivo 

- Las reuniones 114ª (30 de noviembre de 2021) y 115ª (3 de diciembre de 2021) del Consejo Ejecutivo se 
celebraron en Madrid (España), y contaron con participantes de alto nivel (ministros, secretarios de Estado, 
viceministros y presidentes, entre otros dignatarios) de todos los países europeos. Asimismo, en la 115ª 
reunión se recomendó la reelección del secretario general para un nuevo mandato.  

39.  Segunda sesión urgente del Consejo Ejecutivo y Primera Reunión Extraordinaria de la Asamblea General de la 
OMT 

- La segunda sesión urgente del Consejo Ejecutivo (8 de marzo de 2022) se celebró en Madrid (España) y 
tuvo como resultado la decisión de convocar una reunión extraordinaria de la Asamblea General para 
examinar la suspensión de la calidad de Miembro de la Federación de Rusia.  

- Durante la Primera Reunión Extraordinaria de la Asamblea General de la OMT (27 de abril de 2022), se 
suspendió la calidad de Miembro de la OMT de la Federación de Rusia que perdió, con efecto inmediato, sus 
derechos y privilegios como parte del organismo especializado de las Naciones Unidas, al tiempo que el país 
anunció su retirada de la Organización.  

40. Código Internacional para la Protección de los Turistas: en el marco de la vigésima cuarta reunión de la Asamblea 
General de la OMT, la Secretaría organizó, el 30 de noviembre de 2021, una sesión introductoria titulada «Hacia 
un Código Internacional para la Protección de los Turistas», con el propósito de compartir con los Miembros más 
información sobre ese código y permitirles conocer más detalles al respecto. 

41. Comité de Educación Turística Online: Grecia y Portugal continúan con sus mandatos como miembros del Comité 
y Andorra sigue las deliberaciones como observador. Portugal asume la Copresidencia del Comité. 
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42. Las Ligas de Estudiantes de la OMT: brindan a los estudiantes una plataforma que los empodera y motiva, 
proporcionándoles conocimientos en tiempo real sobre nuestro sector y facilitándoles la adquisición de 
experiencia, mientras trabajan en la creación de soluciones innovadoras y sostenibles para abordar los retos a 
los que se enfrenta el turismo. En 2021, más de 700 estudiantes de todo el mundo presentaron soluciones 
innovadoras y sostenibles en respuesta a cuestiones apremiantes como la contaminación por plásticos y el 
desarrollo rural. 
En 2022, los siguientes países europeos han manifestado su interés por presentar una Liga Nacional de 
Estudiantes: Andorra, Armenia, Azerbaiyán, Bosnia y Herzegovina, España, Israel, Suiza, Tayikistán, Turquía y 
Uzbekistán. 

43. Iniciativa Best Tourism Villages (Iniciativa de los Mejores Pueblos Turísticos): el 26 de mayo de 2021 se 
puso en marcha una iniciativa piloto para potenciar el papel del turismo como herramienta de desarrollo 
rural. Los pueblos premiados se anunciaron con ocasión de la vigésima cuarta reunión de la Asamblea 
General de la OMT:  
- 17 mejores pueblos turísticos: Austria, Chipre, Eslovenia (2 pueblos), España (2 pueblos), Federación de Rusia, 
Grecia, Italia, Portugal (2 pueblos), Serbia, Suiza (3 pueblos) y Turquía (2 pueblos). 
- 12 pueblos dentro del programa Upgrade Best Tourism Villages (Andorra, Azerbaiyán, Bulgaria, Croacia, Chipre, 
Eslovenia, España, Grecia, Hungría, Montenegro (2 pueblos) y Serbia. 
La segunda edición de la BTV se presentó en marzo de 2022. 

44. Red Internacional de Observatorios de Turismo Sostenible (INSTO): el Observatorio de Turismo Sostenible de 
Barcelona (2022) y el Observatorio de Turismo Sostenible de Mallorca (2021) se unieron al creciente número de 
observatorios en todo el mundo y trabajarán para recopilar más y mejores pruebas de la incidencia económica, 
ambiental y social que el turismo tiene en los destinos. Esto facilitará aún más el proceso de toma de decisiones 
y garantizará que el turismo persista como herramienta para el desarrollo sostenible. 

45. DataLab: la OMT y la Comisión Europea de Viajes (CET) han colaborado en el desarrollo de la iniciativa DataLab 
de la OMT y la CET. El 30 de mayo de 2021 se anunció oficialmente la creación de la red DataLab. 

46. Cumplimiento con el pago de la cuota de afiliación: 97% en 2021, 88,64% en 2022 hasta la fecha. 
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Información general sobre el programa de trabajo del Departamento Regional para 2022 
 
47. Europa sigue siendo una región que acoge numerosos eventos de la OMT y sirve de modelo en cuanto a la 

recuperación del turismo, la introducción de las mejores y más innovadoras prácticas y el intercambio de 
experiencias y conocimientos expertos. 

48. El RDEU sigue considerando prioritarias las áreas estratégicas siguientes: la sostenibilidad y la medición de la 
sostenibilidad del turismo, la educación, la innovación, el turismo de reuniones (MICE) y el desarrollo del turismo 
rural y cultural. Además, se han identificado los siguientes otros ámbitos de interés para los Miembros: el turismo 
juvenil, el turismo costero y marítimo, el turismo de eventos y de negocios, el turismo deportivo, el turismo de 
compras y de lujo, el turismo de salud y balnearios. En 2022, Europa acogerá los siguientes eventos:  
- La Cumbre Mundial de Turismo Juvenil (27 de junio - 3 de julio de 2022, Sorrento, Italia) 
- La 6ª Conferencia Mundial de la OMT sobre el Turismo Enológico (20-21 de septiembre de 2022, Alba, Italia) 
- La 3ª edición del Foro de Alcaldes de la OMT para el Turismo Urbano Sostenible, (20-21 de octubre de 2022, 

Madrid, España) 
- La Conferencia sobre innovación y tecnología (2-3 de noviembre de 2022 (por confirmar), Tel Aviv, Israel) 
- La Conferencia sobre destinos inteligentes (23-25 de noviembre de 2022, Valencia, España)  
- Global Tourism Education Summit (Cumbre Mundial de Educación Turística) (diciembre de 2022 (por 

confirmar), Grecia) 
 


