
REPENSAR EL TURISMO
Cumbre de Ministros en el World Travel Market en asociación con la OMT y el WTTC    

El escenario futuro  
Martes, 8 de noviembre. 10.30 – 12.30  

  

Introducción 

La pausa en los viajes internacionales provocada por la pandemia representó una oportunidad 

única para reexaminar el turismo, tanto el punto en el que se encuentra el sector como hacia 

dónde se dirige. Desde 2019, el mundo ha cambiado radicalmente. Y con él toda la cadena de valor 

del turismo debe también evolucionar. Si el sector quiere asumir sus responsabilidades en materia 

de acción climática y, al mismo tiempo, volver a crecer para impulsar el desarrollo económico y 

ofrecer oportunidades para todos, necesita nuevas voces y nuevas ideas.  

 

El World Travel Market de Londres, la Organización Mundial del Turismo (OMT) y el Consejo 

Mundial de Viajes y Turismo (WTTC) reunirán a las principales mentes del sector. Junto a los 

ministros de Turismo de todas las regiones del mundo estarán los líderes del sector privado y los 

representantes de la juventud, todos ellos compartiendo su visión de futuro para el sector: cómo 

abordar sus mayores retos y cómo desplegar finalmente su enorme potencial.    

Contexto

El turismo está ya reactivándose en muchas partes del mundo. Tras una reducción del 50% en 

la contribución directa de los viajes y el turismo al PIB mundial, junto con la pérdida de millones 

de puestos de trabajo en 2020, los datos de 2022 muestran un claro repunte con una fuerte 

demanda acumulada. A largo plazo, a pesar de las dificultades a las que se enfrenta el sector, las 

proyecciones de la OMT y el WTTC apuntan a una década de fuerte crecimiento.  

 

Sin embargo, el mundo ha cambiado significativamente desde 2019, y el turismo debe hacer lo 

mismo. Repensar el turismo significa abordar los mayores retos a los que se enfrentan los viajes 

y el turismo, al tiempo que se aprovecha la oportunidad de construir un sector más inclusivo, 

resiliente y sostenible.  

 



La OMT celebra el Día Mundial del Turismo de 2022 en torno al lema “Repensar el turismo”. 

La determinación de hacer más y mejor está ahí: con más de 600 firmantes en menos de 

un año, la Declaración de Glasgow sobre la Acción Climática en el Turismo, presentada en la 

Conferencia sobre el Cambio Climático del año pasado (COP26), deja claro que el sector está 

tomando medidas para estar a la altura de sus responsabilidades, incluyendo la remodelación de 

las políticas sobre emisiones, consumo y residuos. Del mismo modo, la Iniciativa Mundial sobre 

Turismo y Plásticos, desarrollada por la OMT en colaboración con el Programa de las Naciones 

Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), está cobrando un verdadero impulso en el sector. 

Junto a esto, el Llamamiento a la Acción de Sorrento, producto de la excepcional Cumbre Mundial 

de Jóvenes sobre Turismo, es un compromiso para que los jóvenes contribuyan de manera activa 

a guiar al sector.  

 

Con la COP26 en Glasgow anunciada como la última oportunidad para que el mundo iniciara 

una transición completa hacia un futuro de cero emisiones, y tras un llamamiento generalizado 

de sus miembros, el WTTC presentó en el evento la primera hoja de ruta de cero emisiones para 

el sector de los viajes y el turismo. La “hoja de ruta” se elaboró conjuntamente con el PNUMA y 

Accenture y fue respaldada por la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 

Climático (CMNUCC). En ella se establece un camino lleno de sentido para alcanzar el objetivo de 

cero emisiones de aquí a 2050 y se incluye un llamamiento a la acción. 

Objetivos y resultados previstos 

“¿Cómo debería ser el sector turístico del mañana y cómo llegamos a él?”.  

 

Esta pregunta esencial guiará los debates de la Cumbre de Ministros. El evento proporcionará 

una plataforma de alto nivel para que los líderes de los sectores público y privado, incluidos los 

gobiernos y las instituciones financieras internacionales, expongan sus visiones e ideas. También 

se plantearán otras preguntas clave como:  

 

• ¿Qué cambio importante debería priorizarse? 

 

• ¿Qué medidas se están tomando para ayudar a combatir el cambio climático? 

 

• ¿Qué papel desempeñarán la innovación y la tecnología digital en la forma en que imaginemos  

   el turismo como motor de inclusión social? 

 



• ¿Cómo puede garantizarse una gobernanza público-privada eficaz para repensar con éxito el  

   turismo? 

 

• ¿Cómo podemos asegurarnos de que los jóvenes estén incluidos en el proceso de toma de   

   decisiones como protagonistas activos?  

 

• En una frase, ¿qué significa “Repensar el turismo”? 

 


