
Llamamiento de Marrakech a la acción 
para digitalizar las pymes

Nosotros, los ministros y representantes de las administraciones nacionales de 

turismo de los Miembros del Consejo Ejecutivo de la Organización Mundial del 

Turismo (OMT), reunidos con ocasión de la 117.ª reunión del Consejo Ejecutivo en 

Marrakech (Marruecos) del 23 al 25 de noviembre de 2022,

Recordando

La resolución 70/1 de la Asamblea General de las Naciones Unidas del 25 de septiembre 

de 2015 sobre Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 

y sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible,

La visión de One Planet para la recuperación responsable del sector turístico, que ofrece 

una guía sobre las principales líneas de actuación para una recuperación responsable del 

turismo en favor de las personas, el planeta y la prosperidad, 

El documento de políticas de las Naciones Unidas “La COVID-19 y la transformación del 

turismo”, presentado por el Secretario General de las Naciones Unidas sobre el impacto 

de la pandemia de COVID-19 en el turismo, que proporciona recomendaciones a los 

responsables públicos para que las medidas de recuperación socioeconómica integren 

respuestas decisivas e innovadoras para un ecosistema turístico amplio y complejo,

Las recomendaciones para la Transición a una economía verde de los viajes y el turismo, 

preparadas por la OMT y el grupo de trabajo sobre turismo del G20 con ocasión de la 

presidencia italiana del G20 en 2021,

La Declaración de Glasgow: un compromiso con una década de acción climática en el turismo,

El Programa “Futuros digitales para las pymes”, puesto en marcha durante el Consejo 

Ejecutivo el 30 de noviembre de 2021,

El debate temático de alto nivel sobre “un turismo sostenible y resiliente y su papel 

fundamental en una recuperación inclusiva”, organizado por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas el 4 de mayo de 2022,

El informe sobre “Repensar el turismo: de la crisis a la transformación”,

Las Directrices de Bali del G20 sobre el fortalecimiento de las comunidades y las mipymes 

como agentes de transformación del turismo: una recuperación centrada en las personas,

https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/generalassembly/docs/globalcompact/A_RES_70_1_E.pdf
https://www.unwto.org/es/covid-19-oneplanet-iniciativas-recuperacion-responsable
https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2020-08/SG-Policy-Brief-on-COVID-and-Tourism.pdf
https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2020-08/SG-Policy-Brief-on-COVID-and-Tourism.pdf
https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2021-05/210504-Recommendations-for-the-Transition-to-a-Green-Travel-and-Tourism-Economy.pdf
https://www.oneplanetnetwork.org/sites/default/files/2022-02/GlasgowDeclaration_ES_0.pdf
https://www.unwto.org/digitalfutures
https://www.un.org/pga/76/tourism/
https://www.un.org/pga/76/tourism/
https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2022-09/from-crisis-to-transformation-WTD2022.pdf?VersionId=E2562wREejLJYZbb5IkplKFufBA9URdC
https://www.e-unwto.org/doi/epdf/10.18111/9789284423828
https://www.e-unwto.org/doi/epdf/10.18111/9789284423828


Observando

Que la Organización Mundial del Turismo (OMT) ha estado trabajando junto con sus 

Estados Miembros, el sector privado y otros agentes clave para desarrollar diferentes 

iniciativas, marcos y estrategias encaminadas a mejorar la coordinación y la cooperación 

a fin de promover iniciativas de digitalización e innovación para impulsar la recuperación 

económica, la inclusión, la sostenibilidad, la creación y retención de empleo y la resiliencia 

después del COVID-19. 

Que antes de la pandemia de COVID-19, el sector turístico era la tercera categoría de 

exportación más importante, con 1,7 billones de dólares de los EE.UU. en exportaciones 

y 3,5 billones de dólares en PIB turístico directo, lo que representaba aproximadamente 

el 4% del PIB mundial. En 2021, se estima que el PIB directo del turismo se redujo a 

2,2 billones de dólares, mientras que las exportaciones se redujeron a 730 millones de 

dólares1 . El turismo y otras empresas centradas en los consumidores, especialmente las 

pequeñas y medianas empresas, se han visto afectadas de forma especialmente virulenta 

por la pandemia. A nivel mundial, los sectores con más cierres de empresas fueron: 

agencias de viajes o turismo (54% cerradas), servicios de hostelería y eventos (47%), 

servicios de educación y cuidado de niños (45%), artes escénicas y entretenimiento 

(36%), y hoteles, cafés y restaurantes (32%), según el Banco Mundial2.

Que, mientras la recuperación se acelera, ahora nos enfrentamos al doble reto de un 

entorno económico difícil unido a una inestabilidad geopolítica que lo empeora. La 

situación está teniendo un gran impacto económico mundial, incrementando los 

precios de la energía, los tipos de interés y la inflación, y perturbando las cadenas de 

suministro internacionales, lo que se traduce en un aumento de los costes de transporte 

y alojamiento para el sector turístico. A la inflación y la incertidumbre crecientes se 

ha sumado la escasez de mano de obra, agravando los desafíos que el turismo debe 

afrontar, mientras que la IED en el sector turístico mantenía una trayectoria descendente 

en el primer semestre de 2022.

Reafirmando

Nuestro firme compromiso con la elaboración y aplicación de políticas y programas 

concretos para acelerar la recuperación de un turismo inclusivo, sostenible y resiliente 

y ayudar a la transformación del sector incorporando la digitalización y la innovación.

1. Barómetro OMT del Turismo Mundial, septiembre de 2022,  https://www.unwto.org/unwto-world-tourism-barometer-data 

2. https://blogs.worldbank.org/developmenttalk/global-state-small-business-during-covid-19-gender-inequalities

https://www.unwto.org/unwto-world-tourism-barometer-data 
https://blogs.worldbank.org/developmenttalk/global-state-small-business-during-covid-19-gender-inequalities


Convencidos de

Que las pymes están en la primera línea de la recuperación del turismo, y la digitalización 

y la innovación en todo el ecosistema turístico catalizarán la capacidad de las pymes 

para incrementar la resiliencia mediante el fomento de las tecnologías digitales y que, 

al mismo tiempo, habrá más oportunidades y se formularán estrategias para retener el 

capital humano y mejorar sus competencias, así como para potenciar su digitalización. 

Que las inversiones en digitalización y su impacto intersectorial tienen un potencial 

multiplicador no solo para fortalecer los grandes proyectos estratégicos globales 

y regionales, sino también para estimular la recuperación del turismo y salvaguardar 

los puestos de trabajo, apoyando la supervivencia de las pymes, mitigando el impacto 

económico sistémico, manteniendo el empleo y creando las condiciones necesarias para 

el crecimiento futuro, después de la pandemia.

Que la digitalización puede desempeñar un papel importante como ayuda para que las 

pymes alcancen sus objetivos verdes3. La digitalización puede orientar el alcance de los 

mercados y las operaciones comerciales, mejorar la transparencia, promover normas de 

seguridad, incrementar la sensibilización y promover buenas prácticas entre las pymes 

y los emprendedores. 

Que los programas de digitalización e innovación son una prioridad estratégica para 

apoyar, en particular, a los jóvenes, que tienen un papel fundamental en la actualización de 

la mano de obra del sector turístico. Además, existe una necesidad global imperiosa en el 

sector turístico de promover programas que apoyen e incentiven el espíritu empresarial 

y generen oportunidades de innovación.

Los Estados Miembros se comprometen, por lo tanto, a mejorar e incrementar sus 

esfuerzos por acelerar la transformación digital de sus pymes turísticas y a apoyar una 

recuperación sostenible y resiliente del siguiente modo:

1. Invirtiendo en la digitalización de las pymes para las personas:

• Apoyar y fortalecer el ecosistema general de emprendimiento, creando programas 

de formación específicos y a medida para las pymes, y apoyar con firmeza el trabajo 

y las actividades de la UNWTO Online Academy.

• Estimular las soluciones turísticas apoyando a las incubadoras y aceleradoras locales 

dedicadas al sector turístico y forjando nuevas y más amplias alianzas mediante 

la aplicación de tecnologías, deep tech y tecnologías emergentes, apoyando la 

organización de competiciones de start-ups y retos de innovación específicos.

• Crear plataformas singulares mediante las Tourism Tech Adventures de la OMT para 

el emprendimiento y la innovación turística con miras a generar e impulsar sinergias 

entre los diferentes actores, intercambiar buenas prácticas y alentar la cultura de la 

inversión de capital riesgo.

3. Berlingieri, G. et al. (2020), “Laggard firms, technology diffusion and its structural and policy determinants”, OECD 

Science, Technology and Industry Policy Papers, No. 86, OECD Publishing, Paris, https://dx.doi.org/10.1787/281bd7a9-en.



2. Invirtiendo en la digitalización de las pymes para la prosperidad:

• Acelerar la recuperación económica del sector turístico haciendo que las pymes 

crezcan para desplegar tecnologías digitales que creen empleo y mejoren la resiliencia 

futura en los eslabones de la cadena de valor del turismo, apoyando y difundiendo el 

programa de la OMT “Futuros digitales y pymes”.

• Apoyar la creación de centros de innovación con el objetivo de proporcionar 

herramientas y recursos interesantes que ayuden y permitan a los emprendedores 

y las start-ups pensar con visión de futuro e idear modelos de negocio y servicios 

turísticos innovadores.

• Integrar a las pymes turísticas locales en las cadenas de valor internacionales y 

los ecosistemas de negocios digitales para contribuir a la transformación de las 

modalidades de consumo y producción a fin de que sean más sostenibles y, al mismo 

tiempo, permitirles experimentar con modelos de negocio turístico digitales con el 

fin de incrementar sus ingresos.

• Aplicar directrices de inversión específicas y promover la atracción de inversiones 

para acelerar la digitalización y la innovación en las pymes en el contexto de la 

recuperación después de la COVID-19.

• Promover el emprendimiento, la innovación y la diversidad en el sector del turismo con 

el objetivo de contribuir a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y 

del ODS9 en particular. 

3. Invirtiendo en la digitalización de las pymes para el planeta:

• Promover y catalizar recursos financieros de los sectores público y privado con el 

objetivo de alentar planes de financiación e inversión para el desarrollo del turismo 

sostenible, especialmente de las pymes, teniendo siempre en cuenta los contextos y 

circunstancias nacionales y regionales.

• Desarrollar iniciativas de capacitación y programas educativos mediante alianzas con 

socios estratégicos y partes interesadas con el objetivo de educar y sensibilizar a las 

pymes sobre la transformación a través de la digitalización, las políticas sostenibles 

en el marco global de la Agenda 2030 y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible.

• Promover una financiación innovadora para que, en toda la cadena de valor del 

turismo, las pymes mejoren su preparación para la digitalización y su sostenibilidad.


