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La OMT en Fitur 2023: invertir en un futuro diverso 
y sostenible para el turismo

Madrid (España), 20 de enero de 2023 - En Fitur 2023, la OMT sirvió de puente entre los 
líderes públicos y privados para avanzar en los planes para construir un sector turístico más 
diverso, resiliente y sostenible.

Con los últimos datos de la OMT apuntando a un retorno a los niveles de llegadas 
anteriores a la pandemia en algunas regiones del mundo en 2023, el secretario 
general Zurab Pololikashvili se unió una vez más a Su Majestad el Rey Felipe VI de 
España en la inauguración de la gran feria del turismo. En sintonía con las prioridades 
de la Organización, a lo largo de cuatro días la OMT hizo que las inversiones turísticas, el 
desarrollo rural, la diversificación, la sostenibilidad y la accesibilidad ocuparan el centro 
del escenario. 

Inversión y creación de confianza

Con Fitur como telón de fondo, la OMT y el Banco de Desarrollo de América Latina 
(CAF) reforzaron su actual alianza para seguir avanzando en la labor de la OMT de 
atraer y retener inversiones en turismo. La colaboración incluirá la elaboración de 
directrices de inversión turística, centradas inicialmente en Barbados, Ecuador, El 
Salvador y Panamá. Ambas organizaciones desarrollarán marcos para atraer, promover 
y retener la inversión extranjera directa (IED) en iniciativas de turismo sostenible en 
toda América. 

La OMT reconoció los progresos realizados en el replanteamiento del papel del 
turismo en las economías y sociedades de la región. El presidente de la República de 
Guatemala, Alejandro Giammattei, y el presidente ejecutivo del Banco Popular de la 
República Dominicana, Christopher Paniagua, fueron reconocidos formalmente por 
la OMT por su compromiso con la integración del turismo en la política económica y 
la financiación. En Fitur, el presidente Giammattei también confirmó la adhesión de 
Guatemala al Código Internacional de la OMT para la Protección de los Turistas. 

Ampliar el alcance del turismo 

En el marco de la labor de la OMT para diversificar el sector y reforzar su condición de 
motor del desarrollo rural, se anunció que La Rioja (España) acogerá a finales de este 
año la 7ª Conferencia Mundial de la OMT sobre Enoturismo. El secretario general 
Pololikashvili, la presidenta de la provincia de La Rioja, Concha Andreu, y la ministra de 
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Turismo de España, Reyes Maroto, destacaron la importancia del creciente sector del 
enoturismo para proteger la cultura y apoyar el empleo y las empresas locales.  

La OMT también reconoció la importancia del turismo de compras, con especial 
referencia a sus estrechos vínculos con el ocio y la gastronomía. Un nuevo memorando 
de entendimiento, firmado por la OMT y WOW Concept, hará que ambos trabajen 
juntos para promover el turismo urbano responsable a través de promociones y eventos 
conjuntos, así como mediante esfuerzos compartidos para supervisar y compartir las 
tendencias del turismo de compras. Con miras a diversificar aún más el alcance y el 
impacto del sector, la OMT también se asoció con la Oficina Nacional de Turismo de 
Croacia para anunciar el Segundo Congreso Mundial de Turismo Deportivo (26-27 
de abril en Zadar). 

Turismo para todos

Para repensar los viajes accesibles, la OMT, Fundación ONCE y la Asociación Española 
de Normalización (UNE) coorganizaron un seminario sobre “Turismo para todas las 
personas”, que reunió a administraciones nacionales de turismo, destinos, empresas 
y asociaciones profesionales del sector, subrayando el papel de la accesibilidad para la 
inclusión social y las oportunidades de negocio. Los socios presentaron herramientas 
para la implantación de la norma internacional UNE-ISO 21902 sobre turismo 
accesible para todos, entre ellas una nueva guía para su aplicación en empresas de 
alojamiento y hostelería. 

Sostenibilidad: en tierra y en los océanos 

La OMT sigue acelerando el paso del turismo hacia un futuro más sostenible. El estado 
mexicano de Yucatán, que alberga algunos de los principales destinos turísticos del país, 
es la última incorporación a la Red Internacional de Observatorios de Turismo 
Sostenible (INSTO) de la OMT. La INSTO, que ya cuenta con más de 30 observatorios 
en todo el mundo, supervisa el impacto del turismo en las economías y los hábitats 
locales, lo que permite elaborar políticas basadas en datos más inteligentes. 

La OMT concluyó su semana en Fitur celebrando una reunión especial sobre Turismo 
Oceánico y Acción por el Clima en su sede de Madrid. Con la participación de la 
diputada del Parlamento Europeo Catherine Chabaut, así como de Rubén Eiras, 
secretario general del Foro Océano, Paul Holtus, presidente fundador del Consejo 
Mundial de los Océanos, y Josiane Sadaka, directora general de Blue Carbon LLC, en 
el evento la OMT confirmó su apoyo a las iniciativas BlueCOP28 y Dubai Blue Pact. 
Frédéric Degret, fundador y director general de NOAH ReGen, fue nombrado asesor 
especial de la OMT para los océanos y la emergencia climática por su labor en favor 
de un turismo más sostenible. 

Fortalecimiento de las relaciones 

FITUR 2023 brindó a la OMT la oportunidad de fortalecer sus relaciones con los líderes 
de los sectores público y privado. El Secretario General de la OMT, Zurab Pololikashvili, 
mantuvo una serie de reuniones bilaterales para seguir prestando servicios a los 
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Estados Miembros de la Organización. Los dirigentes de la OMT se reunieron con el 
nuevo Ministro de Turismo de Jordania, Makram Mustafa Al-Qaisi, con el Ministro de 
Turismo de Uruguay, Tabaré Viera, con la Viceministra de Turismo de Georgia, Mariam 
Kvrivishvili, con el Ministro de Turismo de Nigeria, Lai Mohammed, con el Gobernador 
de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, y con el Ministro de Turismo de Puerto Rico, Carlos 
Mercado, así como con Darío Item, Embajador en España del nuevo Estado Miembro 
de la OMT, Antigua y Barbuda. 

En una reunión de trabajo con Mariana Oleskiv, Presidenta de la Agencia Estatal de 
Turismo de Ucrania, el Secretario General Pololikashvili reafirmó el firme apoyo de la 
OMT a los ciudadanos ucranianos y señaló el papel del turismo para la recuperación 
futura y como pilar de la paz. También se mantuvieron reuniones con el alcalde de 
Madrid, José Luis Martínez-Almeida, el alcalde de Skiathos, Thodoris Tzoumas, y la 
embajadora de Israel en España, Rodica Radian-Gordon.

Related Links 

Red Internacional de Observatorios de Turismo Sostenible de la OMT (INSTO)

OMT: Turismo Accesible

OMT: Gastronomía y Enoturismo

https://www.unwto.org/sustainable-development/unwto-international-network-of-sustainable-tourism-observatories
https://www.unwto.org/es/turismo-accesible
https://www.unwto.org/es/gastronomia-turismo-enologico
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