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La OMT y Arabia Saudita colaboran para impulsar la 
educación y la formación en el turismo  

Berlín (Alemania), 8 de marzo de 2023  – La OMT y el Reino de la Arabia Saudita 
trabajarán juntos para promover la educación y el desarrollo profesional en el turismo.     

Educación y formación: una prioridad para el turismo 

Como organismo especializado de las Naciones Unidas para el turismo, la OMT ha 
identificado la educación como una de las prioridades clave para el sector. Aunque 
el turismo es ya un importante empleador y una de las principales fuentes de 
oportunidades, sobre todo para las mujeres y los jóvenes, la OMT trabaja para ampliar 
el acceso a la educación, la formación y el empleo, y para ayudar a los que ya trabajan 
en el sector a desarrollarse profesionalmente.  

El secretario general de la OMT, Zurab Pololikashvili, señala: “Nuestra visión es facilitar 
a cualquier persona interesada en el sector turístico el acceso a las muchas y variadas 
oportunidades que este ofrece, independientemente del lugar del mundo en que 
se encuentre. Estamos trabajando para derribar las barreras entre el empleo, las 
cualificaciones y la formación, y aprovechar así el enorme potencial del turismo como 
generador de empleo”. 

El ministro saudí de Turismo, Ahmed Al Khateeb, afirma: “Invertir en el desarrollo del 
capital humano es invertir en el futuro de todos nosotros. Este es un acuerdo histórico 
que da prioridad a las personas y se centra en el poder del aprendizaje en línea. 
Colaborando con la OMT, podemos garantizar que haya oportunidades de desarrollo 
accesibles en todo el mundo, creando esa fuerza laboral necesaria para promover un 
futuro próspero y sostenible del sector”.  

El acuerdo de la OMT y el Reino de la Arabia Saudita 

En el marco de la ITB de Berlín, la OMT firmó un acuerdo con el Ministerio de Turismo 
del Reino de la Arabia Saudita. El acuerdo, el primero en su género, se centra en la 
creación de programas de formación y certificación de calidad en el Reino. La formación 
tendrá un alcance mundial y se basará en la colaboración en los siguientes ámbitos:  
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1. Cursos online: Creación de cursos abiertos masivos en línea dirigidos a la fuerza 

laboral del sector turístico mundial, estimada en unos 300 millones de personas. Los 
cursos serán tanto de gestión como de formación profesional y estarán disponibles 
en árabe, chino, español, francés e inglés. Entre los temas abordados se incluirán 
el emprendimiento, la innovación, la gestión de eventos, la gestión de destinos, la 
sostenibilidad, la gastronomía y la explotación de hoteles y restaurantes.  

2. Factoría de Empleo y Observatorio del Mercado Laboral del Turismo: 
Promoción de la creación de puestos de trabajo de valor añadido mediante el 
desarrollo de las capacidades y el análisis de las competencias de la fuerza laboral 
del Reino. La iniciativa beneficiará hasta a 100.000 demandantes de empleo y contará 
con la participación de al menos 50 empresas turísticas.    

 
3. Programas TedQual de certificación de la calidad: Evaluación de hasta 50 

programas de educación y formación turística como parte del proceso TedQual de 
la OMT. Hasta 35 programas de instituciones de educación y formación turística del 
Reino participarán en este programa de certificación.    

 
4. Innovación y transformación digital: Creación de programas con el objetivo de 

promover la innovación y la transformación digital para empoderar a los jóvenes y a 
las pequeñas y medianas empresas del ámbito turístico.  

Enlaces de interés 

Innovación, educación e inversiones

TedQual Quality Certification Programs 

Academy 

https://www.unwto.org/es/innovacion-educacion-inversiones-turismo
https://www.unwto.org/UNWTO-ted-qual
https://www.unwto.org/UNWTO-academy

