
Nota conceptual     

La OMT ha identificado las inversiones como una de las prioridades clave para la recuperación 

del turismo y su futuro crecimiento y desarrollo. Para el Día Mundial del Turismo de 2023, la 

OMT destaca la necesidad de más inversiones y mejor orientadas a las personas, al planeta y a 

la prosperidad. Es el momento de soluciones nuevas e innovadoras y no solo de las inversiones 

tradicionales que promueven y apuntalan el crecimiento económico y la productividad. 

 

El Día Mundial del Turismo 2023 será una llamada a la acción para que la comunidad internacional, 

los gobiernos, las instituciones financieras multilaterales, los socios para el desarrollo y los 

inversores del sector privado se unan en torno a una nueva estrategia de inversión turística.  

 

El Día Internacional del Turismo pondrá de relieve la necesidad vital de invertir en proyectos 

que sean buenos para las personas (invirtiendo en educación y competencias), para el planeta 

(invirtiendo en infraestructuras sostenibles y acelerando la transformación verde) y para la 

prosperidad (invirtiendo en innovación, tecnología y emprendimiento).  

   

Antecedentes 

El turismo sostenible requiere inversiones sostenibles. Sin embargo, debido a la pandemia, la 

inversión extranjera anunciada en el sector turístico cayó de 48.500 millones de dólares en 2019 

a solo 12.600 millones en 2020. Esta caída repentina e inesperada se ha dejado sentir en todos 

los niveles del sector y ha sido motivo de interrupción de proyectos diseñados para avanzar en 
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los esfuerzos de acción climática del turismo y crear más resiliencia. Además, en 2020 y 2021, la 

creación de empleo en el sector turístico se redujo en un 70% como consecuencia directa de la 

caída de los niveles de inversión.  

Un área de inversión que se ha mantenido fuerte, sin embargo, es la inversión en startups turísticas 

y tecnología, destacando la capacidad de recuperación del ecosistema de startups. Pero incluso 

aquí, el impacto de la pandemia ha sido significativo: los niveles de financiación cayeron a su nivel 

más bajo en cuatro años en 2022 y el número de “unicornios” de la tecnología turística (startups 

valoradas en 1.000 millones de dólares o más) ha disminuido.  

Por lo tanto, se necesita más inversión, y mejor orientada, para que el turismo pueda aprovechar 

su enorme potencial para ofrecer oportunidades a las personas, construir economías resilientes, 

acelerar la acción por el clima y lograr mayor sostenibilidad para el planeta, y ofrecer una 

prosperidad inclusiva en torno a los pilares de la innovación y el emprendimiento. La OMT ha 

identificado las inversiones como una prioridad clave para el sector y ha actuado como puente 

entre sus Estados Miembros, los destinos, las empresas y los inversores, lo que culmina en este 

Día Mundial del Turismo 2023. 

 

Invertir en las personas: 
priorizar la educación y mejorar las capacidades  

    
El turismo es uno de los principales empleadores del mundo. En 2019, el sector empleaba a una 

de cada 10 personas en todo el mundo, con altos niveles de oportunidades para las mujeres y 

los jóvenes. Sin embargo, en los destinos emergentes, el 50% de los jóvenes no pueden trabajar 

en turismo por falta de oportunidades, recursos o acceso a formación académica. Además, las 

oportunidades actuales de educación y formación están desequilibradas, con un fuerte énfasis 

en la gestión hotelera. Si ponemos la vista en el futuro, la fuerza laboral del turismo necesitará 

millones de titulados en hostelería al año en todo el mundo de aquí a 2030 y habrá otros 800.000 

puestos de trabajo al año que requerirán una formación profesional específica.      

Invertir en el planeta: 
apoyar la transición verde del turismo     

A través del turismo, la inversión en infraestructuras puede ofrecer mejores servicios y, al mismo 

tiempo, impulsar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Sin embargo, las infraestructuras 

llevan décadas sufriendo una falta de inversión crónica. Las infraestructuras turísticas, en 



particular, desempeñan un papel crucial: Los hoteles son responsables del 1% de las emisiones 

mundiales, porcentaje que va en aumento, y son grandes consumidores de energía y agua. Al 

mismo tiempo, la financiación de startups de tecnología climática no alcanza el nivel necesario 

para transformar realmente el sector. Las inversiones que integren medidas de sostenibilidad en 

las operaciones turísticas repercutirán en la mayoría de los factores de crecimiento del sector: 

eficiencia de costes, políticas municipales, objetivos internos de sostenibilidad, imagen de marca 

y satisfacción de los visitantes.  

Invertir en prosperidad: 
fomentar la innovación y el emprendimiento    

Las inversiones en innovación y digitalización tienen un importante potencial multiplicador. No 

solo pueden reforzar proyectos mundiales y regionales a gran escala, sino también estimular la 

recuperación económica y salvaguardar puestos de trabajo, ayudando a la supervivencia de las 

mipymes. Además, invertir en las mujeres empresarias es invertir en el cambio. Según el Informe 

mundial sobre las mujeres en el turismo elaborado por la OMT, el 54% de las personas empleadas 

en el turismo son mujeres, frente al 39% en la economía en general. Además, el emprendimiento 

femenino está aumentando en todo el mundo y ha demostrado su capacidad para impulsar el 

crecimiento económico y la reducción de la pobreza. 

 

Temas claves que se deben abordar 

• Cómo pueden los gobiernos promover las inversiones internacionales y privadas y cómo 

pueden mejorar la normativa y los incentivos en relación con el desarrollo del capital humano. 

 

• Qué medidas puede adoptar el sector privado para abordar las nuevas necesidades de inversión 

del sector turístico en relación con la educación. 

 

• Cómo se puede motivar a los responsables políticos y a los inversores para que apoyen una 

mayor inversión en el reverdecimiento del sector turístico. 

 

• Cómo acelerar la innovación climática; cómo invertir en nuevas tecnologías, modelos 

empresariales y prácticas que faciliten la irrupción de nuevas soluciones climáticas.  



 

• Cuáles son los mecanismos e instrumentos de inversión financiera disponibles para apoyar la 

innovación, la tecnología y el emprendimiento. 

 

• Cómo promover la facilidad de hacer negocios, cómo desarrollar mejor las políticas de inversión 

y cómo adoptar nuevos mecanismos y soluciones financieras innovadoras para abordar retos 

emergentes y complejos.  

 

• Cómo cerrar la brecha de género en la financiación y acelerar el acceso de las mujeres 

empresarias al capital en los mercados nacionales e internacionales. 

  

 


