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.1  Introducción

El turismo gastronómico se perfila como un recurso indispensable que añade valor y proporciona 
soluciones a la necesidad cada vez más acuciante de los destinos de diferenciarse y ofrecer 
productos únicos.  Hay cinco razones fundamentales que explican este fenómeno en constante 
crecimiento: 

1. La necesidad de un destino de diferenciarse y desarrollar una propuesta comercial única 
desemboca de manera natural en una búsqueda de lo auténtico y, para encontrarlo, 
nada mejor que el patrimonio inmaterial, del que  la gastronomía constituye un elemento 
destacado.

2. Los destinos recurren a la gastronomía para atraer a aquellos turistas dispuestos a 
adentrarse en los lugares y las culturas que visitan. Este tipo de viajeros suele gastar más, 
se distribuye de manera más equilibrada por el territorio y puede incidir en mayor medida 
en la totalidad de la cadena de valor del turismo.

3. El turismo gastronómico tiene el potencial de dirigir el flujo turístico a destinos menos 
visitados, lo que podría traducirse en una mejoría drástica en cuanto a oportunidades y 
desarrollo económico de estas regiones. 

4. La gastronomía permite el diseño de una estrategia de comunicación efectiva mediante 
el uso de una narrativa que apele fácilmente al lado emocional del visitante y ofrezca 
experiencias más profundas y significativas, capaces de dejar una huella más duradera. 

5. Estas experiencias inolvidables y auténticas fidelizan a los visitantes, que pueden convertirse 
así en los mejores embajadores a medida que comparten sus experiencias positivas con 
otros viajeros. 
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La Red de Gastronomía es un foro en el que expertos, organizaciones de gestión de destinos, 
investigadores, agentes interesados diversos del sector privado y Estados Miembros trabajan 
juntos para promover y diseñar el futuro del turismo gastronómico, a la vez que una plataforma 
ideal para la colaboración público-privada.

En septiembre de 2015, durante la Asamblea General de la OMT celebrada en Medellín 
(Colombia), se organizó una reunión para presentar oficialmente la Red de Gastronomía a los 
Miembros Afiliados y Efectivos y definir el plan de acción de la misma para 2016. 

 

.2  ¿Qué es la Red de 
Gastronomía de la OMT? 
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1. Integrar la gastronomía como recurso clave del desarrollo del turismo sostenible, dándole 
mayor visibilidad.

2. Servir de plataforma para que las instituciones privadas, públicas y académicas puedan 
interactuar, compartir y acceder a información de interés, en la que encuentren un lugar idóneo 
para crear, difundir e implantar conceptos innovadores. 

3. Crear un marco legítimo para una cooperación público-privada transparente. 

.3  Misión
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El Código Ético Mundial para el Turismo de la OMT constituye el marco fundamental de referencia 
para todas las iniciativas de la Organización dedicadas a promover el turismo sostenible y 
responsable, entre las que se cuenta la Red de Gastronomía. Dirigido a administraciones, 
sector turístico, comunidades y turistas, este conjunto integral de principios aspira a maximizar 
los beneficios del sector, a la vez que se minimiza su posible impacto negativo en el medio 
ambiente, el patrimonio cultural y las sociedades del mundo entero.

Del mismo modo, la Agenda 2030 de las Naciones Unidas es un plan de acción para las 
personas, el planeta y la prosperidad, que busca también alentar la paz mundial. Reconoce 
que erradicar la pobreza en todas sus formas y dimensiones es el principal desafío global y un 
requisito del desarrollo sostenible. Todos los países y todos los agentes interesados, en una 
alianza de cooperación, llevarán a cabo el plan. Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible son 
objetivos integrados e inseparables y mantienen un equilibrio entre las tres dimensiones del 
desarrollo sostenible: económica, social y ambiental.

Además, en ese marco, la Asamblea General de las Naciones Unidas ha declarado el «Año 
Internacional del Turismo Sostenible para el Desarrollo, 2017». 

Todas las iniciativas de la Red de Gastronomía de la OMT tienen la finalidad última de hacer 
que los destinos desarrollen el turismo gastronómico de manera sostenible, incorporando los 
pasos fijados en la ambiciosa Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y los 17 Objetivos 
de Desarrollo Sostenible, que aspiran, entre otras cosas, a acabar con la pobreza, proteger el 
planeta y garantizar la prosperidad de todos.

La Red de Gastronomía de la OMT implica el desarrollo de proyectos piloto y de prototipos, 
diseñados todos ellos para generar conocimientos en materia de turismo gastronómico, así 
como modelos viables de desarrollo de productos, marketing, comunicación y gobernanza. 
Aspira además a presentar estudios y difundirlos en foros y conferencias internacionales de 
regularidad anual, fomentando así el intercambio de experiencias.  

.4  Visión
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En un momento en el que el turismo mundial está en auge y aumenta la competencia entre los 
destinos, el patrimonio cultural inmaterial único de localidades y regiones se convierte en el factor 
diferenciador para atraer a los turistas. El turismo gastronómico se ha vuelto especialmente importante 
en este sentido, no solo porque comer y beber forman parte esencial de toda experiencia turística, 
sino también porque el concepto de turismo gastronómico ha evolucionado de tal modo que engloba 
multitud de prácticas culturales e incorpora en su discurso valores éticos y de sostenibilidad del 
territorio (el paisaje, el mar, la historia del lugar, los valores y el patrimonio cultural). 

Tal como se mencionaba en el primer Global Report on Gastronomy Tourism (Informe mundial sobre 
turismo gastronómico) publicado por la OMT, el 88,2% de los destinos consideran la gastronomía 
como un elemento estratégico para definir su imagen y su marca. La Asociación Mundial de Turismo 
Gastronómico estima que la gastronomía genera cada año 150.000 millones de dólares. Y según el 
informe sobre el turismo gastronómico en el mundo de Mintel, especializado en estudios de mercado 
y análisis del comportamiento de los consumidores, hay 27,3 millones de turistas estadounidenses 
cuyo principal motivo para viajar es disfrutar de actividades gastronómicas.  

Los viajeros de hoy tienen más experiencia y más mundo, disponen de mayores rentas y de más 
tiempo libre. Muchos turistas buscan nuevas vivencias, quieren «tocar» el mundo y tener experiencias 
que les permitan sumergirse de lleno en la nueva cultura del destino al que viajan. La comida es uno de 
esos elementos instintivos de inmersión, y por eso el turismo gastronómico puede aportar un caudal 
de experiencias únicas y hacer que el viajero disfrute del sabor distintivo del destino.

El turismo gastronómico hace suyos los valores tradicionales que impregnan el desarrollo del turismo 
moderno en general: el respeto por la cultura, la tradición, la autenticidad y la sostenibilidad. El turismo 
gastronómico ofrece además una oportunidad de revitalizar y diversificar de manera constante el 
turismo, de promover el desarrollo económico local, de involucrar a numerosos y diversos sectores 
profesionales y de dar salidas diferentes al sector primario. Por ello, el turismo gastronómico es 
importante para la promoción y la marca de los destinos, para mantener y conservar las tradiciones 
locales y la diversidad, y para sacar rendimiento a la autenticidad y recompensarla. Algunos destinos 
utilizan su singular cocina para definir su propia marca. 

El patrimonio cultural inmaterial de la gastronomía se diferencia del de otros sitios y monumentos 
tradicionales porque evoluciona y se desarrolla a la vez que la cultura respectiva. Por ello, debemos 
tener en cuenta la irrupción de nuevas culturas y tradiciones, y reconocer la tradición gastronómica 
como un proceso de evolución continua. El turismo gastronómico, por lo tanto, no es solo una forma 
de conservar el pasado, sino también de crear el futuro de los destinos y de mantener la autenticidad. 
El reto para los profesionales está en aprovechar las redes públicas para incorporar realmente esa 
innovación con miras a adaptar la oferta a las necesidades del nuevo consumidor cultural.  

La OMT lleva años participando activamente en la promoción de la gastronomía y del turismo. En la 
siguiente sección, se recoge información sobre las iniciativas más recientes del Programa de Miembros 
Afiliados de la OMT. 

.1  Antecedentes y 
evolución: Introducción 
al turismo gastronómico
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.2  Avances en las 
iniciativas sobre 
gastronomía y turismo 
de la OMT 

2.2.1 Encuesta de la OMT sobre el turismo gastronómico (2012)

Para entender mejor la relación entre gastronomía y turismo, en 2012 se llevó a cabo una encuesta 
sobre las tendencias del turismo gastronómico, en la que participaron 33 Miembros Afiliados. Los 
resultados de la encuesta brindaron una serie de conclusiones que se presentaron ese mismo 
año en el Global Report on Gastronomy Tourism (Informe mundial sobre turismo gastronómico) 
de la OMT.

La encuesta reveló que las estrategias tradicionales de desarrollo del turismo gastronómico 
necesitan de algunos cambios para convertirse en herramientas estratégicas que articulen la 
calidad, la variedad y la singularidad de los productos locales y la gastronomía de un territorio. 
También es necesario que los diversos agentes que operan en un destino participen en la 
definición y la gestión de la oferta de productos de turismo gastronómico. Algunos factores 
destacados de las estrategias de marketing pasan por traer a grandes cocineros como intérpretes 
del territorio, elaborar herramientas promocionales creíbles y de alta calidad (por ejemplo, guías 
gastronómicas), organizar eventos, colaborar con los medios de comunicación y utilizar Internet y 
las redes sociales. Por último, es importante incorporar la cooperación entre los distintos agentes 
en la cadena de valor a escala local.

2.2.2. Primer informe mundial de la OMT sobre turismo gastronómico

Después de la encuesta, el Programa de Miembros Afiliados de la OMT redactó en 2012 el primer 
Global Report on Gastronomy Tourism  (Informe mundial sobre turismo gastronómico).  

El informe ofrece un análisis de la situación del turismo gastronómico, basado en la encuesta entre 
los Miembros Afiliados anteriormente mencionada. Incluye además reflexiones de profesionales 
del turismo y de la gastronomía, con extensa experiencia en organizaciones internacionales, 
gestión de destinos, empresas turísticas y formación. 

El objetivo de la iniciativa era primero entender de manera global las principales tendencias del 
turismo gastronómico en el mundo, y luego aplicar ese conocimiento para formular estrategias 
públicas y privadas destinadas a su desarrollo y promoción.  

La segunda parte del informe contiene estudios de casos sobre turismo gastronómico y aporta 
una visión en profundidad de distintas experiencias de gastronomía y turismo de destinos 
turísticos locales, regionales y nacionales, tales como Brasil, Egipto, Georgia, Kazajstán, Corea, 
Uzbekistán y Moscú. 
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En el informe se explica también la experiencia de empresas de turismo gastronómico como 
Saborea España (Tasting Spain), la primera plataforma público-privada dedicada a la gestión y 
promoción del turismo gastronómico del país; el Instituto Portugués de Planificación y Desarrollo 
del Turismo (IPDT); la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de Argentina; Relais & 
Chateaux (una exclusiva red de 475 hoteles y restaurantes gourmet en 55 países; y la Asociación 
de Empresas Turísticas Griega (SETE). 

También están incluidas instituciones de enseñanza como el Basque Culinary Centre de San 
Sebastián, la Confederación Nacional de Comercio de Bienes, Servicios y Turismo de Brasil 
(CNCSENAC) y la École Hôtelière de Lausana, que exponen su visión y argumentan sobre el 
papel de la formación de personal en el desarrollo del turismo gastronómico.

2.2.3  Foro Mundial de Turismo Gastronómico de la OMT

Primer Foro Mundial de Turismo Gastronómico de la OMT, San Sebastián (España), 
27-29 de abril de 2015

En 2015, se organizó el primer Foro Mundial de Turismo Gastronómico de la OMT, con la 
aspiración de mejorar la calidad de la gestión de la gastronomía y el turismo en los sectores 
público y privado. Los organizadores del evento fueron en este caso la OMT y el Basque Culinary 
Centre, en colaboración con Basquetour, la Diputación Foral de Guipúzcoa y el Ayuntamiento de 
Donostia-San Sebastián. 

En este Foro, destacados expertos en turismo gastronómico reflexionaron sobre la situación actual 
y los retos que afronta este segmento en los ámbitos de la gestión, la organización de eventos 
y la comunicación, con el fin de impulsar el desarrollo profesional del sector, el intercambio de 
experiencias y la búsqueda de buenas prácticas en todo el mundo. 

A raíz de este Foro, la OMT publicó las primeras conclusiones:

•  El turismo gastronómico es transversal e integra diversos sectores económicos: 
En función de la persona y del motivo del viaje, la expectativa gastronómica puede variar. 
Es difícil también definir a un turista gastronómico definitivo, puesto que muchos de sus 
intereses se solapan con los del turista convencional.
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•  El compromiso de la sostenibilidad: El turismo se confirma como uno de los sectores que 
contribuye decisivamente al PIB de los países y a la creación de empleo, pero necesitamos 
plantearnos cómo lograr que crezca de manera sostenible. Un turismo gastronómico 
sostenible debería incorporar los tres pilares de la sostenibilidad que define la OMT: el 
ambiental (la reducción de las emisiones), el sociocultural (la autenticidad del destino) y el 
económico (la distribución equitativa). 

•  El reto de la globalización: La promoción debería ser global, pero la experiencia es local. El 
turismo gastronómico es un elemento de preservación cultural y debe configurarse en torno 
a la calidad y la autenticidad del producto y del territorio. 

• El turismo gastronómico como dinamizador de la economía local: El turismo 
gastronómico ofrece oportunidades de empleo y desarrollo a las economías locales, lo cual 
afecta a su vez a otros sectores. Puede contribuir además significativamente a combatir la 
estacionalidad. 

• La coordinación de esfuerzos: El turismo gastronómico debe ser participativo y 
colaborativo, para poner en valor y aglutinar los esfuerzos de todos los agentes en torno a 
un territorio. Esta cooperación es todavía más vital si se tiene en cuenta el tamaño de los 
pequeños productores locales, que cuentan con una infraestructura turística más débil. El 
branding local tiene tanto peso como el branding regional. Un mensaje único y coherente, 
elaborado por todos los agentes implicados y asociado a la marca destino es un reto que no 
puede abordarse sin profesionales cualificados.

•  La importancia de las personas y del relato: Las personas ponen rostro y hacen atractiva 
una experiencia. Hay que innovar en la forma de contar las cosas para construir una narrativa de 
la gastronomía del destino, buscando nuevos ángulos que incidan en el interés de la diferencia. 
La era digital multiplica los canales, favorece las conversaciones y crea nuevos públicos. 

•  El turista gastronómico también es «prosumidor»: El control del mercado turístico ha 
virado del productor al consumidor, al viajero, que no busca un servicio sino una experiencia 
auténtica y memorable. El turista es cada vez más culto, más exigente, y cada vez más 
ejerce la crítica y comparte en línea sus experiencias.

•  Maridar la gastronomía: Hay que trabajar más para posicionar el turismo gastronómico 
en las estrategias de los destinos. Todos los destinos tienen potencial gastronómico, pero 
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es importante que haya una oferta alrededor del producto gastronómico para maridar la 
experiencia con los ingredientes del paisaje, la cultura y la historia. 

La innovación debe de ser continua en un mercado global competitivo, pero es igualmente 
importante mantener la identidad y la autenticidad como punto de partida del relato

Segundo Foro Mundial de Turismo Gastronómico de la OMT, 
Lima (Perú), 27-29 de abril de 2016
 
Tras el éxito del primer Foro Mundial y atendiendo al interés generado, se organizó una segunda 
edición del Foro Mundial de Turismo Gastronómico, que congregó a más de 2.000 participantes 
de todo el mundo para discutir los últimos estudios y las más recientes tendencias detectadas. En 
el evento se presentaron modelos de éxito y estudios de casos y se abordaron, en cuatro sesiones 
especiales, los siguientes aspectos: los retos del turismo gastronómico, las buenas prácticas, la 
formación profesional y el desarrollo de productos innovadores. El Foro contribuyó también a 
potenciar el desarrollo profesional del sector para los destinos de turismo gastronómico, tanto 
emergentes como consolidados, al ofrecer un espacio para intercambiar experiencias y buscar, 
en un entorno mundial, las mejores prácticas.

A raíz del Foro, la OMT publicó las siguientes conclusiones:

• La puesta en valor de la materia prima y los distintos elementos de la extensa cadena 
de valor de la experiencia de turismo gastronómico, tales como la agricultura, la pesca, la 
ganadería, la cultura del mercado y la distribución, así como los aspectos vinculados a la 
cocina tradicional, son elementos estratégicos. Los cultivos tradicionales y la historia forman 
parte de este precepto. Asimismo, la inclusión de las comunidades locales en el ejercicio 
resulta fundamental.

• El turismo gastronómico debe partir de la amplísima variedad de formas de consumo 
y debe poder ser declinado en todas sus vertientes y aproximaciones, incluidas aquellas de 
carácter más popular y social, como las comidas de diario y los almuerzos familiares.
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• El turismo gastronómico es una herramienta de promoción de todo tipo de recursos. 
Así pues, la diversidad cultural y la biodiversidad se convierten en atractivos turísticos 
fundamentales. Mención especial requiere la preservación del patrimonio en todas sus 
vertientes, materiales e inmateriales.

• Los cambios sociales y económicos han provocado que se dé una mayor relevancia a la 
incorporación de inquietudes medioambientales, culturales y éticas, así como vinculadas a la 
salud y el estilo de vida. El turismo gastronómico debe incluir criterios de responsabilidad, 
solidaridad y sostenibilidad. 

• La correcta gestión del turismo gastronómico debe incluir una decidida apuesta por 
la investigación. Por otro lado, la formación que demanda el turismo gastronómico debe 
ser multidisciplinar, flexible y evolutiva, debe impulsar la creatividad y el emprendimiento e 
incorporar las últimas tendencias para que puedan ser aplicadas con rapidez en el sector. 
También la creación de redes de contactos es una herramienta clave para aprender, y puede 
potenciarse con la celebración de ferias y foros gastronómicos. Todo ello es especialmente 
importante en la formación de nuevos talentos de cara al futuro.

• La práctica de la diplomacia a través de la gastronomía o «gastrodiplomacia» es un elemento 
a tener en cuenta en el ámbito del turismo gastronómico y en el uso del turismo como forma 
de aproximación y entendimiento entre los pueblos.

• Las claves del éxito para la correcta gestión del turismo gastronómico por parte de un 
destino y la generación de productos de turismo gastronómico que funcionen incluyen los 
siguientes aspectos: liderazgo, creatividad, trabajo en equipo, visión a largo plazo, audacia 
y altura de miras. El trabajo en equipo incluye la colaboración a todos los niveles, es decir, la 
colaboración público-privada, la colaboración entre organismos públicos y la colaboración 
entre empresas privadas. En este sentido, el concepto de «competición» es altamente 
relevante. Se requiere asimismo la definición de una hoja de ruta clara, una elaborada 
estrategia de comunicación y la apuesta decidida por los procesos de innovación continua. 

• La gestión del turismo gastronómico ha de incluir elementos de transparencia y protección 
del consumidor.
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• La OMT puede apoyar activamente el fomento del turismo gastronómico en los distintos 
países, tanto en el ámbito del conocimiento como en la aplicación de modelos prácticos de 
creación de producto, a través de su Red de Gastronomía y su metodología de prototipos.

2.2.4 Prototipos de turismo gastronómico de la OMT

Prototipo de turismo enológico de la OMT: A Joyful Journey 

El Programa de Miembros Afiliados de la OMT y su Miembro Afiliado, 
el Foro de Marcas Renombradas Espaňolas (FMRE), han aunado 
fuerzas para desarrollar un prototipo turístico que aspira a ofrecer una 
forma innovadora de promocionar España y su cultura a través de las 
bodegas del FMRE, con el fin de satisfacer la demanda de los nuevos 
tipos de consumidor. La OMT se ha ocupado además del diseño 

técnico del prototipo, la identidad de la marca, la estrategia de desarrollo del producto, el plan 
de comunicación y el modelo de gobernanza. El proyecto puede adaptarse a otros destinos que 
cumplan los criterios establecidos en el prototipo.

Este ejercicio de desarrollo de productos ha servido para encontrar la relación entre las bodegas 
y su entorno, por ejemplo la influencia del vino en la historia, la sociedad, la economía y la cultura 
local y regional. Esta relación dio lugar al marco necesario para un producto que permite conocer 
España a través de sus bodegas y de los lugares en que se han desarrollado. El estudio se 
presentó en la primera Conferencia Mundial sobre Turismo Enológico de la OMT, celebrada en la 
región de Kakheti, en Georgia, del 7 al 9 de septiembre de 2016. 
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El marco básico de la Red de Gastronomía de la OMT está integrado por cuatro objetivos fundamentales:

1. El intercambio de conocimientos expertos
2. La generación de conocimientos 
3. La difusión de conocimientos
4. El desarrollo del talento

A cada uno de estos objetivos le corresponde una acción específica, que llevarán a la práctica la 
OMT y los participantes de la Red de Gastronomía.  

Para alcanzar el objetivo del intercambio de conocimientos expertos, la OMT crea redes 
para que los expertos puedan participar en grupos de trabajo y analizar ámbitos específicos del 
turismo. Las redes aglutinan también a miembros de procedencia diversa en torno a un interés 
o un objetivo común. En el caso de la Red de Gastronomía, aquellos que consideran el turismo 
gastronómico como un recurso estratégico pueden reunirse y discutir las diversas tendencias 
y los desafíos que van surgiendo en todo el mundo. Otras redes de la OMT son la Red del 
Conocimiento, que se centra en la investigación y está integrada por instituciones académicas y 
entidades con demostrada capacidad investigadora; la Red del Turismo de Compras, integrada 
por Estados Miembros y Miembros Afiliados interesados en hacer de este elemento una ventaja 
competitiva; y la Red de Turismo Urbano, integrada por agentes clave de los sectores público y 
privado que trabajan a escala local, nacional e internacional para impulsar políticas que promuevan 
e incentiven el desarrollo sostenible del turismo urbano.  

Con la vista puesta en el objetivo de la generación de conocimientos, el Programa de Miembros 
Afiliados de la OMT ha diseñado una metodología de prototipos que sirve de marco para la 
cooperación entre los sectores público y privado en el desarrollo del turismo, el intercambio de 
conocimientos y la creación de proyectos concebidos para incrementar la competitividad de los 
municipios de manera ética y sostenible. Este marco profesional, basado en la transparencia, 
la flexibilidad y el rigor, muestra que es posible preparar proyectos turísticos innovadores que 
beneficien a los destinos, a las empresas y a las instituciones. La metodología de los prototipos 
ofrece una hoja de ruta para estos procesos, basada en investigaciones y análisis iniciales. Puede 
incorporar un modelo de gobernanza, un catálogo de posibles productos turísticos, estrategias de 
posicionamiento en el mercado y una identidad de marca. La metodología de los prototipos implica 
el cumplimiento del Código Ético Mundial para el Turismo de la OMT, de modo que se pueda obtener 
la máxima contribución socioeconómica del turismo, con las mínimas consecuencias negativas. 

Además, la OMT publica informes mundiales, en los que participan activamente Estados Miembros, 

.1  Marco de la Red de 
Gastronomía de la OMT

25



Miembros Afiliados, consultores expertos, institutos de estudios de mercado y grandes redes 
mundiales de viajes, para proporcionar datos y tendencias de amplio espectro de la máxima 
actualidad. La generación de conocimientos es otro de los resultados directos del desarrollo de 
prototipos.

Los conocimientos se difunden de manera efectiva gracias al elevado número de conferencias 
y seminarios que la OMT organiza durante todo el año. En estos eventos, expertos, agentes 
interesados y líderes de opinión hacen presentaciones sobre sus ámbitos de especialidad y se 
anima a los asistentes a participar de manera activa para garantizar que los contenidos sean 
representativos, variados y estimulantes. Se organizan presentaciones de los informes mundiales 
de la OMT, visitas técnicas para dar a conocer las regiones en que tienen lugar los eventos y 
talleres interactivos. Además, las conclusiones se ponen a disposición del público en la web. 

El desarrollo del talento, la capacitación y la enseñanza son componentes cruciales de la Red 
de Gastronomía. Entre las distintas iniciativas hay cursos, programas de prácticas y becas, así 
como plataformas y redes de desarrollo del conocimiento, en las que pueden intercambiarse y 
desarrollarse las más modernas herramientas para mejorar las competencias del personal que 
trabaja en industrias turísticas específicas. 

El propósito fundamental del desarrollo del talento, la capacitación y la enseñanza, en el contexto 
de la Red de Gastronomía, es salvar la brecha que separa la teoría de la práctica, dotando para 
ello a los actuales y futuros empleados de las herramientas apropiadas para contribuir al avance 
de la innovación en el turismo gastronómico. La Red es el foro ideal para facilitar la transferencia 
y difusión de los conocimientos en todos los eslabones de la cadena de valor. 
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Para alcanzar los objetivos estratégicos señalados, el Plan de Acción inicial de la Red de 
Gastronomía para 2016-2017 propone llevar a cabo, en colaboración con sus miembros, las 
siguientes actuaciones:

• Organización de la tercera reunión de la Red de Gastronomía, en el marco de la primera 
Conferencia Mundial de la OMT sobre Turismo Enológico en Kakheti (Georgia) del 7 al 9 de 
septiembre de 2016. 

Esta reunión aspira a reforzar la colaboración entre la OMT y otras organizaciones representativas en 
el ámbito de la gastronomía y a generar oportunidades de crear redes entre los miembros de la OMT 
para abordar mejor sus necesidades en lo que se refiere al desarrollo del turismo gastronómico. 

• Organización del debate sobre turismo gastronómico, que tendrá lugar durante la reunión 
del Pleno de los Miembros Afiliados en Ereván (Armenia) del 1 al 4 de octubre de 2016.

Este debate forma parte de la trigésima octava reunión del Pleno de los Miembros Afiliados, que 
se celebrará durante dos días consecutivos en el Centro Urbano de Ereván. El programa incluirá 
seis debates que aspiran a generar un diálogo enriquecedor entre los miembros sobre temas 
específicos incluidos en el plan de acción. Durante el evento, se intercalarán tres conferencias 
inspiradoras impartidas por personalidades de prestigio internacional en diversos ámbitos.

Para facilitar en mayor medida el intercambio productivo de conocimientos expertos, los Miembros 
Afiliados, por primera vez, están invitados a presentar una breve comunicación durante cualquiera 
de los almuerzos de trabajo incluidos en el programa actualizado. Las comunicaciones consistirán 
en una instantánea de la función, las metas, los nuevos proyectos, los retos y las expectativas 
de la entidad en el contexto de la colaboración público-privada y del turismo mundial. Las 
comunicaciones son una oportunidad extraordinaria para que los Miembros Afiliados se den a 
conocer en un contexto internacional de alto nivel y a la vez tengan ocasión de expresar cualquier 
preocupación que quieran compartir con entidades que trabajan en el mismo segmento. 

• Organización de la primera Conferencia Mundial de la OMT sobre Turismo Enológico, 
Kakheti (Georgia), 7-9 de septiembre de 2016.

La Conferencia tendrá un formato novedoso y dinámico, en el que cada sesión se desarrollará 
en una bodega distinta. Los ponentes expertos ofrecerán presentaciones breves con las que 
abrirán los debates que se desarrollarán a continuación en cada una de las mesas. Los más de 
250 participantes serán invitados a participar activamente en los debates interactivos con los 
ponentes, que irán desplazándose de una mesa a otra. Las conclusiones de la Conferencia serán 
una compilación de toda la información intercambiada durante cada reunión.
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En la Conferencia se presentará el prototipo de turismo enológico de la OMT, «The Joyful Journey» 
y se hablará además de las nuevas tendencias del turismo enológico, con ejemplos de los retos 
a los que se enfrenta, de prácticas recomendadas y de desarrollo de productos.

La Declaración de Georgia hará hincapié en el inmenso potencial del turismo enológico. El 
Secretario General de la OMT transmitirá la Declaración, junto con el segundo Global Report on 
Gastronomy Tourism y los resultados de la primera Conferencia Mundial de la OMT sobre Turismo 
Enológico, a los órganos rectores de la OMT para que dispongan de información sobre el turismo 
enológico y puedan adoptar, llegado el caso, cualquier otra declaración que quieran formular sus 
Miembros.

• Lanzamiento de la segunda encuesta sobre turismo gastronómico entre los Miembros 
de la OMT.

La OMT preparó la encuesta y la hizo llegar a sus Miembros Afiliados, a las organizaciones 
nacionales de turismo y a sus Estados Miembros, con el objetivo de recabar información sobre 
el desarrollo del turismo gastronómico en los destinos y brindar una valiosa oportunidad de 
intercambiar conocimientos. 

La encuesta cubría diversos temas, entre ellos los motivos de los turistas, los presupuestos para 
los destinos, las observaciones sobre actividades populares y las iniciativas existentes para el 
desarrollo del turismo gastronómico. El objetivo de la encuesta es reunir la información más actual 
de nuestros Estados Miembros y Miembros Afiliados sobre el entorno general actual para el turismo 
gastronómico y distribuirlo para facilitar el intercambio de conocimientos y ayudar al desarrollo.

Los resultados de la encuesta y su análisis se incluirán en el segundo informe mundial sobre 
turismo gastronómico.

• Preparación del segundo informe mundial sobre turismo gastronómico

La segunda edición del Global Report on Gastronomy Tourism abordará las tendencias recientes 
del turismo gastronómico, con análisis de expertos y estudios de casos de los que podrán derivarse 
buenas prácticas. El informe se estructurará en torno a los siguientes capítulos, complementados 
cada uno de ellos con estudios de casos recibidos de los miembros. 

Capítulo 1 – Retos del turismo gastronómico

En este capítulo se examinarán los principales retos para el turismo gastronómico. Cada reto se 
resumirá y presentará junto con información pertinente suministrada por expertos en turismo. 
Además, se reunirán los resultados y análisis profesionales de interés para los destinos designados 
con actividades relativas a turismo gastronómico.

Capítulo 2 – Desarrollo de productos y experiencias en turismo gastronómico

En este capítulo se abordará el tema del desarrollo de productos de turismo gastronómico: más 
allá de la propia comida, son esenciales también las personas, los programas y los circuitos, 
por no mencionar los aspectos ambientales y socioculturales. Por lo tanto, en este capítulo se 
analizarán los conceptos de producto turístico y experiencia turística y los elementos esenciales 
para su definición, desarrollo, promoción, comunicación y selección de canales de venta.
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Capítulo 3 – Comunicación y creación de marca

El arte de contar historias, la creación de una narrativa de la cocina y la búsqueda de ángulos 
nuevos e innovadores para poner de relieve la singularidad de un destino se han convertido 
en parte esencial del éxito de un destino gastronómico. El objetivo de este capítulo es acercar 
la teoría  a la práctica en lo que se refiere a comunicación y creación de marca. Para ello, se 
examinarán ejemplos de la vida real, que revelarán que el turismo gastronómico es ya una 
tendencia al alza. Además, se estudiará la marca interna, ya que es un aspecto tan importante 
como la marca externa, y se mostrarán ejemplos en los que, a través del esfuerzo colectivo, se 
haya logrado crear con éxito una marca de turismo gastronómico. La elaboración de un mensaje 
único y coherente entre todas las partes implicadas y aquellas asociadas con la marca del destino 
es un reto que no puede abordarse sin contar con profesionales cualificados. En este capítulo, 
se estudiarán diversos modelos de gestión de la marca del destino, que serán presentados por 
diversos expertos en turismo gastronómico.

Capítulo 4 – Buenas prácticas de turismo gastronómico en el mundo

En este capítulo se esbozarán unos criterios de buenas prácticas y se explicarán diversos 
enfoques de interés para el turismo gastronómico. El objetivo es ayudar a las organizaciones de 
gestión o marketing de destinos con potencial gastronómico a mejorar su planificación a fin de 
adaptarse a las tendencias actuales y futuras de la gastronomía y a los retos que van a plantear. 
En este sentido, pueden analizarse diversos aspectos, tales como la estrategia, el conocimiento, 
el patrimonio cultural, los modelos de gobernanza y las consecuencias del desarrollo del turismo 
gastronómico para las políticas turísticas, etc.

Capítulo 5 – Formación y competencias para el turismo gastronómico

La demanda de nuevas competencias y la mejora continua de las competencias ya adquiridas 
es una cuestión que deberían tener siempre en cuenta los grandes actores del sector turístico 
en general, y más especialmente cuando se trata de tendencias turísticas emergentes como 
la del turismo gastronómico. En este capítulo se estudiará la cadena de valor del turismo para 
analizar mejor los perfiles profesionales y las competencias requeridas para el desarrollo de 
este sector. En este sentido, la formación debe adaptarse a personas de diferentes ámbitos, 
como la hostelería, los viajes (operadores turísticos, agencias de viajes, guías), el sector público, 
las instituciones académicas (formación en la esfera de los programas culturales, con especial 
atención a la gastronomía), etc. 

• Prototipo de turismo enológico de la OMT en Mendoza (Argentina), enero – diciembre 
de 2017

Esta iniciativa llevará a Mendoza (Argentina) la metodología utilizada en el primer prototipo de 
turismo enológico de la OMT, «A Joyful Journey», llevado a cabo en España. El prototipo de 
turismo enológico servirá para elaborar el diseño técnico, la imagen de marca, la estrategia de 
desarrollo del producto, el plan de comunicación y el modelo de gobernanza, con el fin de crear 
un producto turístico en Mendoza que permita a los visitantes descubrir Argentina y su cultura, a 
través de las explotaciones vitivinícolas y su entorno.  
 



• Tercer Foro Mundial de Turismo Gastronómico de la OMT, San Sebastián (España), 
mayo de 2017

La edición de 2017 del Foro Mundial de Turismo Gastronómico volverá a sus orígenes en San 
Sebastián (España) y alrededores. El Basque Culinary Centre de San Sebastián coorganiza todos 
los foros de la OMT sobre turismo gastronómico y acogerá por segunda vez este Foro.

Al igual que en las dos primeras ediciones, el tercer Foro Mundial de Turismo Gastronómico 
brindará una oportunidad para que destacados expertos del turismo gastronómico discutan la 
situación y los retos actuales. Se hablará de gestión, de organización de eventos y de innovación 
en los canales de comunicación, con miras a impulsar el desarrollo profesional del sector. 

El Foro se celebrará en un formato nuevo y único, con distintos eventos en diferentes centros 
neurálgicos para la gastronomía del País Vasco en donde se mostrará la diversidad de los 
productos ofrecidos. 

• Organización de la cuarta reunión de la Red de Gastronomía, que tendrá lugar en el 
marco del tercer Foro Mundial de Turismo Gastronómico de la OMT en San Sebastián (España) 
en mayo de 2017. El objetivo es reforzar la colaboración entre la OMT y otras organizaciones 
representativas del ámbito de la gastronomía, dar la oportunidad de crear nuevas redes de 
contactos y discutir los avances logrados desde la última reunión.

• Segunda Conferencia Mundial sobre Turismo Enológico de la OMT, Mendoza (Argentina), 
diciembre de 2017

Siguiendo las recomendaciones de la primera Conferencia, esta segunda edición de la Conferencia 
Mundial sobre Turismo Enológico de la OMT, en la renombrada región vitivinícola de Mendoza 
(Argentina), tendrá por objeto analizar en profundidad los cambios en las principales tendencias 
observadas en el mercado del turismo enológico. Expertos destacados a nivel mundial en turismo 
enológico y gastronómico se reunirán una vez más para discutir las tendencias globales, los retos 
y las perspectivas de futuro en un formato innovador y dinámico. Los resultados de la aplicación 
del prototipo de la OMT en Mendoza serán presentados también. 

• Organización de la quinta reunión de la Red de Gastronomía, que tendrá lugar en el 
marco de la segunda Conferencia Mundial sobre Turismo Enológico en Mendoza (Argentina) en 
diciembre de 2017, con la misma estructura que las reuniones anteriores.  

• Estudio conjunto de JTTA, Gurnavi Inc. y la OMT sobre turismo gastronómico en Japón 
El estudio, que debería publicarse en 2016-2017, se centrará ante todo en buscar buenas 
prácticas de turismo gastronómico que puedan contribuir a la revitalización de las comunidades 
locales de Japón. Estas buenas prácticas ayudarán además a afrontar diversos retos que plantea 
el futuro, entre ellos los peligros que acechan a la agricultura y la pesca y el descenso demográfico.
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La Organización Mundial del Turismo (OMT), organismo especializado de las Naciones Unidas, 
es una organización internacional con un papel central y decisivo en la promoción y el desarrollo 
de un turismo responsable, sostenible y accesible para todos. Constituye un foro mundial para 
cuestiones de política turística y una fuente útil de conocimientos en materia de turismo. En la 
actualidad está integrada por 156 países, 6 territorios, 2 observadores permanentes y más 500 
Miembros Afiliados.
 
En la categoría de Miembros Afiliados de la OMT se agrupan más de 500 empresas, instituciones 
de enseñanza e investigación, destinos y ONG cuyas actividades están relacionadas con el 
turismo. Todos ellos aportan a la OMT sus conocimientos y experiencia con el fin de promover 
un turismo responsable, sostenible y accesible para todos. Los Miembros Afiliados, entre los que 
están representados más de 80 países, constituyen la más importante plataforma mundial para el 
intercambio de conocimientos sobre turismo.

Si tiene preguntas o desea unirse a la Red de Gastronomía de la OMT, escríbanos a: 
unwtoam@unwto.org
La participación está abierta a Estados Miembros, Miembros Asociados y Miembros Afiliados de la OMT.

Organización Mundial del Turismo

Copyright © 2016, Organización Mundial del Turismo (OMT). Todos los derechos reservados.


