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Informe del Secretario General  

Parte I: Situación actual y actividades  

c) Prioridades y visión de la Dirección 

I. Introducción  

1. Las prioridades de la Dirección para 2016-2017, aprobadas por el Consejo Ejecutivo en su 103ª 
reunión, son las siguientes:  

a) promover los viajes seguros y fluidos,  

b) potenciar el papel de la tecnología en el turismo, y   

c) hacer de la sostenibilidad el eje del desarrollo turístico y promover el papel del turismo 
sostenible en el desarrollo.  

2. El presente documento ofrece un resumen de las actuaciones llevadas a cabo para impulsar 
estas prioridades desde la 104ª reunión del Consejo Ejecutivo.   

II. Avances en relación con las prioridades para 2016-2017  

A. Promover los viajes seguros y fluidos 

4. Consolidar la resistencia del sector exige la realineación y la plena integración de los sistemas 
del turismo dentro de la estructura nacional y local de gestión de riesgos de desastre y situaciones de 
emergencia. Además, es preciso que la responsabilidad sea compartida por todos los 
agentes  interesados, a nivel local, nacional e internacional.  

5. Al mismo tiempo, los retos actuales en materia de seguridad no deberían llevar a deshacer lo 
andado en los últimos años en todo el mundo en términos de facilitación de los viajes, puesto que está 
demostrado que la facilitación potencia la capacidad del turismo de crear crecimiento económico y 
empleo. Al contrario, mejorar la seguridad y hacer posible que los viajes fluyan sin contratiempos 
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pueden y deben ser objetivos confluyentes.   

6. La OMT lleva mucho tiempo trabajando en temas de turismo, seguridad y gestión de crisis. En 
este ámbito, la OMT ha mantenido sus esfuerzos de sensibilización y ha brindado asistencia técnica y 
capacitación a los Estados Miembros. Desde la 104ª reunión del Consejo Ejecutivo, los eventos 
centrados en esta cuestión han sido los siguientes:  

a) La Cumbre de Ministros de la OMT y el WTM de 2016 sobre «Turismo y seguridad: 
promover viajes seguros y fluidos» (World Travel Market, Londres [Reino Unido], 9 de noviembre 
de 2016).  

b) El curso regional de alto nivel de la OMT y la Fundación OMT.Themis sobre la 
comunicación de crisis en África (Jartum [Sudán], 14 de noviembre de 2016).  

c) El Seminario de Comunicación de Crisis de Alto Nivel de la OMT y la Comisión Europea 
de Turismo (sede de la OMT, Madrid [España], 12 de diciembre de 2016).  

7. La primera reunión del Equipo Especial de Alto Nivel sobre Turismo y Seguridad se celebrará 
inmediatamente antes del Consejo Ejecutivo, el 10 de mayo de 2017. 

B.   Potenciar el papel de la tecnología en el turismo 

8. El primer Congreso Mundial sobre Destinos Inteligentes, organizado por la Organización Mundial 
del Turismo, el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital de España y la Región de Murcia,  se 
celebró en Murcia (España) del 15 al 17 de febrero de 2017 con el objetivo de configurar un modelo 
turístico para el siglo XXI, basado en la innovación, la tecnología, la sostenibilidad y la accesibilidad.  

9. La Secretaría presentó, durante la ITB de 2017, los resultados preliminares de la investigación 
sobre las nuevas plataformas de servicios turísticos (la llamada economía colaborativa). En el evento 
participaron representantes de destinos locales y nacionales 
(www2.unwto.org/sites/all/files/pdf/unwto_npts_itb_2017_jk2sc_rev.pdf).  

C.  Hacer de la sostenibilidad el eje del desarrollo turístico y promover el papel del turismo 
 sostenible en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)   

10. La Secretaría ha seguido avanzando en este ámbito a partir de tres pilares principales 
(información más detallada en el documento CE/105/5(a)):  

a) La Red Internacional de Observatorios de Turismo Sostenible (INSTO por su sigla inglesa) 
de la OMT.   

b) El Programa de Turismo Sostenible del marco decenal de programas sobre modalidades 
de consumo y producción sostenibles.  

c) La iniciativa de Medición del Turismo Sostenible lanzado, con el apoyo de la División de 
Estadística de las Naciones Unidas, para desarrollar un marco estadístico internacional, común a 
todo el sistema, para medir el papel del turismo en el desarrollo sostenible.  

11. 2017 como Año Internacional del Turismo Sostenible para el Desarrollo: véase la 
información detallada en el documento CE/105/3(d).   
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III. Actuaciones propuestas al Consejo Ejecutivo 

21. Se invita al Consejo Ejecutivo a que:  

a) Tome nota de los avances realizados en relación con las prioridades de la Organización 
desde la 104ª reunión del Consejo Ejecutivo; y  

b) Aliente a los Estados Miembros a convertirse en miembros activos del Equipo Especial de 
Alto Nivel sobre Turismo y Seguridad.    
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