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Nota conceptual 

 
 

I. Antecedentes 
 

En los últimos años ha habido un reconocimiento creciente sobre la necesidad de una gestión 
sólida y planificada de los destinos turísticos. Del tradicional papel como entidades 
responsables del marketing y la promoción de los destinos, la tendencia actual es que las 
organizaciones de gestión de destinos (OGDs – DMOs  por sus siglas en inglés –) se 
conviertan en organizaciones líderes en los destinos con un mandato más amplio que incluya 
la planificación estratégica, coordinación y gestión de una amplia variedad de actividades, 
dentro de una estructura de gobernanza adecuada que integre a los diferentes actores que 
operan en el destino bajo unas metas comunes. Cada vez más, en aquellos destinos donde 
aún no existe tal organización están creando o planteándose la creación de una OGD como 
entidad organizativa para liderar el camino. 
 
Estos avances surgen de la necesidad de lograr una gestión óptima del destino que asegure 
que las diversas autoridades así como todos los actores y los profesionales que operan en el 
destino estén coordinados por una entidad que lidere la gestión del destino bajo una 
estrategia coherente y una visión colectiva en pos de una meta común, la competitividad y 
sostenibilidad del destino. Esta perspectiva debería también englobar a los residentes y 
comunidad local en el proceso de elaboración, toma de decisiones e implementación de la 
política turística del destino con un verdadero enfoque público-privado-comunitario (PPC). 
 
La gestión de destinos precisa de un planteamiento estratégico capaz de articular los 
elementos, en ocasiones aislados e incluso divergentes, presentes en el destino para así 
lograr una mejor planificación y gestión del destino mediante una coalición en la que se 
integren las distintas organizaciones e intereses trabajando bajo una estrategia coherente con 
miras a una meta común y coordinada por la OGD.   
 
En el marco de la 64ª Comisión Regional de la Organización Mundial del Turismo (OMT) 
para las Américas, un evento que anualmente reúne a los Ministros de Turismo de la región 
de las Américas, la OMT organiza conjuntamente con el Instituto Guatemalteco de Turismo 
(INGUAT) este Seminario Internacional sobre Gestión de Destinos - nuevos retos, 
nuevas soluciones que tendrá lugar en la Ciudad de Guatemala (Guatemala) el 16 de mayo 
de 2019. El objetivo del Seminario es abordar los nuevos retos en la gestión de destinos y el 
papel de las organizaciones de gestión de destinos (OGDs), cuyas competencias se están 
viendo ampliadas como parte de la evolución de un enfoque que, de marketing y promoción, 
ha pasado a ser de gestión integral del destino. 
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II. Objetivos 
 

El Seminario tratará sobre los actuales retos y oportunidades para la gestión de destinos  a 
nivel nacional y local, incluyendo el nuevo papel de las organizaciones de gestión de destinos 
(OGDs) y el desarrollo de los destinos inteligentes, mediante: 
 

- el intercambio de ideas y buenas prácticas en la gestión de destinos reuniendo a los 
responsables en la toma de decisiones y actores públicos de la región de las 
Américas implicados en la formulación e implementación de políticas turísticas y 
promoviendo las alianzas público-privadas; 

- el debate sobre los retos específicos de la planificación y gestión del turismo urbano; 

- la promoción de herramientas estratégicas para el fortalecimiento de capacidades 
institucionales y la gobernanza de las OGDs y el intercambio de experiencias con una 
de las primeras OGDs que ha recibido la Certificación UNWTO.QUEST; 

- el debate en torno al concepto, retos y oportunidades del desarrollo de un destino 
inteligente;  

- el análisis de los diferentes modelos de gobernanza y estructuras así como de las 
nuevas formas de pensar y colaborar para asegurar un auténtico enfoque público-
privado-comunitario (PPC). 

 
El Seminario abordará cuestiones tales como: 
 

- ¿Cuáles son los nuevos retos para los responsables de la formulación de políticas 
turísticas y cómo se están adaptando para asegurar un enfoque de gestión integrada 
de los destinos y garantizar alianzas público-privadas y la cooperación en el ámbito 
público y privado? 

- ¿Cuáles son los principales retos que están encontrando las OGDs y cómo se están 
enfrentando a ellos? 

- ¿Cómo se están adaptando las OGDs a las condiciones cambiantes del mercado? 

- ¿Cómo pueden las OGDs alinear sus políticas y acciones con la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)? 

- ¿Cuáles son las áreas clave en la gestión de destinos y cómo pueden ser medidas y 
monitoreadas? 

- ¿Cómo pueden los destinos obtener el máximo valor posible del visitante al tiempo 
que aseguran la competitividad y sostenibilidad del destino a largo plazo y catalizan 
los beneficios entre los residentes y la economía local? 

- ¿Qué es un “destino inteligente” y qué implica para la OGD y para los responsables 
de la formulación de políticas? 

- ¿Cómo maximizar el uso de “big data” y tecnología para una mejor planificación, 
medición y gestión del turismo?” 

- ¿Cómo puede fortalecerse la gobernanza a nivel de destino? ¿Cuál es el modelo de 
gobernanza turística “ideal”?  
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