NOTA DE PRENSA
Los estados iberoamericanos se comprometen a coordinar diferentes
acciones para atenuar el efecto del coronavirus en la industria del
turismo

Andorra La Vella, 10 de Marzo 2020. La secretaria general de la Unión de Ciudades
Capitales Iberoamericanas (UCCI) y concejala delegada de Turismo de Madrid,
Almudena Maíllo, ha participado en la XII Reunión Iberoamericana de Ministros de
Turismo, en Andorra la Vella, a la que han asistido los ministros de Turismo de 17
países de Iberoamérica y representantes de organismos internacionales, que han
acordado dar un fuerte impulso al turismo como un importante motor de desarrollo
sostenible en la región.
Durante el encuentro, se ha pactado una declaración que recoge las líneas estratégicas
sobre turismo y desarrollo sostenible que se presentarán a los jefes de Estado y de
Gobierno durante la XXVII Cumbre Iberoamericana que se celebrará en Andorra el
próximo mes de noviembre bajo el lema ‘Innovación para el Desarrollo SostenibleObjetivo 2030’.
Asimismo, la declaración del encuentro ministerial dedica un apartado al impacto del
brote de coronavirus en la industria del turismo y a la coordinación de diferentes
acciones a nivel regional para atenuar su efecto y facilitar la recuperación del sector.
Así, recoge que “los estados iberoamericanos se comprometen a evaluar cada
situación y a compartir y difundir información, garantizando una respuesta coherente,
medida y proporcionada, así como a trabajar de manera coordinada con la
Organización Mundial de la Salud (OMS) en la toma de medidas de prevención y
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gestión de cada coyuntura, para que el sector turístico pueda minimizar los riesgos de
esta y otras emergencias sanitarias y garantizar que los mercados mantengan la
confianza en la solidez de nuestros destinos”.
Turismo sostenible
Las sesiones de trabajo de este encuentro se han dividido en tres ejes temáticos: la
innovación al servicio del turismo sostenible, la reformulación del modelo turístico
iberoamericano y la identidad como valor principal del turismo sostenible.
La secretaria general iberoamericana, Rebeca Grynspan, el jefe de Gobierno de
Andorra, Xavier Spot, y la ministra de Turismo de Andorra, Verónica Canals, han
inaugurado esta reunión ministerial, a la que también ha asistido la ministra de
Industria, Comercio y Turismo de España, Reyes Maroto, y la directora general de la
UCCI, Ana Román.

Fundada en octubre de 1982, la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas es
una organización internacional de carácter municipal cuyo fin primordial es lograr la
definición de un ámbito que constituya un modelo de convivencia pacífica y de
desarrollo solidario, así como la consolidación de una conciencia que permita el mejor
entendimiento y la cooperación entre los pueblos del ámbito iberoamericano y sus 29
ciudades miembro. La UCCI obtuvo la condición de miembro con estatus consultivo
del Consejo Económico y Social (ECOSOC) de la Organización de las Naciones Unidas, el
25 de enero de 1989.
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