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                                                NOTA DE PRENSA 
 

La OMT y la UCCI se alían para definir el futuro del turismo 
iberoamericano 

 
         Estrategia Iberoamericana del Turismo del Futuro de la UCCI (EIT) 
 
04 de marzo de 2022 | La Organización Mundial del Turismo (OMT) y la 
Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI) unen esfuerzos para 
el desarrollo de la ‘Estrategia Iberoamericana de Turismo del Futuro’ de la 
UCCI (EIT). Esta herramienta permitirá fortalecer y redefinir el modelo de 
turismo de las ciudades, en torno a la innovación y la sostenibilidad de las 
ciudades capitales iberoamericanas. 
 
"Vamos a trabajar con la UCCI para que un creciente número de destinos, 
respaldados por la innovación y la tecnología, mejoren la experiencia turística 
y alcancen el objetivo compartido de aumentar el bienestar de sus 
comunidades”, ha dicho Zurab Pololikashvili, secretario general de la OMT. 

Según la secretaria general de la UCCI y concejala delegada de Turismo del 
Ayuntamiento de Madrid, Almudena Maíllo, la EIT será una herramienta 
“transformadora a nivel global y una iniciativa pionera en la región que se 
plantea como una labor estratégica de recuperación económica del sector, 
con el foco puesto en reforzar la identidad turística iberoamericana”. 

Reactivando el turismo regional 
 
Se trata de reforzar la identidad turística Iberoamericana, empleando 
herramientas que permitan desarrollar estrategias para que las ciudades se 
reconozcan como destinos turísticos inteligentes.  
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La comisión de trabajo, que se constituyó en abril de 2021 y que construirá 
esta hoja de ruta, está liderada por la Unión de Ciudades Capitales 
Iberoamericanas y la Organización Mundial del Turismo, y conformada por 
los responsables de turismo de Andorra la Vella, Bogotá, Buenos Aires, 
Ciudad de México, Lima, Madrid, Rio de Janeiro y São Paulo; así como 
directivos de la Organización Mundial de Ciudades y Gobiernos Locales 
Unidos (CGLU) y de la Unión Internacional de Transporte Público (UITP). 
 
Tanto CGLU como la UITP apoyaron a la EIT desde sus inicios, reconociendo 
su gran potencial para la reactivación del turismo en el contexto de la post 
pandemia.  
 
La transformación digital para impulsar destinos turísticos inteligentes, la 
toma de decisiones basada en datos, el emprendimiento, los ecosistemas de 
innovación enfocados en turismo, las experiencias turísticas únicas apoyadas 
en tecnología, así como la cooperación entre las ciudades, fueron algunas de 
las prioridades compartidas por las ciudades capitales participantes. Todo 
ello, será plasmado por la OMT y la UCCI en el documento final de la EIT, 
cuyo lanzamiento está previsto para el próximo mes de julio de 2022. 
 
Esta alianza ha sido formalizada a través del Acuerdo de Cooperación entre 
la OMT y la UCCI, suscrito por el secretario general de la OMT, Zurab 
Pololikashvili y la secretaria general de la UCCI, Almudena Maíllo, en la sede 
de la OMT.  
 
Sobre la OMT 
La Organización Mundial del Turismo (OMT) es el organismo especializado 
de las Naciones Unidas que fomenta el turismo como vehículo de desarrollo 
equitativo, inclusivo y sostenible. En colaboración con sus Estados miembros, 
las organizaciones internacionales y el sector privado, la OMT promueve la 
mejora de la competitividad turística y los viajes seguros para todos. La OMT 
también trabaja para que el turismo sea la base de la confianza y la 
cooperación internacional y un pilar central de la recuperación. Como parte 
del sistema más amplio de las Naciones Unidas, la OMT está a la vanguardia 
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de los esfuerzos mundiales para lograr la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible, entre otras cosas por su capacidad para crear empleos decentes, 
promover la igualdad y preservar el patrimonio natural y cultural. 
 
Sobre UCCI 
Fundada en octubre de 1982, la Unión de Ciudades Capitales 
Iberoamericanas es una organización internacional de carácter local. 
Cuenta con cuatro décadas de trabajo continuo y especializado en el 
fortalecimiento institucional e impulso a políticas públicas locales, a través de 
la formación e intercambio ciudad-ciudad. Dichas acciones le han permitido 
atesorar un patrimonio de conocimiento único en el ámbito europeo e 
iberoamericano. En este contexto, la UCCI asume que los actuales desafíos 
globales demandan un esfuerzo y trabajo conjunto en el marco de la Agenda 
2030. 
 
 
 

mailto:ucci@ciudadesiberoamericanas.org
http://www.madrid.es/ucci
http://www.ciudadesiberoamericanas.org/

