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INFORME DE LAS NACIONES UNIDAS SUBRAYA LA IMPORTANCIA DEL TURISMO PARA 

LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA EN 2022 

El importante papel que 

desempeñará el turismo en la 

recuperación de las economías 

nacionales y del comercio mundial 

ha sido destacado en la edición de 

2022 del informe de las Naciones 

Unidas sobre la situación y las 

perspectivas de la economía 

mundial (conocido como informe 

WESP). Basándose en datos de la 

Organización Mundial del Turismo 

(OMT), el informe subraya la 

importancia del sector para la 

economía mundial y, en particular, 

para las economías en desarrollo. 

Tras una contracción global del 3,4% en 2020 y un 

repunte del 5,5% en 2021, se prevé que la 

economía mundial crezca un 4% en 2022 y luego 

un 3,5% en 2023. Dada su importancia como 

categoría principal de exportación (antes de la 

pandemia el turismo era el tercero del mundo, 

después de los combustibles y los productos 

químicos), y reconociendo su papel como fuente de 

empleo y desarrollo económico, se espera que la 

recuperación del sector impulse el crecimiento en 

todas las regiones del mundo. 

 

 

Diversificación para la recuperación 

Analizando más a fondo el papel del sector en la 

recuperación económica, el informe de Naciones 

Unidas señala que muchos destinos, en particular 

los países dependientes del turismo, necesitarán 

diversificar el sector a lo largo de 2022 y en el 

futuro. Basándose de nuevo en el análisis de la 

OMT, la publicación muestra cómo muchos 

destinos están desarrollando el turismo interno y 

rural para ayudar a las economías locales de las 

zonas rurales y deprimidas a impulsar la creación 

de empleo y a proteger los recursos naturales y el 

patrimonio cultural, al tiempo que empoderan a los 

campesinos, mujeres, jóvenes y los pueblos nativos 

e indígenas. 

Además, el informe señala cómo los pequeños 

Estados en desarrollo pueden tomar medidas para 

garantizar que las empresas y los trabajadores 

locales retengan una mayor parte de los beneficios 

económicos que aporta el turismo, señalando, por 

ejemplo, que las "fugas del turismo" ascienden, 

según estimaciones, al 80% de todo el dinero 

gastado por los turistas en la región. 

Fuente: Organización Mundial Del Turismo (Unwto) - 

Agencia Especializada De La Naciones Unidas. 
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