Madrid, 9 de junio de 2022

La concejala delegada de Turismo, Almudena Maíllo, ha presidido la reunión
celebrada hoy en la Casa de la Panadería

Madrid ultima la Estrategia Iberoamericana de
Turismo del Futuro junto a otras siete
ciudades
•
•

•

La EIT ha sido liderada por la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI),
además de la Organización Mundial del Turismo (OMT)
El documento estratégico, que estará finalizado a finales de julio, está siendo
desarrollado por las ciudades de Madrid, Andorra La Vella, Bogotá, Buenos Aires,
Ciudad de México, Lima, Rio de Janeiro y Sao Paulo
Es una herramienta de recuperación económica para los gobiernos locales que
permitirá fortalecer el turismo de las ciudades entorno a la innovación y a la
sostenibilidad

La concejala delegada de Turismo y secretaria general de la Unión de Ciudades
Capitales Iberoamericanas (UCCI), Almudena Maíllo, ha presidido hoy un
encuentro para ultimar la Estrategia Iberoamericana de Turismo del Futuro de la
UCCI (EIT), desarrollada en alianza con la Organización Mundial del Turismo (OMT)
y los máximos responsables de turismo de las ciudades de Andorra La Vella,
Bogotá, Buenos Aires, Ciudad de México, Lima, Rio de Janeiro y Sao Paulo.
En su intervención, Maíllo ha destacado la importancia del documento estratégico
de cara al futuro del sector turístico y su papel como “herramienta de recuperación
económica para los gobiernos locales”. La responsable del Área Delegada de
Turismo se ha referido a la necesaria alianza de administraciones, ciudades y países
con el sector privado para la recuperación del sector y ha asegurado que iniciativas
como la EIT contribuirán decisivamente a esa mejora, a la vez que permitirán lograr
“un mundo sostenible más allá de la pandemia y reforzarán la identidad turística
iberoamericana”.

Maíllo, ha asumido el compromiso de liderar este proceso en febrero de 2021
como consejera del Consejo Político de Ciudades más seguras, resilientes y
sostenibles de la Organización Mundial de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos
(CGLU).
En la reunión, también han participado representantes de CGLU y la Unión
Internacional de Transporte Público (UITP), organización que, junto a la OMT,
CGLU y las ocho ciudades iberoamericanas, forma parte de la Comisión de Trabajo
de la Estrategia.
Destinos turísticos inteligentes
Tanto la innovación como la sostenibilidad son los dos pilares de esta estrategia
que se conforma como un documento técnico especializado con recomendaciones
prácticas para la implementación de un turismo responsable, inteligente,
sostenible, accesible y seguro y cuyo lanzamiento está previsto para el mes de
julio. “Confiamos en conseguir una herramienta concreta de recomendaciones de
política pública para los gobiernos locales”, ha avanzado Maíllo durante la
inauguración del encuentro. /

