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ELECCIONES EN LA OMT 

La jequesa que quiere liderar el turismo 

mundial: "Las mujeres han gestionado mejor 

la pandemia" 

 RAQUEL VILLAÉCIJA 
Madrid 

Mai Al Khalifa es candidata a la secretaría general de la Organización Mundial del 

Turismo (OMT) 

 
Mai Al Khalifa, candidata a la secretaría general de la Organización Mundial del Turismo 

(OMT) ANTONIO HEREDIA 

Dice la jequesa Mai Al Khalifa que si es elegida hoy nueva secretaria general de la 

Organización Mundial del Turismo (OMT), lo primero que hará cuando acceda al 

cargo será crear un museo en parte del espacio del Palacio de Congresos de Madrid, 

un edificio que fue cedido en parte a esta organización, con sede en la capital 

española. También, creará un fondo para reactivar el sector. 
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Ex ministra de Cultura y Turismo y actual presidenta de la Autoridad de Baréin para la 

Cultura y las Antigüedades, es la única candidata rival al actual secretario de la OMT, 

Zurab Pololikashvili. Si gana, sería la primera mujer en liderar esta organización en el 

peor momento de la historia para el turismo. 

 El turismo atraviesa un momento crítico... ¿Cuáles son sus objetivos a corto 

plazo? 

 Lo importante para el turismo es la movilidad, pero en muchos países es 

complicado y hay que trabajar sobre este asunto. En segundo lugar, otro 

problema importante es que no hay un fondo especial para ayudar a los países 

más afectados por esta crisis. Esta es una de mis principales propuestas. 

Tenemos que tener una visión nueva para poder afrontar esta situación. 

¿Cómo se articularía este fondo? 

 Sería un fondo de asistencia destinado a la crisis, encaminado a facilitar la 

recuperación del turismo, lo gestionaría la OMT y ayudaría a los países que más 

lo necesitan. 

 ¿Como España, por ejemplo? 

 Por ejemplo. Hay muchos destinos, y concretamente las islas, que viven del 

turismo y que podrían beneficiarse de este fondo. 

Ahora que los países ya están vacunando a la población, ¿cuándo cree que podría 

arrancar la actividad? ¿Cuándo podría llegar la esperada recuperación? 

 No es fácil dar plazos ni fechas, porque no hay datos suficientes como para 

preveer cuándo se va a producir una recuperación de la actividad. Este 2021 ha 

empezado con una mutación del virus, por lo que aún hay mucha incertidumbre 

y las cosas cambian de un día para otro, pero lo más importante en estos 

momentos es que la gente se vacune para intentar solucionar este problema. 

El sector ha criticado desde el principio la falta de coordinación entre los 

diferentes estados, que cada uno tomó restricciones por su cuenta. ¿Qué se ha 

hecho mal? 

 El problema que tuvimos al principio es que había reacciones muy rápidas de 

algunos países para intentar contener el virus, como es el caso de China. Pero si 

decidimos cerrar las fronteras tenemos que intentar equilibrar la salud y la 

economía, porque si se toman las precauciones necesarias se puede hacer una 

vida relativamente normal y viajar. 

 Si sale elegida, usted sería la primera mujer al frente de esta organización. Esto 

es otro reto... 

Yo no hago distinción entre sexos, pero hay que reconocer que las mujeres 

podemos desempeñar distintos roles a la vez, en casa, en el trabajo... Lo que 
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pedimos es darles a las mujeres también el poder que se merecen y en la OMT 

toca renovar. Con la pandemia se ha demostrado que las mujeres que lideran 

algunos países, como Alemania o Nueva Zelanda, han realizado una mejor 

gestión de la situación. 

¿Qué países cree que se recuperarán antes? 

 Los mercados que pueden recuperarse antes son los destinos culturales y los 

relacionados con la naturaleza, incluidos los de sol y playa. 

¿Cuál es el papel de España en este contexto de recuperación? 

 España es conocida por su turismo y en cuanto acabe esta pandemia recuperará 

la actividad que tenía antes de la crisis, porque tiene las bases para ser potencia. 

En este país el turismo volvera rápidamente. La gente vuelve siempre a los 

sitios que funcionan. Yo misma, a pesar de la nieve, he descubierto Madrid de 

manera diferente. Eso busca la gente al viajar. Si soy elegida uno de las 

primeras cosas que haré será renovar el edificio que fue destinado a la OMT (el 

palacio de congresos)para crear un museo de la historia del turismo, que tan 

importante es para este país. Este lugar no había sido renovado porque no había 

fondos pero será lo primero que haga en mi mandato. 

¿Cambiará esta crisis nuestra forma de viajar? 

. Sin duda habrá cambios en el sector, nada será igual que antes y sobre todo 

seremos mucho más selectivos a la hora de elegir destino. Primará la cercanía, 

ya no buscaremos irnos tan lejos. 

 
 


