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INFORME DEL PRESIDENTE DE LOS MIEMBROS AFIUADOS

I

INTRODUCCION

EI presente informe se refiere a la gestion realizada por el Comite de Miembros
Afiliados, y sus diferentes organos de direccion, a traves de la Secretaria
Permanente, entre la decimoseptima reunion de la Asamblea General de la
Organizacion Mundial del Turismo, celebrada en Cartagena de Indias, Colombia, del
23 al 27 de noviembre de 2007 y la decimoctava reunion de la Asamblea General a
celebrar en Astana, Kazajstan, del 5 al 8 de octubre de 2009.

EI periodo de tiempo al que se refiere el presente informe se ha caracterizado
por los profundos cambios producidos en el entorno turistico rnundial. En efecto,
todos los indicadores muestran como el sector turistico se esta enfrentando
actualmente a la mas grave crisis economica desde el primer cuarto del pasado
siglo XX. Pero estos rnomentos tambien presentan claras oportunidades, tanto para
la Organizacion como para el conjunto del sector privado, para dar un nuevo impulso
al sector turistico, en linea con los grandes Objetivos de Desarrollo del Milenio.

Por otra parte, el Comite de Miembros Afiliados (CMA) tambien ha vivido una
particular renovacion en este periodo. Tanto el Presidente que surgio de la pasada
Asarnblea General, D. Carlos Vogeler, como el entonces Director Ejecutivo,
D. Carlos Romero, presentaron su dimision y fueron sustituidos a 10 largo del
segundo semestre del ano 2008, por D. Eulogio Bordas y D. Javier Blanco,
respectivamente.

I. ANAuSIS DE LA SITUACION

1. Introducci6n general

Si bien es cierto que la Secretaria de Miembros Afiliados ha venido
tradicionalmente curnpliendo las funciones asignadas de relacion con los Miembros
Afiliados con correccion, no es menos cierto que, por diferentes causas, se han
venido advirtiendo algunos signos de preocupacion dentro de este colectivo,
probablemente acrecentados en periodos de incertidumbre y dificultades en los que
a las organizaciones se les exige mayor capacidad de respuesta e influencia para
demostrar su funci6n y utilidad.

Los Miembros Afiliados (MA) desean contar con una organizaclon cada vez
mas eficaz y eficiente, con suficientes recursos para curnplir adecuadamente con su
mision; quieren ser rnas utiles a la Organizacion y por ello tienen la vocacion de
jugar un papel crecienternente activo dentro de ella, para contribuir a forjar una
organizacion cada vez mas relevante y prestigiosa.
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Son precisamente estos momentos de complejidad los que obligan a reforzar
las practicas conjuntas, A compartir reflexiones y diagnosticos entre los actores
publicos y privados. Esto ofrecera necesariamente mutuos beneficios. Asi se hizo,
p.e., durante el Semina rio "Respuestas del Turismo Mundial a los Nuevos Retos de
la Economia Global" programado en la pasada Feria de FITUR 2009, que concito
evidente interes entre actores intemacionales publicos y privados. Y son tambien los
mejores momentos para abordar de una forma responsable la renovacion y la mejor
integracion de los MA dentro de la Organizacion. A este respecto, saludamos la
apertura a impulsar este dialogo mostrada por la Secreta ria General a.1.

Durante nuestro mandato, hemos intentado ofrecer nuevos impulsos a nuestro
trabajo, persuadidos de que toda la capacidad y fuerza que atesoran los MA de la
OMT puesta al servicio de claros objetivos y alineada con un programa de trabajo
ambicioso, pero realista, rendira frutos positivos al conjunto de la Organizacion mas
pronto que tarde, ganando mas fuerza y legitimidad.

2. La evolucion de la afiliacion

2.1. Numero de Miembros Afiliados (agosto de 2009)

Consideradas las altas y las bajas, el balance actual es de 383 Miembros
Afiliados, cifra en la que no se incluyen los candidatos que se presentaran a la
Asamblea Generaltras la 86" sesion del Consejo Ejecutivo en Astana (Kazakhstan).
A 10 largo de los uitimos 2 arios se ha mantenido una linea de suave crecimiento en
su evolucion.

Evolucion de Afiliacion a la OMT (2008-2009)
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2.2. Rasgos generales de la tipologfa de los Miembros Afiliados

Distribuci6n de los Miembros Afiliados por regiones
--

Europa 214 55%

Asia-Pacifico 38 11%
~ ---

Americas 82 22%

Africa 32 7%

Oriente Medio 17 5%

Total 383 100%
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EI reparto geograJico de los MA no es suficientemente equilibrado entre las
distintas regiones. Actualmente, Africa y Oriente Medio representan el 7% y el 5% de
los MA respectivamente, mientras que Europa representa el 55%.

En cuanto a su tipologia, pese a contar con una rica diversidad e importantes
agentes privados y publicos, es cierto que aun no se ha sabido conectar con
grandes activos empresariales e institucionaies del turismo mundial a los que se
debe lIegar mas pronto que tarde para incorporarlos al trabajo de esta Organizacion.

3. Estructuras internas

3.1 Recursos Humanos

Actualmente la Secreta ria Permanente de los MA, bajo la direccion de su
Director Ejecutivo, cuenta con una plantilla efectiva de tres personas, diligentes y
entregadas a su funcion.

Es cierto, no obstante, que en el ambito de los tres Consejos integrados en la
Secreta ria, prestan su servicio otras cinco personas, aunque esta capacidad laboral
ha estado escasamente integrada en el trabajo com un de la Secretaria. La
integracion y coordinacion de esfuerzos en la proxima etapa, debe reforzar la
capacidad de gestion del Programa de Trabajo comun.

3.2 Recursos presupuestarios

EI presupuesto de la Secreta ria de los MA para implementar su programa de
trabajo esta condicionado en buena medida por el numero de afiliados, por el grado
de pago de la cuota y por el actual sistema de reparto (25% para la Secreta ria y 75%
para el programa de trabajo general de la Organizacion). En funcion de estas
variables se cifro inicialmente en un importe de 214.000 euros, la cantidad a
comprometer para el programa de trabajo de 2009.

3.3 EI marco normativo

Es indudable que el vigente Reglamento de Miembros Afiliados de 1985 ha
rendido frutos positivos a la organizacion y ha hecho posible mantener un esquema
basico de relacion intern a entre el sector privado y la Secretaria de la Organizacion.
Pero resulta igualmente cierto que su redaccion y sus respuestas parecian
insuficientes para abordar las necesidades reales del colectivo en los tiempos
actuales, 10 que aconseja su revision y actualizacion. En la primera mitad de 2008 se
reinicio desde la Secreta ria Permanente el proceso de elaboracion de un proyecto
de reforma, que finalizo tras una muy estimable participacion de los miembros de la
Junta Directiva, en un nuevo texto que fue visto en el ultimo Consejo Ejecutivo
celebrado en Bamako (Mali).
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II. BASES PARA EL RELANZAMIENTO DEL TRABAJO DEL COMITE DE
LOS MIEMBROS AFILIADOS

1. La Mision de los Miembros Afiliados

Para asegurar una orientacion correcta del proyecto de MA, es preciso
disponer de una base solida que impulse su desarrollo. En recientes Consejos
Ejecutivos (p.e., en los celebrados en Cheju y en Madrid) se tome nota de la
necesidad de reforzar la posicion de los Miembros Afiliados a traves de una
estrategia clara.

EI Comite de Miembros Afiliados tiene por delante la gran
oportunidad de contribuir al desarrollo de una correcta
arquitectura para la gobernanza del turismo en el mundo.
En este sentido, Miembros Afiliados es la organizacion
mundial no gubernamental mejor situ ada para asumir y
coadyuvar al logro de las altas misiones contenidas en los
Objetivos de Desarrollo del Milenio de Naciones Unidas.

EI rete es construir una organizacion de MA, viva, flexible, accesible,
participativa, influyente, que se constituya en referencia mundial de la mejor
ace ion y conocimiento turfsticos. Y en esta via se deben conciliar las diversas
necesidades y expectativas de los Miembros Afiliados con la mision, los objetivos y
los programas generales de la OMT. Y el conjunto de la Organizacion debe hacer
mas eficaces e integrados sus proyectos de aceion contrastandolos y
comunicandolos, siempre que proceda, a la Secretarfa Permanente de Miembros
Afiliados.

Por otra parte, es esencial reconocer el valor de todos los MA. Todos
deben sentirse integrados y comodos y todos deben gozar de derechos iguales
dentro de la organizacion. Se trata de forjar un sentimiento de pertenencia a
un proyecto comun de dimension global y de reforzar el sentido y valor de
la afiliacion.

Debemos trabajar con una atencion sobre este sector para asegurar un
desarrollo mas prospero en los tiempos que vienen. Tenemos una buena
oportunidad para cambiar el modelo de desarrollo turistico. Y es un tiempo muy
adecuado para fundir la mejor gestion con los mejores valores que compartimos
(eticos, sociales y ambientales).
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2. Los objetivos
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En la Junta Directiva celebrada en enero de 2009 en Madrid, se formularon
para la organizacion de Miembros Afiliados los objetivos siguientes:

a) Expandir la organizacion cuantitativa y cualitativamente;

b) Desarrollar una estrategia de proximidad con los MA, mejorando yampliando
los servicios, la capacidad de respuesta y los cauces efectivos de
participacion, fidelizando a nuestros miembros,

c) Desarrollar un mas adecuado sistema de estructuracion y coordinacion del
CMA y sus organos;

d) Alinear mas estrechamente el trabajo del CMA con los Objetivos del Milenio
de la ONU.

Con la formulacion de estos objetivos claros y concretos, se intenta
progresar hacia un trabajo mas eficaz y operativo de MA; enfocado a una mayor
concentracion e integracion, que ofrezca mayor visibilidad y
reconocimiento a los Miembros Afiliados.

3. EI programa de trabajo 2009

La mencionada Junta Directiva celebrada en enero de 2009 en Madrid debatio
y tome nota del avance del programa presentado para 2009, mientras que el Grupo
de Trabajo surgido por mandato de la citada Junta Directiva, que se reunio en Berlin
en el pasado mes de marzo, conocio y debatio la implementacion de sus
actuaciones. Su estado actual es el siguiente:

a) Plataforma tecnologica de Miembros Afiliados (PLATMA). En la encuesta
dirigida a los MA en octubre de 200B, estos pidieron c1aramente que se
desarrollara un espacio 'online' que permitiera el intercambio de ideas y
conocimiento. Por ello, se propuso crear e impulsar una plataforma
tecnologica que facilitara la comunicacion on line entre los M.A. y entre estos
y la Organizacion. EI proyecto se encuentra en fase de desarrollo contandose
con apoyo tecnico y financiero de la sociedad SEGITTUR, Miembro Afiliado
de OMT, con la que se ha firmado en julio de 2009 un acuerdo de
colaboracion

La Secretaria Permanente de Miembros Afiliados ha iniciado en agosto de
2009 un estudio sobre el conjunto de los Miembros Afiliados, actualizando y
ampliando la base de datos de los MA. Sus objetivos basicos son:

i. Alimentar la citada "Plataforma Tecnologica de los Miembros
Afiliados (PLATMA)" con datos cuantitativos y cualitativos.

ii. Identificar las areas de interes comun entre los MA para mejorar
los contactos y las relaciones colaborativas entre ellos.

iii. Conocer con mayor precision donde y como los Miembros
Afiliados pueden colaborar mas eficazmente en el trabajo de la
OMT.
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b) Publicacion: 'Lo mejor de la OMT'

A/1817

Esta publicacion periodica, que aspira a ser permanente dentro de las
ediciones de la OMT, tratara de sintetizar de una manera practica y util, la
doctrina y la vision de la Organizacion en las materias clave que componen la
agenda turfstica mundial, con las mejores practicas acunadas y conocidas en
las diferentes areas de especial interes para empresas, destinos y entidades
de la educacion. EI proyecto se encuentra ya definido pendiente de pasar a la
fase de ejecucion.

c) Proyecto de revision del Reglamento de los Miembros Afiliados

Se ha elaborado un proyecto articulado, con el concurso activo de los
miembros de la Junta Directiva, para dotar a la organizacion de afiliados de
un instrumento mas consistente, ordenado y actualizado, que permita
afrontar con las mayo res garantias el fortalecimiento y desarrollo del proyecto
de Miembros Afiliados dentro de la OMT.

d) Asamblea General -Reunion General de los Miembros Afiliados (Astana,
Kazakhstan)

Se ha trabajado en ofrecer una reunion general 10mas practica y util posible
para los M.A., sin perjuicio del cumplimiento de las finalidades
estatutariamente previstas en este tipo de eventos.

e) Plan de Marketing

EI plan de marketing respondera a las necesidades manifestadas en el
analisis del trabajo de la Secreta ria, con el fin de generar y proyectar la mejor
imagen de los Miembros Afiliados a nivel global e incrementar, a medio plazo,
sustancialmente la calidad, diversidad geografica y el numero actual de los
Miembros Afiliados. Por otra parte, las conclusiones y la informacion que se
obtenga a raiz del estudio que se elabora actualmente por las Secretarfa
Permanente, sobre perfil y caracteristicas de los MA, ofrecera una base
informativa idonea para acometer con mas garantias el Plan de Marketing.

f) Cumbre mundial de los Miembros Afiliados

Se trabaja en la celebracion de un evento de alta calidad e interes que reuna
a todos los MA, con el objetivo de que tenga un impacto significativo entre
ellos, y en el turismo mundial, para facilitar el intercambio de conocimiento
sobre las mejores practicas y para tener la oportunidad de establecer
contactos personales con otros MA, con representantes de la OMT y con
otras organizaciones turisticas mundiales.
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4. Otras actuaciones y procesos internos.

La Secreta ria Permanente ha venido desarrollando a 10 largo del ultimo ana diversas
actuaciones, de car1icter interno, enfocadas a mejorar los procesos de relacion con
los Miembros Afiliados y con ello sus niveles de satisfaccion. Se subrayan las
siguientes:

a) Mejora continua de distintos procesos de trabajo (revision de pn:icticas de
"atencion al publico", proyecto de "Manual de bienvenida", proyecto de
"compromiso de calidad en el servicio", gestion de solicitudes de afiliacion,
acceso a la e-Iibrary, etc ... ).

b) Actualizacion del diseno y contenido de la paglna web de los Miembros
Afiliados. Con el propos ito de presentar la informacion en los idiomas del
trabajo de la Organizacion, la pagina Web de la Secretarfa se ha traducido al
espano!. En ella se exponen con claridad los objetivos que persigue la
Secretaria de los Miembros Afiliados, su estructura y sus actuales Consejos.
Incluye tambiem un directorio de todos nuestros miembros, noticias y otra
informacion de interes (nuevas publicaciones, proximas reuniones,
conferencias, seminarios, etc.).

c) Publicacion de nuevo material de promocion (un nuevo folleto de presentacion
de los MA, carpeta corporativa y otro diverso material informativo sobre
afiliacion y sus ventajas, material para ferias y eventos de los Miembros
Afiliados, etc ..)

d) Intensificacion de la comunicacion con los Miembros. EI volumen y la
frecuencia de las comunicaciones entre la Secretaria de los Miembros
Afiliados y todos sus Miembros esta incrementandose notablemente, tanto los
contactos telefonicos como los electronicos. Se han establecido mas de 50
contactos directos con potenciales nuevos M.A.

e) Puesto de informacion. Se ha puesto en marcha un puesto de informacion,
moderno y atractivo, para instalar en conferencias y congresos.

III. OTRAS ACTIVIDADES, EVENTOS Y REUNIONES DE LA SECRETARiA
PERMANENTE Y DE SUS CONSEJOS DURANTE ESTE PERIODO

Complementariamente a las actuaciones y proyectos expresados en el cuerpo
del Informe de la Presidencia, la Secretarfa Permanente de los Miembros Afiliados y
sus tres Consejos han lIevado a cabo las actuaciones, eventos y reuniones
siguientes:
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SECRETARiA PERMANENTE DE LOS MIEMBROS AFILIADOS

Eventos realizados y previstos durante el bienio 2007-2009:

A/18/7

• 22" Reunion de la Junta Directiva de los Miembros Afiliados, Madrid, Espana,
30 de enero de 2008

• FITUR - 2008: Seminario sobre "Cifras y tendencias del turismo mundial: el
marketing electronico en el turismo, al ritmo de los nuevos retos»,
participaron 110 personas, Madrid, Espana, 31 de enero de 2008

• 23" Reunion de la Junta Directiva de los Miembros Afiliados, Londres, Reino
Unido, 9 de noviembre de 2008

• VI Seminario Internacional "Cambio Climtitico: Soluciones para la Industria
Turistica», organizado conjuntamente con COTELCO, asistieron mas de 120
personas, Bogota, Colombia, 3-4 de diciembre 2008

• FITUR - 2009: Seminario Internacional "Respuestas del Turismo Mundial a
los Nuevos Retos de la Economia Global», este Seminario logro la presencia y
participacion de mas de 200 asistentes, de empresas y diversos agentes del
sector privado provenientes de mas de treinta paises del mundo y gozo de un
notable reconocimiento en los medios turisticos mundiales, Madrid, Espana, 29
de enero de 2009

• FITUR - 2009: 24" Reunion de la Junta Directiva de los Miembros Afiliados,
Madrid, Espana, 29 de enero de 2009

• ITB - 2009: Reunion del Grupo de trabajo de los Miembros Afiliados, Berlin,
Alemania, 11 de marzo de 2009

• MITT Business Conference: evento organizado por nuestro Miembro
Afiliado International Trade and Exhibitions Group PLC liTE Group PLC,
Moscu, Federacion de Rusia, 19 de marzo de 2009.

• Consejo Nacional de Turismo de Brasil: intervencion en el mismo en
colaboracion con la Brazilian Confederation of Convention and Visitors Bureaux
y la Federayao Nacional de Hoteis, Restaurantes, Bares e Similares; Reunion
con los Miembros Afiliados de la OMT de Brasil; participacion en el IV Salon
de Turismo de Brasil, julio 2009

• Mesa Redonda sobre el papel de la mujer en el sector de la hosteleria,
organizado conjuntamente la Seccion de Aspectos Culturales, Sociales y Eticos
del Turismo de la OMT, Madrid, Espana, 24 de septiembre de 2009.

• 31" Reunion General de los Miembros Afiliados, Astana, Kazajstan, 6 de
octubre de 2009

• 25" Reunion de la Junta Directiva de los Miembros Afiliados, Astana,
Kazajstan, 6 de octubre de 2009

• Seminario organizado por la Secretaria de los Miembros Afiliados, Astana,
Kazajstan, 6 de octubre de 2009
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Proyectos:
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• Intervencion en la Primera Conferencia Internacional sobre la Medicion y el
Amilisis Economico del Turismo Regional, (San Sebastian, octubre 2009) en
colaboracion con la instituto de Estudios Turfsticos de Espana, con la Sociedad
Estatal para la Gestion de la Innovacion y las Tecnologfas Turfsticas, S.A.
(Segittur) y la Seccion de Estadisticas y de la Cuenta Sate lite de Turismo de la
OMT; participacion en la "International Network on Regional, Economics,
Mobility and Tourism".

CONSEJO EMPRESARIAL

Eventos:

• Lanzamiento del proyecto 'Soluciones Energeticas para Hoteles' con UNEP,
IHRA, EREC YADEME. Londres, WTM, 12 noviembre 2008, 90 participantes

• Asistencia a eventos en Rodas y Montpellier para promocionar 10susodicho

• Congreso Regional: "EI turismo frente a una economfa turbulenta y un c1ima
cambiante » (Sharm el Sheik, Egipto). 170 participantes.

Proyectos:

• Apoyo al programa www.climatesolutions.travel. UNWTO 2030 Vision y al Comite
de Reactivacion.

• "EI cambio c1im,Hicoy el sector turfstico», estudio con el Forum Mundial de la
Economfa.

Publicaciones:

• "Joining Forces: Best practices in multi-stakeholder collaboration for sustainable
tourism development».

CONSEJO DE EDUCACION Y CIENCIA

Eventos:

• 14a Reunion anual del Consejo de Educacion y Ciencia, Madrid, Espana, 27
de mayo de 2008

• Conferencia UNWTO Ulysses 2008: «La educacion y la gestion del
conocimiento frente a los retos del futuro", Madrid, Espana, 28-29 de mayo
de 2008 y Ceremonia de entrega de Premios UNWTO Ulysses 2008.

• Representacion del EdSCo en el acto de apertura del Curso Universitario
Turismo y Cooperacion Internacional para el Desarrollo, Valencia, Espana, 7
de julio de 2008 y 13 de julio de 2009.

• Participacion del Secretario Ejecutivo del EdSCo en el Forum AMFORHT
200B, Lisboa, Portugal, 8-12 de octubre de 2008

http://www.climatesolutions.travel.
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• Participacion tecnica en la sesion de trabajo "Establecer prioridades en el
programa de trabajo de la OMT para 2010-2011 a escala europea ya nivel
subregional », Madrid, Espana, 1-2 de diciembrede 2008

• Participacion en la reunion tecnica de la reunion celebrada en el marco de
FITUR 2009 "Politica Turistica y Gobernanza en la Era de la Incertidumbre»,
Madrid, Espana, 27 de enero de 2009

• 15a Reunion anual del EdSCo, Madrid, Espana, 26 de mayo de 2009

• Conferencia UNWTO Ulysses 2009: "innovacion en la Educacion Turfstica»,
27-28 de mayo de 2009 y Ceremonia de entrega de Premios UNWTO Ulysses
2009.

• Participacion en el acto de apertura del 20 aniversario de la Academia
Internacional de las Ciencias del Turismo, Madrid, Espana, 5 de junio de 2009
y Participacion en la Conferencia bianual de la Academia Internacional de
las Ciencias del Turismo, Palma de Mallorca, Espana, 6-11 de junio de 2009

• Reunion Presidencia, Secreta ria y otros miembros destacados del EdSCo
con el SG a.i. para discutir la estrategia de gestion del conocimiento en
turismo en la OMT, Madrid, Espana, 12 de junio de 2009

• Celebracion de una sesion de trabajo sobre "La (uncian del conocimiento
en las organizaciones internacionales y en la OMT » en el marco de la 18a

Asamblea General de la OMT, Astana, Kazakhstan, 5 de octubre de 2009

Proyectos:

• Colaboracion con la Representacion Regional de Europa en la preparacion
del Think-Tank sobre "Politica Turfstica y Gobernanza en Europa», Madrid,
Espana, 22 de julio de 2009

• Presentacion de propuestas para el Programa de Trabajo del EdSCo 2010-
2011, Madrid, Espana, septiembre de 2008

• Colaboracion con la Representacion Regional de Europa en el " Programa
de Voluntarios TedQual Turqufa 2009», Estambul, Turquia, 14 de junio - 3 de
julio de 2009

Publicaciones:

• Lanzamiento de los Volumenes 1 y 2 de la Newsletter del EdSCo, noviembre
de 2007 y diciembre de 2008
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CONSEJO DE DESTINOS

Eventos:
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• Tercera Reunion del Consejo de Destinos, Berlin, Alemania, 6 de marzo de
2008
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• Cuarta Conferencia Internacional sobre la gestion y marketing de destinos:
dos instrumentos estrategicos para lograr un turismo de calidad, Burdeos,
Francia, 16-17 de septiembre de 2008

• Cuarta reunion del Consejo de Destinos, Berlfn, Alemania, 12 de febrero de
2009

• Quinta Conferencia Internacional sobre Gestion de Destinos: "Capear el
temporal de la recesion mundial - EI reto para la gestion de destinos»,
Hangzhou, China, 21-22 de septiembre de 2009

Proyectos:

CED (Centro de Excelencia de destinos): SEED (Sistema de Evaluacion de la
Excelencia de los Destinos) se ha realizado el trabajo y los informes finales se han
presentado en Valle del Douro (Portugal), Mexico (Mexico), Cantons-de-I'Est
(Canada), Andorra. Los estudios del campo se han realizado en Madeira (Portugal),
Jeddah (Arabia Saudita), Chengdu (China) y Tela (Honduras). EI informe final sera
presentado a finales del ano 2009.

Publicaciones:

"Gufa practica para la gestion de destin os tUristicos», se publican breves
estudios de los casos practicos sobre el concepto de gesti6n de destinos, con
modelos y directrices, enero de 2008.
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