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I. INTRODUCCIÓN  
 

El contexto temporal al que se circunscribe el presente informe se ha caracterizado, entre otras 
circunstancias, por: 
 

a) La estabilidad en la gestión del Programa de Miembros Afiliados (en adelante PMA) , 
favorecida por las decisiones adoptadas por su Junta Directiva en la  reunión celebrada en 
Berlín en el mes de marzo de 2010, a raíz del documento presentado en dicha sesión por 
el Secretario General, que ofrecía un claro rumbo estratégico  para Miembros Afiliados.  

 
b) Una difícil situación económica global, aún no despejada en todos sus términos, pero en 

mejores condiciones para el sector turístico mundial que por la que se atravesaba en estas 
fechas ahora hace dos años.  

 
II. SITUACION GENERAL DE LOS MIEMBROS AFILIADOS 
 
1. Una aproximación cuantitativa y cualitativa  

 
El número de Miembros Afiliados (en adelante, MM.AA.) asciende actualmente a 395. Durante 

este periodo hemos asistido a la integración de nuevos miembros,  muy significativos, que van a 
reforzar considerablemente nuestra Organización.  

 
Los  actuales MM.AA. de la Organización constituyen un patrimonio de enorme valor para 

apoyar y proyectar los principios de la OMT. 
 
Hoy, podemos sentirnos satisfechos del alto sentido de compromiso de dichas entidades con 

los mejores valores del turismo mundial.  A su vez, su diversidad, prestigio y buen hacer nos unen con 
la mejor gestión que ellos representan. Pero tenemos que seguir avanzando con paso firme para lograr 
una mayor capacidad representativa de este colectivo, una más equilibrada presencia geográfica y 
nuevos impulsos que lleguen de la mano de nuevas organizaciones que compartan nuestra misión y 
nuestros objetivos. 
 
 Los Miembros Afiliados se encuentran distribuidos geográficamente como sigue: 
 

 África:   28 

 Américas:  89 

 Asia Pacífico y Asia del Sur:  38 

 Europa:  221 

 Medio Oriente 19   
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 Los mismos cubren las siguientes áreas: organización de congresos (2), parques temáticos (3), 
Sindicatos (3), Turismo de jóvenes (4), investigación (5) medios de comunicación (8), tour operadores 
(10), ferias/exposiciones (14), transportes (14) agencias de Viajes (18), hoteles (21); gestión de 
destinos y gestión del patrimonio cultural (24), consultorías (40), asociaciones profesionales (45), 
oficinas de promoción nacionales, regionales locales y municipales (56) Universidades (102),y Otros 
(26). 
 

En 2010 se registraron 27 nuevos ingresos y en 2011 otras 28 nuevas incorporaciones, 
procedentes de las cinco regiones en que nuestra Organización divide su trabajo  

 
Los MM.AA. son organizaciones avanzadas, tienen una proyección y predisposición a actuar 

globalmente, y están muy interesados en compartir su trabajo y sus experiencias. Son relevantes en 
este sentido los datos que se destacan a continuación: 
 

 El 67% de los MM.AA. organizan conferencias o eventos relevantes al sector 

 El 75% acude regularmente  a las grandes ferias del turismo mundial 

 El 50% ha identificado cerca de 300 mejores prácticas que pueden ser útiles para el resto 
de MM.AA. 

 El 78% participa activamente  en alianzas estratégicas o asociaciones profesionales 

 Los MM.AA. se expanden en 76 países 

 El 65% participa en redes transnacionales 

 El 70% opera en más de un país 

 El 20% opera en todas las regiones del mundo 
 

Las expectativas que  manifiestan  los MM.AA. ante su ingreso en la OMT son las siguientes:  
 

 Intercambio de conocimientos, experiencia  y  buenas prácticas 

 Respaldo y apoyo por parte de la OMT (vínculos, asociaciones,  sentimiento de 
pertenencia, contactos gubernamentales, reputación, etc…)  

 Información cualificada sobre los mercados  y los grandes temas de la agenda turística 
mundial, y  

 Acceso a herramientas y organizaciones que favorecen el turismo sostenible. 
 

Para explotar adecuadamente este fuerte potencial de colaboración tanto con la Organización, 
como entre ellos mismos,  el PMA tiene que encauzar debidamente estas expectativas y aportar las 
soluciones más adecuadas. A ello han respondido  en buena medida los  Programas de Trabajo 2010- 
2011. 
 
2. Nuestros compromisos con los Miembros Afiliados 

 
Conocer el perfil, las características y las expectativas de los MM.AA. no solo permite al PMA 

preparar un Plan de Trabajo  adaptado a sus necesidades  reales, sino que crea una excelente base, 
tanto para reafirmar nuestros compromisos con los actuales MM.AA. como para promover la afiliación 
de nuevas entidades que aún no se han unido a nuestra Organización. 
 

Por ello, debemos refrescar nuestros compromisos que se centran básicamente en:  
 

 Alinear nuestras acciones a favor de los Objetivos del Milenio de la ONU y del Código Ético 
Global del Turismo de la OMT, y 
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 Prestar servicios especializados y poner a la disposición de nuestros MM.AA. las 
herramientas, servicios y actividades que les permitan compartir conocimiento,  ideas y 
mejores prácticas. 
 

Y del mismo modo, tenemos que seguir expandiendo estos mensajes, a través de diferentes 
soportes, para explicar los principales motivos para unirse a la OMT: 

  

 Para demostrar un claro compromiso con el turismo sostenible, ético, y socialmente 
responsable, que contribuya al desarrollo económico y social de esta actividad, 
 

 Para unirse y estar conectados globalmente a la gran red de organizaciones no 
gubernamentales del turismo mundial, compartiendo conocimiento, innovación y buenas 
prácticas, y 
 

 Para orientar las políticas de organizaciones, empresas y entidades  a la mejora de su 
competitividad y a la creación de empleo.  

 
3. Reforzar las relaciones para activar la mutua colaboración 
 

Por tanto, una prioridad fundamental del PMA a la hora de establecer las relaciones con 
nuestros MM.AA., radica en la necesidad de reforzar el sentido de pertenencia de este colectivo a la 
Organización y  afianzar los sistemas de mutua colaboración. 

  
Desde otra perspectiva, la práctica introducida de favorecer los mayores contactos personales 

posibles con los MM.AA. y de ofrecer cauces y propuestas concretas de colaboración en todas los 
ámbitos posibles del Programa de Trabajo debe producir, más pronto que tarde, mayores dosis de 
estabilidad y fidelidad en  los actuales MM.AA.  

 
Consecuencia de este enfoque y del trabajo desarrollado por todo el equipo que sostiene el 

PMA y por el resto de Programas de la Organización, podemos afirmar que en este momento 
registramos el porcentaje más alto de MM.AA. activos que se haya registrado con anterioridad. 

 
Prácticamente con todos y cada uno de los nuevos MM.AA. que ingresaron en nuestra 

Organización a lo largo de 2010 y 2011, se han tenido ya oportunidades reales y positivas de 
colaboración, ofreciéndoles de dicho modo buena acogida e integración dentro de la OMT. Pero este 
camino debe reforzarse en el inmediato futuro, tanto con los actuales como con los futuros MM.AA.  
Será la mejor fórmula para reducir significativamente el porcentaje histórico de bajas periódicas 
producidas. 
  
III. LOS PROGRAMAS DE TRABAJO 2010 / 2011 
 
1. Nueva orientación 

 
Desde el punto de vista de la gestión del PMA, este tiempo ha reunido un especial interés,  

puesto que  a la progresiva implantación del proceso iniciado en el primer semestre de 2010 de mayor 
integración y regionalización de los Miembros Afiliados, se ha unido la ordinaria implementación del 
Programa de Trabajo 2010 y la aprobación e inicio de la ejecución del correspondiente a 2011. 
 
 El Plan de Trabajo 2010 buscó la mejora de la competitividad, como estrategia  que favorece 
la mejor gestión y el marketing del sector  turístico y de la sostenibilidad, para asegurar un duradero 
desarrollo turístico que incrementase la contribución del turismo a las economías nacionales y al 
cumplimiento de los Objetivos del Milenio.  
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 En este contexto, el Plan de Trabajo 2010 tuvo como principales objetivos los siguientes: 
 

a) Avanzar en la integración de  los MM.AA.  en el conjunto de la Organización, 
incrementando su progresiva regionalización, 
 

b) Contribuir a maximizar la capacidad de servicio a ofrecer a los MM.AA. de la OMT, 
ajustándose a sus necesidades reales y  superando sus expectativas,  

 
c) Avanzar en la orientación de MM.AA.  como lugar privilegiado para  la cooperación público-

privada, la participación y el intercambio del mejor conocimiento turístico mundial, e 
 
d) Incrementar el número de MM.AA. 

   
 El Plan 2010, por otra parte, se encontraba organizado sistemáticamente en seis grandes 
áreas: Investigación y Publicaciones; Seminarios; Encuentros y Foros;  Marketing; Gestión del 
conocimiento, y Gestión interna.   

  
Un buen ejemplo de la utilidad de unión de estrategias y activa colaboración entre las 

Direcciones Regionales y el PMA, fue la celebración del “I Encuentro de Miembros Afiliados 
Latinoamericanos”, celebrado en Foz de Iguazú (Brasil), los días 8 y 9 de junio de 2010, que ofreció 
una respuesta integrada y eficaz a los Miembros Afiliados participantes de diferentes países de la 
región y supuso una experiencia práctica de éxito a continuar desarrollando en otras regiones en el 
inmediato futuro. 
 

Además del mayor grado de colaboración con las Direcciones Regionales, el PMA está 
incrementando la necesaria cooperación con los Programas Operativos de la OMT. Como ejemplos de 
esta cooperación se destacan, entre otras, las iniciativas siguientes: 
 

 Colaboración con el Programa de Tendencias del Turismo en una publicación sobre el 
„Turismo en el Mediterráneo‟. 
 

 Colaboración con el Programa de Tendencias del Turismo y el Programa Regional de las 
Américas en la publicación „Panorama del Turismo en Iberoamérica 2010‟. 

 

 Apoyo al Programa de Éticas y dimensión social del turismo en la difusión del Código Ético 
Mundial para el Turismo.  
 

 Trabajo conjunto con la Fundación Themis, el Miembro Afiliado “Higher Hotel Institute 
Cyprus”, otras universidades y el Departamento de Turismo del Gobierno de Chipre, para 
el desarrollo del programa educativo del citado Instituto, o,  
 

 Coordinación con el Programa de Sostenibilidad sobre contenidos específicos para la 
publicación “Policy and Practice for Global Tourism”, o 
 

 Apoyo al Programa de Estadísticas y Cuenta Satélite del Turismo, a través de platma,  para  
trabajar en el Consejo Técnico Asesor, que reúne a un grupo de expertos en estadística 
turística. 
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2. Su implementación 
  

El grado de ejecución de los mencionados Planes  puede considerarse altamente satisfactorio. 
El Programa de 2010 vio   cumplidas prácticamente todas sus actividades y su ejecución final se situó 
en el 85% del presupuesto.   
 

En cuanto a los mecanismos de gestión interna del Plan de Trabajo, el PMA cuenta, entre otras 
iniciativas, con un sistema informático de seguimiento de actividades y proyectos con el fin de seguir 
adecuadamente y evaluar el estado de cada uno de los contemplados en los diferentes Planes. 
 
3. Medios humanos y materiales 

 
 Los fondos presupuestarios disponibles desde el  PMA para el Plan 2010 ascendía a un total 
de  266.470,74 €. A dicha cantidad debe añadirse en calidad de contribución extrapresupuestaria, la 
cantidad de 57.000 € que aportó la entidad SEGITTUR para cofinanciar el proyecto platma. 

 
 Para el Plan 2011 se destinan 244.000 €, cantidad a la que hay que añadir una aportación de 
45.000 € por parte del Miembro Afiliado SEGITTUR para el desarrollo y mantenimiento de platma. 
 
 Para la ejecución de estos dos planes, el  PMA ha contado con la colaboración directa de 
cuatro personas a tiempo completo, que trabajan en equipo bajo la supervisión del Director del 
Programa. Debe señalarse la incorporación a este equipo desde comienzo del año 2010 de un 
consultor senior, en virtud del acuerdo alcanzado entre la Secretaría General y el Miembro Afiliado de 
Brasil, Brazilian Confederation of Convention Bureaux, inicialmente, y posteriormente de la entidad 
INSTITUTO POLO INTERNACIONAL IGUASSU - "POLOIGUASSU". 
 
IV. LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA «platma»  
 
 La plataforma platma.org es una red profesional en línea de colaboración e intercambio de 
conocimientos entre la OMT y sus Miembros, destinada a mejorar las relaciones de los Miembros 
Afiliados con la Organización y entre sí.  
 
1. Introducción 
 

La plataforma platma.org aspira a ser un instrumento tecnológico rápido y dinámico que 
promueva el intercambio de información, experiencias, buenas prácticas e ideas entre Miembros 
Afiliados y usuarios de la Secretaría. Forma parte del compromiso de la Organización de 
aprovechar las últimas tecnologías para prestar servicios a los Miembros y al sector turístico en 
general.  
 
Además, la red permite a los usuarios interactuar con el Programa de Miembros Afiliados y con 
los diferentes programas de la OMT para contribuir al programa general de trabajo de la 
Organización.  
 
Esta red en línea se presentó en enero de 2011 durante FITUR, en Madrid, y ha sido diseñada y 
construida en asociación con el Miembro Afiliado SEGITTUR.  

 
2. Servicios para los usuarios 
 
 Platma se actualiza continuamente con nuevos contenidos que suben tanto los Miembros 
Afiliados como los «administradores de la comunidad» dedicados especialmente a la red. En el 
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intercambio de información, experiencias, buenas prácticas e ideas, los usuarios disponen de un amplio 
abanico de herramientas multimedia que les permiten:  
 

- Publicar noticias, publicaciones, documentos, imágenes, vídeos, podcasts.   

- Dar publicidad a eventos.  

- Crear grupos de trabajo según los intereses de cada uno y participar en ellos.  

- Acceder a zonas de trabajo compartidas para la preparación conjunta de proyectos y 
documentos. 

- Crear blogs. 

- Contactar con otros Miembros Afiliados o con un Programa de la OMT.  

- Participar en encuestas de opinión y sondeos.  

- Comentar, evaluar o enviar reacciones sobre los contenidos aportados por otros Miembros. 

- Participar en entrevistas en línea y celebrar seminarios por Internet. 

- Invitar a colaboradores expertos (investigadores, ONG, etc.) que no son aún Miembros 
Afiliados a participar en la plataforma con carácter temporal.  

 
3. Miembros y Programas de la OMT que se benefician de platma. 
 
 Platma ha sido concebida como una herramienta que pueden usar todos los Miembros de la 
Organización y el personal de la Secretaría. Atendiendo a las demandas de diversos Programas y 
Miembros, se han creado ya varias estructuras de colaboración.  
 

i. Grupos 
 
 Los administradores de platma han creado ya 16 grupos centrados en áreas de especial 
interés, por ejemplo:  
 

 Consulta mundial sobre la Guía de compilación de acuerdo con las RIET (132 
miembros): Consulta mundial entre administraciones nacionales de turismo y oficinas 
nacionales de estadísticas para mejorar, revisar y modificar el borrador provisional de la 
Guía de compilación de conformidad con las Recomendaciones internacionales para 
estadísticas de turismo. 
 

 Programa de la Ruta de la Seda de la OMT (29 miembros): Acogido en la plataforma 
platma de los Miembros Afiliados de la OMT, será un punto de encuentro e intercambio 
fundamental para los interesados en la Ruta de la Seda. 
 

 Turismo urbano (35 miembros): Se trata de una iniciativa que desarrolla actualmente la 
OMT, con la participación de un grupo de ciudades turísticas mundiales, afiliadas a la OMT 
y no afiliadas. Se pretende producir un documento estratégico global señalando los retos y 
oportunidades actuales del turismo urbano. 
 

 Innovación y tecnología (65 miembros): Grupo que debate sobre las más novedosas 
tecnologías y sobre la innovación en el sector.  
 

 Estudios de mercado (6 miembros): Tendencias, estadísticas, previsiones, informes y 
análisis sobre mercados y destinos (se integrarán luego en el Barómetro OMT del Turismo 
Mundial). Encuesta reciente entre más de 15 Miembros Afiliados y 6 países de las 
Américas sobre la situación, las perspectivas y las oportunidades de la región.  
 

 El turismo en 2011 (43 miembros): Grupo de cooperación para la revista. 
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ii. Noticias de platma (boletín)  
 

Una edición mensual con noticias destacadas en platma, entrevistas, eventos, conferencias y 
publicaciones. El objetivo es comunicar e informar a los Miembros Afiliados e incrementar el acceso a 
platma.    
 

iii. Centro de Documentación 
 

Se trata de un depósito de material facilitado por los Miembros Afiliados para todos los usuarios 
de platma. El Centro de Documentación de platma se organiza en torno a tres áreas principales: 

  

 Publicaciones: se puede disponer de diversos informes de mercado, encuestas, estudios 
y otro material.  
 

 Biblioteca viva de estudios de casos reales: una base de datos de estudios de casos 
reales de prácticas idóneas facilitados por Miembros Afiliados de la OMT.  
 

 Informes de MM.AA. (“AM Reports”): una publicación trimestral dedicada a estudiar un 
área específica de la política y la práctica del turismo en la actualidad. Incluye 
contribuciones de Miembros Afiliados y otros participantes. La preparan conjuntamente el 
Programa de Miembros Afiliados de la OMT y un asociado. 

 
4. Situación actual y perspectivas 
 
i. Platma en 2011  
 
 De conformidad con el plan de trabajo para 2011 de los Miembros Afiliados, platma se ha 
desarrollado en los siguientes frentes:  
 

 Incremento del número y la diversidad de los Miembros Afiliados que utilizan platma.  

 Mejora de los contenidos. 

 Desarrollo de nuevas aplicaciones y mantenimiento.  

 Actuaciones de marketing, especialmente en otras redes sociales. 

 Seguimiento de usuarios, contenidos y desarrollo global.  

 

ii. Perspectivas para 2011-2013  
 

Actualmente, está preparándose un plan estratégico trienal, con el objetivo de posicionar a 
platma como referencia mundial para la cooperación público-privada. 

 
V. EL REGLAMENTO DE LOS MIEMBROS AFILIADOS  
  

La modificación del texto que desde 1985 rige la organización de los MM.AA., era una de las 
previsiones contenidas en los compromisos del Plan de Trabajo  para 2011. La evidente necesidad de 
actualizar dicho texto para adaptarlo a las expectativas de los MM.AA. sirvieron de suficiente 
argumento para acometer dicha tarea. 
 
 Esta modificación ha sido objeto de debates tanto en la 27ª reunión de la Junta Directiva 
(Madrid, diciembre 2010), como en la 28ª (Madrid, enero 2011) y en la 29ª reunión (Berlín, Abril 2011). 
Los Miembros de la Junta Directiva han sido consultados mediante encuestas y han aportado sus 
comentarios y sugerencias.   Como resultado, se ha preparado un proyecto de reglamento de los 
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Miembros Afiliados, que fue presentado por el Secretario General al Consejo Ejecutivo, celebrado en 
Mombassa, Kenya.  

    
  Los aspectos más significativos que se contienen en el texto preparado para someterlo a la  
consideración del Consejo Ejecutivo y, en su caso, de la Asamblea General, son los siguientes: 
 

a) La definición y misión de los MM.AA., 
 

b) Un régimen sistemático de derechos y deberes, 
 
c) Un procedimiento más formal y estructurado de admisión a la condición de Miembro 

Afiliado, 
 

d) La estructura organizativa, con el Pleno y el Consejo de los Miembros Afiliados, como 
órganos de gobierno instituidos, 

 
e) Las funciones y composición del Consejo de los Miembros Afiliados, en la que destaca 

como novedad una representación específica regional, que equilibra las presencias 
regionales en este órgano, 
 

f) Un sistema más participativo de los MM.AA. en los órganos actuales de la Organización. 
 
VI. OTRAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL PMA 
 
1. Edición de la publicación "Policy and practices for Global Tourism”. 
  
 "Policy and Practices for Global Tourism" es una guía de los temas más relevantes del turismo 
mundial de hoy en día. A través de 11 capítulos, presenta una visión general de temas que van desde 
el turismo sostenible a las redes sociales o a los mercados emergentes, además de destacar cómo 
crear una marca de destino de éxito. Muchos ejemplos de trabajo de la OMT en áreas clave se resaltan 
en la publicación, y estas se complementan con estudios de casos y opiniones de los líderes 
empresariales, organizaciones de gestión de destinos, académicos y organizaciones no 
gubernamentales. Recoge casos prácticos y comentarios de 38 entidades afiliadas a la OMT, con un 
alcance geográfico y temático muy importante. Cuenta con casos de éxito de varios Estados Miembros 
y sus respectivas agencias de promoción además de la participación de 12 Programas de la propia 
Secretaría.  
  
2. Otras publicaciones  

 

 Informe sobre las principales conclusiones del Seminario de los Miembros Afiliados 
“Perspectivas y respuestas para estimular la recuperación”,  Fitur, 21 de enero de 2010, en 
colaboración con el IE Business School y la Sección de Tendencias de los Mercados de la 
Organización    
 

 Perspectivas y Respuestas para Estimular la Recuperación Turística, 2010 
 

 Turismo en Iberoamérica Panorama 2010/2011, en cooperación con el Programa Regional 
para las Américas, SEGIB y la Sección de Tendencias de los Mercados. 
 

 Informe sobre la Situación, Perspectivas y oportunidades en América del Sur, 2011, en 
cooperación con la Sección de Tendencias de los Mercados  
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 AM Reports Vol.1 Turismo y Tecnología, en colaboración con IE Business School y 
SEGITTUR, 2011 
 

 AM Reports Vol.2 La Fuerza del Turismo Joven, en colaboración con WYSE, 2011 
 
VII. OTRAS ACTIVIDADES, EVENTOS Y REUNIONES DEL  PMA DURANTE ESTE PERIODO 

En el anexo adjunto se relacionan las actuaciones, eventos y reuniones que el PMA ha llevado 
a cabo. 
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Anexo 

 
 
Reuniones de la Junta Directiva: 
 

 25ª reunión de la Junta Directiva, FITUR Madrid, 21 de enero 2010 

 26ª reunión de la Junta Directiva, ITB, Berlín, 13 de marzo de 2010 

 27ª reunión de la Junta Directiva, Sede OMT, Madrid, 2 de diciembre 2010 

 28ª reunión de la Junta Directiva, FITUR, Madrid, 11 de enero de 2011 

 29ª reunión de la Junta Directiva, ITB, Berlín, 10 de marzo de 2011 
 
2009: 
 

 “Jornada Turismo, Crisis y Recuperación” organizada por el Miembro Afiliado Oficina de 
Promoción Turística de la Diputación de Barcelona, Barcelona, España,  4 de noviembre de 
2009.  

 

 VII Seminario Internacional “Competencia desleal en los alojamientos turísticos: viejos y 
nuevos retos para el sector turístico”, organizado por la Secretaría de los MMAA 
conjuntamente con la Asociación Hotelera de Colombia (COTELCO), Bogotá, Colombia,  
26 y 27 de noviembre  de 2009. 

 

 “VI Conferencia Internacional sobre Hospitalidad y Turismo”, organizada por el Miembro 
Afiliado Instituto de Turismo de Portugal IPDT, Espinho, Portugal, 10 de Diciembre de 
2009. 

 
2010: 
 

 Feria FITUR, Madrid, 20-24 de enero de 2010. 
 

 Seminario de los Miembros Afiliados sobre “Perspectivas y respuestas para estimular la 
recuperación”,  Fitur, Madrid, España,  21 de enero de 2010.  

 

 “32ª Conferencia Anual Hotelera” organizada por el Miembro Afiliado Cyprus Hotel 
Association,  Nicosia, Chipre,  25 de Febrero 2010.  

 

 Feria ITB en Berlín, Alemania,  10-14 de marzo, 2010. 
 

 “2º Seminario Internacional de Turismo de Salud y Bienestar – Aquameeting”, organizado 
por el Miembro Afiliado Turismo do Porto e Norte de Portugal, ER (PortoeNorte),  Oporto, 
Portugal,  26 y 27 de marzo 2010.  

 

 Colaboración con la Secretaría de Estado de Turismo de España y participación en el 
I Congreso Europeo de Turismo y Gastronomía, Madrid, España 24 y 25 de mayo 2010. 

 

 Primer Encuentro de los Miembros Afiliados Latinoamericanos, Foz de Iguaçu, Brasil, 8 de 
junio 2010.  

 

 Seminario conjunto con los Miembros Afiliados Instituto Polo Iguazú, FNHRBS, CBC&VB 
“La operación público-privada como motor de la integración y el desarrollo en los destinos 
turísticos”, Foz de Iguaçú, Brasil, 9 de junio de 2010.  
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 Congreso anual del Miembro Afiliado IGLTA. Presentación „Las bases de la agenda 
turística global‟, Amberes, Bélgica, 23-25 de junio 2010.  

 

 Participación en el jurado del concurso de logotipos turísticos para Turismo de Cabo Verde, 
junio de 2010. 

 

 Contribución técnica  del Programa de MM.AA. para el proyecto de la OMT „Ruta de la 
Seda‟ con representantes del Gobierno de Uzbekistan, UNDP, UNESCO y Uzbekistan 
Airways, 24 de junio de 2010, Tashkent, Uzbekistan. 

 

 Participación en MEDITOUR 2010, Foro del Turismo del Mediterráneo, organizado por el 
Miembro Afiliado Cámara Oficial  de Comercio, Industria y Navegación de la provincia de 
Málaga, Málaga, España,  23-24 de septiembre de 2010. 

 

 Día Mundial del Turismo, organizado por los Miembros Afiliados Skal Club Internacional y 
Turisme de  Barcelona, España, 7 de octubre 2010.  

 

 Ier  Congreso Internacional de la Calidad Turística, organizado por el Miembro Afiliado 
ICTE,  Santander, España, 20-22 de octubre de 2010.  

 

 Participación en “Jornada Turismo, Crisis y Recuperación” organizada por el Miembro 
Afiliado Oficina de Promoción Turística de la Diputación de Barcelona, Barcelona, España,  
4 de noviembre de 2010.  

 

 Feria  World Travel Market, Londres, Reino Unido, 8 -11 de  noviembre de 2010. 
 

 V Jornadas de Intercambio sobre Experiencias en Gestión Turística “MADRID 
FEEDBACK”, organizada por el M.A. Patronato de turismo de Madrid, Madrid, España, 23 
de noviembre 2010. 

 

 Acto de Presentación del Miembro Afiliado Universidad Católica San Antonio de Murcia,  
Murcia, España, 23-24 noviembre 2010.  

 

 VIII Seminario conjunto con el Miembro Afiliado COTELCO: “El impacto económico, social 
y turístico de la realización de grandes eventos internacionales para las ciudades y 
destinos”, Bogotá, Colombia, 29-30 de noviembre de 2010. 

 

 Reunión del Grupo de expertos “Laboratori Turisme” del Miembro Afiliado Diputación de 
Barcelona , Barcelona, España, 20 de diciembre 2010. 

 
2011: 
 

 Mesa redonda “Bases para avanzar hacia un turismo más inclusivo” Ier Foro del Miembro 
Afiliado IGLTA, Madrid, España, 19 de enero de 2011. 

 

 Seminario internacional de los Miembros Afiliados “Tecnologías innovadoras aplicadas al 
sector turístico”, FITUR, Madrid,  España, 20 de enero de 2011. 

 

 Visita técnica a la Ciudad de la Energía, 22-23 de Marzo de 2011 Ponferrada, España. 
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 Participación en la Conferencia “Sustainable Tourism Development”, Ekaterimburgo, 
Región de Sverdlovsk, Rusia,  5-8 de abril de 2011. 

 

 2º Congreso Científico Internacional “La influencia del turismo en el desarrollo económico”, 
organizado por el Miembro Afiliado University of Tourism and Management in Skopje, Ex 
República Yugoslava de Macedonia,  27-29 de abril de 2011. 

 

 Participación   10ª Feria Internacional de Turismo de Azerbaiyán , “Innovaciones 
tecnológicas aplicadas al sector turístico” , 27 -30 de abril de 2011, Bakú, Azerbaiyán. 

 

 Ier  Congreso “Las TIC: clave de la competitividad en el sector turístico”, organizado por el 
Miembro Afiliado AMETIC,  3-4 mayo de 2011, Las Palmas de Gran Canaria, España.. 

 

 Participación en el evento organizado por el Miembro Afiliado IGLTA “International Global 
Convention”, Fort Lauderdale, Florida, Estados Unidos de América, 10-14 de Mayo de 
2011. 

 

 Reunión organizada por el Miembro Afiliado Observatorio de turismo de Açores, Açores, 
Portugal, 14/16 de junio de 2011.  

 

 Foro / Exposición Internacional “INNOPROM 2011” (Innovaciones en el sector Industrial y 
de Servicios), organizados por Ministerio de Industria, Comercio y Servicios de la región de 
Sverdlovsk, Ministerio de Cultura y Turismo de la región, Gobierno de la ciudad de 
Ekaterimburgo a invitación del Miembro Afiliado Academia Internacional de Turismo de 
Rusia, Ekaterimburgo, Federación de Rusia, 14 – 17 de julio de 2011.  

 

 VII Conferencia Internacional de Hostelería y Turismo: „Policy and Practice for Global 
Tourism „ (organizada por los MM.AA.: Instituto de Turismo de Portugal y Portoenorte), 
Oporto, Portugal,  14 de julio de 2011. 

 

 
 


