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Informe del Secretario General 

Parte II: Asuntos administrativos y estatutarios 

h) Acuerdos alcanzados por la Organización  

I. Introducción 

1. El artículo 12 de los Estatutos de la OMT, en relación con los acuerdos suscritos por la 
Organización, prevé lo siguiente:  
 

 «La Asamblea podrá examinar toda cuestión y formular toda recomendación sobre cualquier 
tema que entre en el marco de competencia de la Organización. Además de las que por otra 
parte le han sido conferidas en los presentes Estatutos, sus atribuciones serán las siguientes:  
... 
 
l) aprobar o delegar los poderes con vistas a aprobar la conclusión de acuerdos con los 
gobiernos y las organizaciones internacionales;  
 
 m) aprobar o delegar los poderes con vistas a aprobar la conclusión de acuerdos con 
organismos o entidades privadas;  
 
…». 

 
2. En virtud de estas disposiciones, se presentan a la Asamblea General los siguientes acuerdos y 
pactos de trabajo alcanzados con gobiernos, organizaciones intergubernamentales y entidades no 
gubernamentales. En la Secretaría se pueden consultar todos los acuerdos alcanzados por la 
Organización. 

II. Acuerdos suscritos para albergar eventos de la OMT (entre paréntesis la fecha de los eventos)  

Con Estados Miembros y observadores:  
 

- Albania: Conferencia Internacional sobre «Gestión de la estacionalidad en el sector 
turístico», Tirana (20 de octubre de 2014).  

mailto:omt@unwto.org


A/21/8(II)(h)  

 

 
Organización Mundial del Turismo (UNWTO) - Organismo especializado de las Naciones Unidas 

 

 

Capitán Haya 42, 28020 Madrid (España). Tel.: (34) 91 567 81 00 / Fax: (34) 91 571 37 33 – omt@unwto.org / unwto.org 
 

2 

- Andorra: 8º Congreso Mundial de Turismo de Nieve y Montaña, Andorra-la-Vella (9-10 de 
abril de 2014).  

 
- Angola: 56ª reunión de la Comisión Regional de la OMT para África y Seminario Regional 

sobre Turismo y Conectividad Aérea, Luanda (28-30 de abril de 2014).  
 

- Argentina: Curso Internacional de la OMT sobre Excelencia en la Calidad de Destinos 
Turísticos, San Salvador de Jujuy (8-13 de marzo de 2015).  

 
- Azerbaiyán: 57ª reunión de la Comisión Regional de la OMT para Europa y Seminario 

sobre «Desarrollo de clústeres turísticos efectivos», Bakú (3-4 de abril de 2014).    
 

- Camboya:  

 Conferencia Regional de la OMT sobre Desarrollo Turístico en Sitios del 
Patrimonio Cultural, Siem Reap (31 de octubre-2 de noviembre de 2013).  

 Taller regional de la OMT sobre estadísticas para los países del río Mekong, 
Siem Reap (26-30 de julio de 2014).  

 Conferencia Mundial OMT/UNESCO sobre Turismo y Cultura, Siem Reap  (4-
6 de febrero de 2015).  

 
- China:   

 Foro Internacional de Alcaldes sobre Turismo, Zhengzhou (15-17 de 
noviembre de 2014).  

 Séptima Reunión Internacional sobre el Turismo en la Ruta de la Seda de la 
OMT en China, Xi’an (18-20 de junio de 2015).  

- Colombia:   

 57ª reunión de la Comisión Regional de la OMT para las Américas, 
Cartagena de Indias (24-26 de junio de 2014).  

 Vigésima primera reunión de la Asamblea General de la OMT, Medellín (12-
17 de septiembre de 2015).  

 
- Côte d’Ivoire: Curso regional de capacitación sobre política y estrategia del turismo, 

Abiyán (9-13 de diciembre de 2013).  
 

- Croacia:  

 Clase magistral sobre marketing electrónico OMT/CET, Zadar (23-24 de 
octubre de 2013).  

 100ª reunión del Consejo Ejecutivo de la OMT, Rovinj (27-29 de mayo de 
2015).  

 
- República Democrática del Congo: Curso regional de capacitación sobre política y 

estrategia del turismo, Kinshasha, 18-22 de mayo de 2015.  
 

- República Dominicana: Seminario de la OMT sobre «Gestión de los destinos turísticos del 
patrimonio cultural», Santo Domingo, 17-18 de febrero de 2014.  
 

- Egipto: 39ª reunión de la Comisión Regional de la OMT para Oriente Medio y Conferencia 
Internacional sobre Seguridad Turística, El Cairo (14-15 de septiembre de 2014).  
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- Francia: Conferencia conjunta de la OMT y el Gobierno francés sobre el desarrollo 
sostenible del turismo en las islas, isla de la Reunión (11-13 de septiembre de 2013).   
 

- Haití: 58ª reunión de la Comisión Regional de la OMT para las Américas y Seminario 
sobre «Las oportunidades del multidestino para la integración regional», Puerto Príncipe 
(19-22 de mayo de 2015).  

 
- Israel: 58ª reunión de la Comisión Regional de la OMT para Europa y Seminario sobre 

«Tecnologías móviles para mejorar la experiencia turística», Haifa (11-14 de mayo de 
2015).  

 
- Italia (región del Véneto): Reunión Internacional sobre Turismo Accesible, Vicenza (4 de 

abril de 2014).  
 

- Japón: Taller especial de la OMT sobre estadísticas de turismo, Nara (20-21 de noviembre 
de 2014).  

 
- Kazajstán:  

 Reunión OMT-UNESCO sobre el corredor del patrimonio de la Ruta de la 
Seda en Asia Central y la estrategia turística de China, Almaty (7-8 de 
octubre de 2013).  

 Conferencia Euroasiática sobre Estaciones de Esquí, Almaty (8-9 de octubre 
de 2013).  

 
- Lituania: Clase magistral sobre marketing electrónico: «Los próximos pasos del turismo del 

Mar Báltico en un entorno digital dinámico», Druskininkai (18-19 de noviembre de 2014).  
 

- Malasia: Conferencia Mundial del Turismo 2013, Malacca (21-23 de octubre de 2013).  
 

- Maldivas: 57ª reunión conjunta de las Comisiones de la OMT para Asia Oriental y el 
Pacífico y para Asia Meridional, y Conferencia Ministerial Regional de la OMT sobre el 
posicionamiento del turismo en un contexto socioeconómico más amplio, isla de Bandos 
(3-5 de junio de 2015).  

 
- México:   

 Impartición del Curso de la OMT «La gastronomía como herramienta de 
competitividad turística», Playas de Rosarito (Baja California), 7-11 de 
octubre de 2013.   

 Celebración oficial del Día Mundial del Turismo, Jalisco, 27 de septiembre de 
2014.  

 Impartición del Curso de la OMT «Competitividad turística: la planificación 
para el desarrollo sostenible de las comunidades», Puebla, 27-31 de octubre 
de 2014.  

 
- Montenegro: 2ª Conferencia de la OMT sobre Gestión de Destinos en el Mediterráneo,  

«La calidad como factor clave del éxito en los destinos mediterráneos», Budva, 22-24 de 
junio de 2015.   

 
- Marruecos: Conferencia de la OMT sobre «La Iniciativa Atlántica para el Turismo de 

2014», Rabat (25-27 de noviembre de 2014).  
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- Omán: Taller para la aplicación de indicadores de turismo sostenible con miras al 
establecimiento de un observatorio de turismo sostenible en la Sultanía de Omán, Al 
Khayran (10-14 de mayo de 2015).  

 
- Palestina (observador): Conferencia Internacional sobre Turismo Religioso Sostenible: 

«Fomentar el desarrollo socioeconómico de las comunidades receptoras», Belén (15-16 
de junio de 2015).  

 
- Filipinas: Vigésima sexta reunión conjunta de las Comisiones de la OMT para Asia 

Oriental y el Pacífico y para Asia Meridional, y Conferencia Internacional sobre Turismo y 
Cambio Climático, Legazpi (18-20 de mayo de 2014).  

 
- Portugal: Tercera Conferencia Internacional sobre Turismo y Medios de Comunicación de 

la OMT sobre «Los nuevos medios de comunicación y su influencia en la configuración de 
las noticias», Estoril (2-3 de diciembre de 2013).  

 
- República de Corea:  

 Quinta reunión del Grupo de Acción de la Ruta de la Seda de la OMT, Seúl 
(23-24 de abril de 2015).  

 Segunda Conferencia Euroasiática de Estaciones de Montaña de la OMT con 
la Ciudad de Metropolitana de Ulsan, Ulsan (14-16 de octubre de 2015).  

 
- Federación de Rusia:  

 Seminario de la OMT sobre «Tecnologías de la información y la 
comunicación y herramientas de marketing innovadoras en el moderno sector 
turístico», Moscú (17 de marzo de 2014).  

 Reunión Ministerial «Los megaeventos y su función en el desarrollo 
sostenible del turismo», Sochi, 16-17 de junio de 2014.  

 Seminario de la OMT sobre «Cómo satisfacer las expectativas del viajero 
contemporáneo: las mejores prácticas rusas e internacionales», Moscú (16 
de marzo de 2015).  

 
- San Marino: Conferencia Europea sobre Turismo Accesible, San Marino (19 de noviembre 

de 2014).  
 

- Arabia Saudita: Implantación de tres cursos ejecutivos de la OMT (18-20 de mayo de 
2014, 25-27 de mayo de 2014 y 1-3 de junio de 2014).  

 
- Seychelles: Primera Conferencia Ministerial Conjunta sobre Turismo y Transporte Aéreo 

en África, Victoria (Mahé) (14-15 de octubre de 2014).  
 

- España:  

 Primer Congreso Internacional de las Peregrinaciones y el Turismo, con la 
Xunta de Galicia, Santiago de Compostela (septiembre de 2014).  

 Congreso Internacional «Patrimonio Religioso y Turismo: Tipos, Tendencias y 
Desafíos», con el Ayuntamiento de Elche, Elche (27-28 de noviembre de 
2014).  

 98ª reunión del Consejo Ejecutivo de la OMT, Santiago de Compostela (4-6 
de junio de 2014).  
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 3ª Cumbre Mundial sobre Turismo Urbano, Barcelona (9-10 de diciembre de 
2014).  

 
- Túnez: Taller de formación de la OMT sobre la estrategia de marca, el marketing 

electrónico y la comunicación en situaciones de crisis, Túnez (27-29 de mayo de 2014).   
 

- Emiratos Árabes Unidos: 40ª reunión de la Comisión Regional de la OMT para Oriente 
Medio y Foro Ministerial sobre «Turismo intrarregional en el mundo árabe», Dubai (5 de 
mayo de 2015).  

 
- Uruguay: Primera Conferencia de los Miembros Afiliados de la OMT sobre 

Desestacionalización, Punta del Este (1-3 de mayo de 2014).  
 

- Uzbekistán: 99ª reunión del Consejo Ejecutivo de la OMT, Samarcanda (1-4 de octubre de 
2014).  

 
- Viet Nam: Conferencia Internacional sobre Turismo Espiritual y Desarrollo Sostenible, 

provincia de Ninh Binh (21-22 de septiembre de 2013).  
 

- Zimbabwe: Curso de la OMT de capacitación en marketing electrónico, Harare (23-27 de 
marzo de 2015).  
 

Con entidades públicas y privadas:  
 

- Casa África/FITUR (España):   

 Quinta edición de INVESTOUR, Madrid (23 de enero de 2014).  

 Sexta edición de INVESTOUR, Madrid (29 de enero de 2015).  
 

- Fundación Escuela de Organización Industrial, España: Seminario de la OMT sobre «El 
empleo en turismo: aprovechar todo su potencial», Málaga (España) (19-20 de noviembre 
de 2013).  

III. Acuerdos de cooperación suscritos con donantes (entre paréntesis la fecha de la firma del 
acuerdo)  

- BINTER, España: Sexta edición del Foro de Inversiones y Negocios Turísticos en África 
(INVESTOUR) (5 de febrero 2015).  

 
- CHECK-INN TV, Emiratos Árabes Unidos: Premios de la OMT a la Excelencia y la 

Innovación en el Turismo (11 de marzo de 2014).  
 

- Cámara de Turismo de China: Estudio sobre la contribución de la cultura islámica al 
turismo: Asia en el punto de mira (17 de abril de 2014).  

 
- Administración de áreas designadas para el turismo sostenible (DASTA), Tailandia: 

Premios de la OMT a la Excelencia y la Innovación en el Turismo y Simposio (23 de enero 
de 2015)  
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- ECPAT International, Tailandia: Presentación del estudio mundial sobre la explotación 
sexual de niños en los viajes y el turismo (27 de marzo de 2015).  

 
- Etihad Airways, Emiratos Árabes Unidos: Premios de la OMT a la Excelencia y la 

Innovación en el Turismo (18 de febrero de 2014).  
 

- Comisión Europea de Turismo (CET), Bélgica:  

 Estudio sobre el mercado turístico emisor de un conjunto de países de la 
Comunidad de Estados Independientes (CEI) y estudio sobre la imagen de 
Europa tal como se proyecta en las redes sociales rusas (20 de mayo de 
2014).  

 Estudio sobre el proceso de adopción de decisiones de los organizadores de 
reuniones, congresos, convenciones y viajes de incentivo (20 de mayo de 
2014). 

 
- Fundación ONCE, España, y la Red Europea para el Turismo Accessible (ENAT), Bélgica: 

Actualización del documento «Recomendaciones de la OMT por un turismo accesible para 
todos» (16 de junio de 2015).  

 
- Iberia, Líneas Aéreas de España: Premios de la OMT a la Excelencia y la Innovación en el 

Turismo (25 de julio de 2014).  
 

- IFEMA/FITUR, España: Premios de la OMT a la Excelencia y la Innovación en el Turismo 
y Simposio de la Red del Conocimiento de la OMT (4 de septiembre de 2013) y 
compromiso para la misma contribución hasta 2017.  

 
- Instituto de Cultura y Turismo de Corea: Estudio de caso de alojamientos culturales en la 

República de Corea, China y Japón (3 de junio de 2014).  
 

- Organización de Turismo de Corea:  

 Proyecto sobre asociación entre turismo y cultura (27 de enero de 2015).  

 Informe sobre sinergias entre turismo y cultura (25 de mayo de 2015).  
 

- Madrid Destino Cultura Turismo y Negocio, S.A., España:  

 Premios a la Excelencia e Innovación en el Turismo (24 de enero de 2014). 

 Premios a la Excelencia e Innovación en el Turismo (23 de febrero de 2015).  
 

- Mapfre Asistencia, España:  

 Premios de la OMT a la Excelencia y la Innovación en el Turismo  (25 de 
marzo de 2014).  

 Premios de la OMT a la Excelencia y la Innovación en el Turismo (20 de 
enero de 2015).  

 
- NH Hotel Group, España: Premios de la OMT a la Excelencia y la Innovación en el 

Turismo (20 de febrero de 2015).  
 

- Travel Weekly Group, Reino Unido: Acuerdo de colaboración relativo al proyecto de 
documento «Connecting Travel» (5 de marzo de 2015).  
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IV. Acuerdos de cooperación suscritos con las Naciones Unidas y organismos de las Naciones 
Unidas  

- OIT (Organización Internacional del Trabajo): Acuerdo de copublicación de la obra 
Measuring Employment in the Tourism Industries: Guide with Best Practices (La medición 
del empleo en las industrias turísticas. Guía de buenas prácticas) (4 de agosto de 2014).   

 
- GNUD (Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo): Acuerdo de contribución en 

apoyo de las actividades de coordinación de las Naciones Unidas para el desarrollo a 
través del sistema de coordinadores residentes (5 de junio de 2014).  

 
- Centro del Patrimonio Mundial de la UNESCO: Acuerdo de contribución para cubrir gastos 

de viaje de los participantes en el taller de estrategia turística de corredores del 
patrimonio, celebrado en Almaty los días 7 y 8 de octubre de 2013 (26 de agosto de 2013).  

 
- UPU (Unión Postal Universal): Acuerdo de cooperación para el proyecto de la OMT de 

análisis de discrepancias en la fiscalización interna (5 de junio de 2014).  
 

- Organización Mundial del Comercio: Acuerdo con el Marco Integrado mejorado (MIM) para 
la preparación de un estudio conjunto (31 de octubre de 2014).   

V. Acuerdos suscritos en relación con proyectos de cooperación técnica  

Con Miembros Efectivos y Asociados:  
 

- Aruba: Proyecto «Masterplan CBS 2007 – sistemas de información integrados - desarrollo 
del sistema de estadísticas de turismo y de la cuenta satélite de turismo» (7 de julio de 
2014).  
 

- Burundi y Fundación Themis:  

 Formación de mujeres y jóvenes en profesiones solicitadas por las empresas 
turísticas de Bujumbura y refuerzo de pymes turísticas (8 de octubre de 
2013).  

 Identificación y delimitación de sitios turísticos de Burundi (26 de mayo de 
2014).  

 Elaboración de un estudio de identificación de sitios turísticos y de su 
delimitación en Burundi (11 de septiembre de 2014).  

 
- Etiopía: Implantación de un sistema de clasificación de hoteles y puntuación en Etiopía (18 

de diciembre de 2014).  
 

- Ministerio de Turismo de Gambia y Asociación de Empresas Turísticas de Pequeña 
Escala: Ejecución del proyecto de ecoturismo en Kartong, en Gambia (5 de noviembre de 
2014).  
 

- Haití y Fundación Themis: Proyecto titulado «Aumentar la repercusión del desarrollo 
turístico en la economía local de Jacmel» (15 de abril de 2014).  
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- Mongolia: Ejecución del proyecto «Capacitación para empleados turísticos en Mongolia» 
(8 de abril de 2015).  
 

- Mozambique: Creación de un plan de desarrollo turístico estratégico para Mozambique (24 
de febrero de 2014).  
 

- Omán: Desarrollo de estadísticas de turismo en Omán (16 de noviembre de 2014).  
 

- Qatar: Acuerdo de cooperación para la ejecución de la nueva estrategia turística y el plan 
de acción de Qatar (fase 2) (24 de febrero de 2014) e intercambio de cartas para 
enmendar el acuerdo de cooperación (2 de noviembre de 2014).  
 

- Rumania: Ejecución de una misión de evaluación para revisar el sistema nacional de 
estadísticas de turismo (13 de noviembre de 2014).  

 
- Timor-Leste: Ejecución del proyecto «Capacitación para empleados turísticos en Timor-

Leste» (12 de diciembre de 2014).  
 
- Uganda: Organización de dos viajes de familiarización en el marco de la ejecución del 

proyecto «Apoyo para el desarrollo de mercados inclusivos en el  turismo» (22 de abril de 
2014).  
 

Con organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales:  
 

- Birdlife International (Reino Unido): Ejecución del proyecto «Turismo sostenible en las 
rutas de aves migratorias» (8 de noviembre de 2013).  
 

- Jordan River Foundation: Reducir el desempleo entre los jóvenes jordanos menos 
favorecidos y potenciar a la vez su participación en el sector turístico (12 de septiembre de 
2013).  

 
- SNV Nepal: Desarrollo del plan nacional de estrategia turística para Nepal (19 de agosto 

de 2013).  
 

- Organizaciones participantes de las Naciones Unidas (OMT, ONU-Mujeres, ONUDI, 
UNESCO, FAO, UNOPS, OIT, OIM, UNFPA) y PNUD Nicaragua: Aspectos operativos del 
Fondo de Coherencia en la República de Nicaragua (10 de diciembre de 2013).  

 
- PNUD Congo: Elaboración del plan director de desarrollo sostenible del turismo de la 

República del Congo (8 de diciembre de 2014).  
 

- PNUD Nicaragua: «Desarrollo Económico Local Sostenible de la Costa Caribe de 
Nicaragua a través del Sector Turismo» (10 de diciembre de 2013).  
 

- PNUD Uganda: Ejecución del proyecto «Apoyo para el desarrollo de mercados inclusivos 
en el turismo» (14 de agosto de 2013).  
 

- Wetlands International (Países Bajos): Ejecución del proyecto «Turismo sostenible en las 
rutas de aves migratorias» (27 de septiembre de 2013).  

 

mailto:omt@unwto.org


A/21/8(II)(h)  

 

 
Organización Mundial del Turismo (UNWTO) - Organismo especializado de las Naciones Unidas 

 

 

Capitán Haya 42, 28020 Madrid (España). Tel.: (34) 91 567 81 00 / Fax: (34) 91 571 37 33 – omt@unwto.org / unwto.org 
 

9 

Con entidades públicas y privadas:  
 

- Fundación Europamundo (España): Ejecución del proyecto de ecoturismo en Kartong, en 
Gambia (14 de marzo de 2014).  
 

- Red de Ecoturismo de Indonesia: Ejecución del proyecto «Turismo sostenible en 
Pangandaran a través de la eficiencia energética, con medidas de adaptación y 
mitigación» (STREAM) (2 de enero de 2014).  
 

- Instituto para la Reforma de los Servicios Esenciales (Indonesia): Ejecución del proyecto 
«Turismo sostenible en Pangandaran a través de la eficiencia energética, con medidas de 
adaptación y mitigación» (STREAM) (2 de enero de 2014).  
 

- Norwegian Accreditation: Preparación de un estudio de viabilidad sobre la incorporación 
de las opiniones de los huéspedes en los sistemas de clasificación de hoteles (3 de 
noviembre de 2013).  
 

- ST-EP y la Travel Foundation (Reino Unido): Apoyo a iniciativas de turismo sostenible que 
contribuyan a la reducción de la pobreza (30 de octubre de 2013).  

 
- ST-EP, Ministerio de Turismo de Kenya y Mombasa Coast Tourist Association (Kenya): 

Ejecución del proyecto ST-EP de gestión de destinos «Proyecto de gestión de playas y 
medios de vida locales en Kenya» (19 de diciembre de 2013).  

 
- Tourism Economics (Estados Unidos): Informe sobre agilización de visados en la región 

del COMCEC (Comité Permanente de Cooperación Económica y Comercial de la 
Organización de Cooperación Islámica) (18 de agosto de 2014).  

VI. Memorandos de entendimiento suscritos con gobiernos, organizaciones intergubernamentales y 
entidades públicas y privadas  

a) Memorándum de entendimiento general para potenciar la cooperación e identificar áreas de 
interés común, firmado con:  

 
Estados Miembros: Albania, Croacia, Etiopía, Kazajstán, República de Moldova, República 
Democrática del Congo, Túnez y Uzbekistán.   

 
Organizaciones intergubernamentales:    
 

- Unión Africana  
- Asociación de Estados del Caribe  
- Organización de Turismo del Caribe  
- Comunidad de Países de Lengua Portuguesa  
- Asociación del Transporte Aéreo Internacional  
- Organización de Estados del Caribe Oriental  
- Organización de la Cooperación Económica del Mar Negro  
- Área prioritaria 3 de la estrategia de la Unión Europea  
- Consejo de Cooperación de los Estados de Habla Túrquica   
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- UNESCO – Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
 Cultura  

 
Entidades públicas y privadas:  

 
- ADS GLOBAL AND CTICO (Estados Unidos)  
- ADVERSTING AGENCY “GREAT SILK ROAD” (Uzbekistán)  
- AENOR (Asociación Española de Normalización y Certificación)  
- AHT (Asociación de Hoteles de Turismo de la República Argentina)  
- AMADEUS IT GROUP S.A. (España) 
- AMFORHT (Asociación Mundial para la Formación Hostelera y Turística) (Francia)  
- APSARA National Authority (Camboya)  
- ASOCIACIÓN CIVIL PUNTA DEL ESTE (Uruguay)  
- ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE AGENCIAS DE VIAJE Y TURISMO  
- ATB (Agència de Turisme de les Illes Balears) (España)  
- ATTA (Adventure Travel Trade Association) (Estados Unidos)  
- AVIAREPS (Alemania)   
- AZTA (Azerbaijan Tourism Association)  
- BASQUETOUR (Agencia Vasca de Turismo S.A.) (España)  
- BCC (Basque Culinary Centre)  
- CICTOURGUNE (Asociación Centro de Investigación Cooperativa en Turismo) 

(España)  
- CONSORCIO DEL PALACIO DE CONGRESOS DE TORREMOLINOS (España)  
- CONTACT BASE (India)  
- COTELCO (Asociación Hotelera y Turística de Colombia)  
- EQUITREKKING & TRAVELS WITH DARLEY (Estados Unidos)  
- EUROPEAN CITIES MARKETING (Francia)  
- EUROPEAN INSTITUTE OF CULTURAL ROUTES (Luxemburgo)  
- FEHGRA (Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina)  
- FUNDACIÓN ACS (España)  
- GRIFFITH INSTITUTE FOR TOURISM (Australia)  
- GRUPO DE CIUDADES PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD DE ESPAÑA (GCPHE)  
- GSTC (Consejo Global de Turismo Sostenible) (Estados Unidos)  
- GLOBAL WELLNESS INSTITUTE (Estados Unidos)  
- IH&RA (International Hotel and Restaurant Association) (Suiza)  
- INNOVA TAX FREE GROUP (España)  
- JATA (Japan Association of Travel Agents)  
- KÉROUL (Canadá)  
- MADISON MK (España)  
- MODUL UNIVERSITY (Austria)  
- PARADORES DE TURISMO DE ESPAÑA S.A.  
- REAL ACADEMIA DE GASTRONOMÍA DE ESPAÑA   
- ROUTES – UBM INFORMATION LTD (Reino Unido)  
- S.I.C.I. DOMINUS (España)  
- SKAL INTERNATIONAL (España)  
- SPAINCARES (Clúster Español de Turismo de Salud)   
- STUDENTMARKETING (Eslovaquia)  
- THEMIS FOUNDATION (Andorra)  
- TOI (Tour Operators’ Initiative for Sustainable Tourism) (Suiza)  
- UNIONPAY INTERNATIONAL (China)  
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- UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE LA RIOJA (España)  
- UNIVERSIDAD DE MAGDALENA (Colombia)  
- UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL (Canadá)  
- VIP WORLD EVENTS (España) 
- WORLD VISION (EAST ASIA REGION) (Tailandia)  
- WYSETC (World Youth Student and Education Travel Confederation) (Países Bajos)  

 
b) Actividades específicas con:  

 
Estados Miembros:   

 
- Lituania (Ministerio de Economía) y Lithuanian Confederation of Industries:   

Participación en la iniciativa Partners 4 Value de la plataforma de prácticas 
internacionales (30 de septiembre de 2014).   

 
- Portugal: Promoción de prácticas internacionales de graduados universitarios 

portugueses en la OMT (12 de marzo de 2014).  
 

- España:  

 Sostenimiento de la Secretaría Permanente de los Miembros Afiliados en la  
Sede de la Organización en 2014 (7 de abril de 2014).  

 Sostenimiento de la Secretaría Permanente de los Miembros Afiliados en la 
Sede de la Organización en 2015 (24 de marzo de 2015).  

 Convenio de Sede entre el Reino de España y la Organización Mundial del 
Turismo (25 de junio de 2015).  

 
Entidades públicas y privadas:  

 
- Centro de Intercambios sobre Turismo de Asia y el Pacífico (APTEC) (Japón): Contrato 

APTEC-Oficina de Apoyo Regional para contribuir a sufragar las actividades de la OMT 
en la Oficina de Apoyo Regional de Asia y el Pacífico (RSOAP) (19 de diciembre de 
2014).   

 
- Fundación Themis, Andorra: Realización de la maestría en gestión de destinos 

turísticos Universidad Anáhuac (México)-OMT (6 de noviembre de 2013).  

VII. Acuerdos suscritos con Estados Miembros para funcionarios cedidos temporalmente  

Azerbaiyán, Montenegro, Paraguay y República de Corea 

VIII. Acuerdos de colaboración suscritos con entidades privadas  

- EXCELTUR (España): Para la organización del VII Foro de Liderazgo Turístico de Exceltur 
sobre «El turismo: sector clave para reforzar la marca país» (4 de diciembre de 2013).   

 
- Universitaet Klagenfurt (Austria): Para la elaboración y publicación de un manual 

internacional sobre turismo y paz (16 de agosto de 2013).  
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- World Tourism Forum Lucerne (Suiza): Intercambio de cartas para la creación del Premio 
WTFL Tourism Star en colaboración con la OMT (23 de abril de 2015).  

IX. Actuaciones propuestas a la Asamblea General 

3. Se invita a la Asamblea General a que: 
 

a) Tome nota del informe del Secretario General sobre los acuerdos y pactos de trabajo 
concluidos, conforme al artículo 12 de los Estatutos, con Gobiernos, organizaciones 
intergubernamentales y organizaciones no gubernamentales; y 

b) Apruebe los acuerdos enumerados en dicho documento.  
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