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ACUERDOS SUSCRITOS POR LA ORGANIZACION

Nota del Secretario General

EI Secreta rio General presenta a la Asamblea General su informe sobre los
acuerdos y pactos de trabajo alcanzados con gobiernos y organizaciones
intergubernamentales y no gubernamentales, de conformidad con las disposiciones
del articulo 12 de los Estatutos.
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ACUERDOS SUSCRITOS POR LA ORGANIZACION

1. EI articulo 12 de los Estatutos de la OMT, en relaci6n con los acuerdos
sucritos por la Organizaci6n, preve 10 siguiente:

«La Asamblea podra examinar toda cuesti6n y formular toda recomendaci6n
sobre cualquier tema que entre en el marco de competencia de la
Organizaci6n. Ademas de las que por otra parte Ie han sido conferidas en los
presentes Estatutos, sus atribuciones seran las siguientes:

I) aprobar 0 delegar los poderes con vistas a aprobar la conclusi6n de
acuerdos con los gobiernos y las organizaciones internaciona/es;

m) aprobar 0 delegar los poderes con vistas a aprobar la conclusi6n de
acuerdos con organismos 0 entidades privadas;

"

En virtud de estas disposiciones, se presentan a la Asamblea General los siguientes
acuerdos y pactos de trabajo alcanzados con gobiernos y organizaciones
intergubernamentales y no gubernamentales.

I. ACUERDOS ALCANZADOS CON GOBIERNOS Y ORGANIZACIONES
INTERGUBERNAMENTALES

A. Convenio Administrativo entre la OMT y Espana

2. EI 29 de agosto de 2008 y el 6 de agosto de 2009, el Secretario General de la
OMT y el Excmo. Sr. Joan Mesquida Ferrando, Secretario de Estado de Turismo de
Espana, reformularon el Convenio Administrativo para los anos 2008 y 2009. De
acuerdo con este Convenio, el Gobierno de Espana concede un apoyo financiero a
la Secretaria Permanente de los Miembros Afiliados. Este apoyo tiene por objeto
reforzar la imagen de la OMT en el sector turistico, proporcionando informaci6n y
servicios especializados y animando a los actores mas importantes del sector a
adherirse a la Organizaci6n en calidad de Miembros Afiliados.

B. Convenio Administrativo entre la OMT y el Principado de Andorra

3. EI 14 de mayo de 2009, el que fuera Ministro de Desarrollo Econ6mico,
Turismo, Cultura y Universidades, el Excmo. Sr. Juli Minoves Triquell, inform6 al
Secreta rio General de que el Principado habia dado su acuerdo para renovar el
Convenio Administrativo relativo a la Fundaci6n Themis por 'un periodo de cuatro
arios (2010-2013).
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C. Memorando de Acuerdo entre la Liga de los Estados Arabes y la OMT

4. EI objetivo de este Memorando de Acuerdo es establecer vinculos de
cooperacion entre las dos Partes con miras al desarrollo sostenible del turismo y
aunar sus fuerzas para aprovechar de la mejor manera los recursos y medios de
actuacion de que disponen. EI Memorando fue firmado el 12 de octubre de 2008 por
la representante de la Liga de los Estados Arabes y el Representante Regional de la
OMT para Oriente Medio.

D. Memorando de Acuerdo entre la Asociacion de Naciones del Asia
Sudoriental (ASEAN) y la OMT

5. EI 22 de enero de 2008, el Secretario General de la Asociacion y el Secreta rio
General firmaron este Memorando con el fin de permitir a ambas organizaciones
realizar las gestiones necesarias y elaborar las medidas adecuadas para estudiar
ambitos .de cooperacion, compartir informacion y, lIegado el caso, aportar una
contribucion a proyectos de cooperacion tecnica para el desarrollo del turismo.

E. Acuerdo entre la OMT y la Organizacion Internacional del Trabajo

6. EI Secretario General de la OMT y el Director General de la OIT firmaron este
Acuerdo el 4 de diciembre de 2008 para reforzar sus lazos de colaboracion en
ambitos de interes mutuo, tales como las estadisticas, la educacion y la formacion, el
empleo, la etica en el turismo y el dialogo entre los gobiernos y las organizaciones
de empleadores y empleados'del sector turistico.

F. Memorando de Acuerdo entre el Fondo de Desarrollo de las Naciones
Unidas para la Mujer (UNIFEM) y la OMT

7. Este Memorando de Acuerdo tiene por objeto establecer un marco de
cooperacion entre las dos organizaciones para poner en marcha y respaldar
actividades encaminadas a incrementar y mantener la sensibilizacion hacia las
oportunidades sociales y economicas que el turismo ofrece a las mujeres. Este
Acuerdo tiene por objeto tambien subrayar la necesidad de crear marcos politicos
apropiados para la promocion y la proteccion de las responsabilidades y los deberes
de las mujeres en el contexto del desarrollo del turismo. EI Memorando fue firmado
el 24 de octubre de 2008 por el Secreta rio General de la OMT y el Director Ejecutivo
del UNIFEM.

II. ACUERDOS SUSCRITOS CON AUTORIDADES LOCALES

G. Memorando de Entendimiento entre la OMT y el Ayuntamiento de
Madrid (Espana)

8. EI Alcalde de Madrid y el Secreta rio General firmaron un Memorando de
Entendimiento el 22 de septiembre de 2008 establecio vinculos de colaboracion para
la promocion del turismo como factor de creacion de riqueza y reduccion de la
pobreza y de desarrollo social, ambiental y economico.
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H. Memorando de Entendimiento entre la Region de Silesia (Polonia) y
laOMT

9. En virtud de este acuerdo firmado el 4 de septiembre de 2008 entre las
autoridades locales competentes y el Secreta rio General, se ha establecido en
Zabrze el Centro Internacional de Documentaci6n e Investigaci6n sobre Turismo
Industrial del que el Ayuntamiento ha asumido la responsabilidad.

III. ACUERDO SUSCRITO CON UNA EMPRESA PUBLICA LOCAL

I. Memorando de Entendimiento entre la Sociedad Estatal para la
Gestion de la Innovacion y las Tecnologias Turisticas (SEGITTUR) y
laOMT

10. Memorando firmado el 20 de julio de 2009 por el Presidente de SEGITTUR y
el Secretario General en funciones, en presencia del Secreta rio de Estado de
Turismo de Espana, para preparar programas conjuntos con el fin de elaborar una
plataforma tecnol6gica y de innovaci6n turistica en linea de caracter publico-privado.
Se inscriben asimismo proyectos innovadores sobre sostenibilidad, medio ambiente,
cooperaci6n tecnica y desarrollo, empleo y responsabilidad social.

IV. ACUERDOS ALCANZADOS
GUBERNAMENTALES

CON ORGANIZACIONES NO

J. Memorando de Acuerdo entre el Centro Mundial de Excelencia de
Destinos (CED) y la OMT

11. En virtud de este Memorando, firmado por el Secreta rio General en funciones
y el Presidente del CEO, ambas organizaciones se comprometen a colaborar para
crear estrategias e intercambiar conocimientos tecnicos y practicas id6neas con
miras a que los destinos turisticos puedan alcanzar un nivel de excelencia.

K. Memorando de Acuerdo entre la Comision Europea de Turismo y la
OMT

12. EI 31 de enero de 2008, el Secretario General y el Director Ejecutivo de la
Comisi6n, acordaron trabajar conjuntamente en el ambito del marketing y de la
preparaci6n de estudios y seminarios para reforzar la promoci6n y el desarrollo del
turismo.

L. Acuerdo entre la Organizacion Arabe del Turismo y la OMT

13. EI 23 de enero de 2008, el Presidente de esta Organizaci6n y el Secretario
General Adjunto firmaron este Acuerdo para establecer programas de cooperaci6n
con miras el desarrollo del turismo en los paises arabes.

Sr. Acuerdo Marco de Cooperacion entre la OMT y la compania
Amadeus

14. Este Acuerdo Marco, firmado el 2 de junio de 2008 por el Secretario General y
el Presidente Ejecutivo de AMADEUS, tiene por objeto efectuar proyectos de
cooperaci6n con miras al desarrollo sostenible del turismo en los paises de America
Latina gracias a las actividades de responsabilidad social de las empresas.
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N. Memorando de Entendimiento entre la OMT y la empresa Sol Melia

15. La empresa Sol Melia y la OMT se comprometen, por esle Memorando
firmado el 30 de enero de 2008 por el Secretario General y el Presidenle de Sol
Melia, a colaborar para poner en marcha iniciativas conjunlas de cooperaci6n,
promoci6n del desarrollo, sostenibilidad y capacilaci6n inslilucional.

IV. ACUERD05 CONCLUID05 CON UNIVER51DADE5

O. Acuerdo Marco entre las Universidades Publicas de Madrid y la OMT .

16. Los reclores de las Universidades Pliblicas de Madrid y el Secretario General
de la OMT firmaron esle Acuerdo Marco el 24 de julio de 2008 para proceder al
inlercambio de conocimienlos lecnicos, esludianles, recursos maleriales y humanos
en el ambilo de la ensenanza y la invesligaci6n, asi como para desarrollar
programas conjunlos.

P. Acuerdo Marco de Colaboracion entre la OMT y la Universitat Oberta
de Catalunya

17. EI 15 de marzo de 2009, en Madrid, la Reclora y el Secreta rio General
firmaron, por mediaci6n de la Fundaci6n Themis, un acuerdo de colaboraci6n con
miras a promover los inlercambios de conocimientos tecnicos en el ambilo de la
educaci6n y la invesligaci6n y la elaboraci6n de programas conjuntos.

Q. Convenio Marco de Colaboracion entre la OMT y la Universidad
Argentina de la Empresa

18. Este acuerdo de colaboraci6n, firmado el 3 de marzo de 2008 por el Reclor de
la Universidad y el Secreta rio General Adjunlo, liene igualmente por objelo la
promoci6n de intercambios de conocimientos lecnicos en el ambito de la ensenanza
y la investigaci6n y la elaboraci6n de programas conjunlos.
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CONVENIO ADMINISTRATIVO ENTRE LA ORGANIZACION MUNDIAL
DE TURISMO Y LA SECRETARIA DE EST ADO DE TURISMO DEL
MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO, PARA EL
SOSTENIMIENTO DE LA SECRETARIA PERMANENTE DE LOS
MIEMBROS AFILIADOS EN LA SEDE DE LA ORGANIZACION EN EL
2008.

En Madrid, a 29 de agosto de 2008

REUNIDOS:

De una parte, la Secretaria de Estado de Turismo y en su representacion Joan
Mesquida Ferrando, Secretario de Estado de Turismo del Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio, nombrado por Real Decreto 560/2008 de 21 de abril (B.O.E
22.08.08), yean competencia delegada para la firma de este convenio, en virtud de
la Orden ITC/1332/2008 de 12 de mayo, (BOE 14.05.08),

y de otra, D. Francesco Frangialli, Secretario General de la Organizacion Mundial del
Turismo, designado por resolucion 504 de la XVI Asamblea General de la OMT
celebrada en Dakar (Senegal) del 28 de noviembre al 2 de Diciembre de 2005.

EXPONEN:

Primero. Que el articulo 25 del 'Convenio de fecha 10.11.75, (Ratificado por
Instrumento del 8.10.76, BOEde 6 de Julio), suscrito entre la Organizacion Mundial
del Turismo y Espana y el Acuerdo Complementario relativo a la Cooperacion de
19.5.77, (BOE. 10 de mayo 1979), contemplan la Cooperacion del Gobierno espanol
con la Organizacion Mundial de Turismo, y se reconoce expresamente que esta
cooperacion debe darse con el fin de que puedan alcanzarse sus objetivos de la
manera mas eficaz y menos costosa posible.

EI Acuerdo de 19 de mayo de 1977, a 10 largo de sus quince articulos, no impide
que el Gobierno espanol, de acuerdo con el principio generico de cooperacion, que
se recoge en el articulo uno, coopere voluntariamente con la O.M.T., en otros
campos, 0 materias no recogidas expresamente en el repetido Acuerdo de
Cooperacion, y que sean de interes para Espana (Punto 7 del Anexo de "Reglas de
Financiacion" de los Estatutos de la O.M.T.).

Teniendo como fundamento, el principio generico de cooperacion, y el punto 7 del
Anexo "Reglas de Financiacion", la O.M.T. y el Ministerio de Comercio y Turismo,
formallzaron el 12.11.93, un Convenio Administrativo para el establecimiento de
una Secretaria Permanente de los Miembros Afiliados en la sede de la O.M.T." (en
adelante el Convenio 1993).
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EI convenio de 1993, tenia una vigencia de tres anos, y se prorrogaba
automaticamente, por otros tres anos, a menos que una de las partes comunique
por escrito a la otra de su intencion de darle fin (c1ausula10).

Aunque de acuerdo con la c1ausula10 del convenio de 1993, no es necesario firmar
un nuevo Convenio, para mantener la colaboracion de la Secretaria General de
Turismo en el sostenimiento de la Secretaria Permanente de los Miembros Afiliados
de la O.M.T., es 10cierto que se vienen suscribiendo desde 1997, con el informe
favorable del servicio Juridico.

EI objeto de este convenio constituye una simple ejecucion de los acuerdos
internacionales anteriormente celebrados y ratificados por el Reino de Espana.

Segundo. Que una de las funciones esenciales que desempena la Organizacion
Mundial del Turismo es la de la cooperacion entre las administraciones turisticas
nacionales, y eJsector empresarial y profesional que presta los servicios turisticos.

Tercero. Que es deseo de la Organizacion Mundial del Turismo y de la secretaria
de Estado de Turismo incrementar y potenciar la contribucion que aportan los
Miembros Afiliados a su accion general.

La Organizacion Mundial del Turismo, denominada en adelante "Ia Organizacion", y
la Secretaria de Estado de Turismo del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio,
en adelante la "s.E.T." convienen en firmar el presente Convenio con las
siguientes c1ausulas:

Clausula la

La s.E.T. costeara una parte de los gastos de funcionamiento de una secretaria
Permanente de los Miembros Afiliados de la OMT (denominada en adelante
"Secretaria Permanente"), que tendra fundamental mente los cometidos siguientes:

a) reforzar la imagen de la OMT en el sector turistico dando a conocer los
servicios que presta y puede prestar a sus Miembros Afiliados;

b) facilitar la informacion especializada y servicios puntuales de apoyo al sector
turistico, favorecer el intercambio de informacion, ideas y experiencia entre
las diversas ramas del sector y aumentar su participacion en las actividades
de la OMT;

c) captar nuevos Miembros Afiliados entre los Iideres del turismo.

Clausula 2a

1. EI presente Convenio Administrativo estara en vigor desde la fecha de su
firma hasta el 31 de diciembre del 2008, siendo renovable por periodos de
un ano, en funcion de las disponibilidades presupuestarias existentes,
mediante acuerdo expreso en este sentido firmado por ambas partes.

Cualquiera de las dos partes podra dar por finalizada la vigencia del
convenio con un plaza de preaviso de 3 meses, transcurridos los cuales el
convenio quedara automaticamente sin vigor.
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2. EI presente convenio podra modificarse por consentimiento mutuo. Cada una
de las partes estudiara con detenimiento y buena disposicion cualquier
solicitud de modificacion que Ie presente la otra parte.

Clausula 3a

1. La s.E.T. abonara en virtud del presente convenio la cantidad de noventa y
dos mil euros anuales, (92.000 Euros), con cargo a la aplicacion
presupuestaria 20.04.432A-491, para el buen funcionamiento de la
Secretaria Permanente, con la que se constituira un Fondo en Fideicomiso.

2. La cuantfa indicada en el parrafo anterior estara destinada expresamente a.
costear los haberes del Secretario de la Secretaria Permanente de los
Miembros Afiliados, as! como determinados gastos inherentes a las funciones
que se Ie encomienden.

3. La OMT, por su parte, facilitara al Secretario de la Secretaria Permanente de
los Miembros Afiliados los medios humanos y materiales precisos para
permitir el cumplimiento de las tareas que se Ie atribuyen.

Clausula 4a

1. La s.E.T. ingresara el importe de su contribucion al Fondo en Fideicomiso
previsto en el presente documento, en la cuenta corriente que la OMT
indicara en su momento. AI termino del Convenio, la OMT devolvera a la
s.E.T. cualquier saldo no gastado que pudiera quedar en ese momento.

2. Los intereses devengados por ese Fondo en Fideicomiso seran dedicados a
las actividades de la Secretaria Permanente de los Miembros Afiliados.

3. Correspondera a la s.E.T., una vez finalizado el perfodo inicial por el que se
suscribe el presente convenio, determinar los eventuales incrementos de
este fondo como consecuencia de revisiones salariales y otras circunstancias
que no hayan sido previstas.

4.. La OMT administrara este Fondo de conformidad con su Reglamento
Financiero y mantendra una cuenta separada del mismo. Presentara a .Ia
s.E.T., previa verificacion de los Interventores de Cuentas, el estado anual
de cuentas de los gastos de este Fondo.

Clausula sa

La cant/dad destinada al Fondo en Fideicomiso objeto del presente convenio
se abonara en concepto de contr/bucion voluntaria; por tanto, sera
independiente de la contribucion estatutaria que el gobierno del Reino de
Espana abona cada ano a la OMT en su calidad de Miembro Efectivo, y no
modificara en modo alguno dicha contribucion estatutaria.
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Clausula 6a

EI presente compromiso economico no interferira la creacion y financiacion
de otras oficinas regionales de los Miembros Afiliados que puedan existir en
fa GMT al constituirse la Secretarfa Permanente 0 que pudieran crearse
ulteriormente, si bien estas dependeran de la Secretaria Permanente de los
Miembros Afiliados y actuaran bajo la coordinacion de la misma, sin que su
creacion y funcionamiento suponga un incremento en la aportacion
economica que realiza la S.E.T.

ClausuJa 7a

La designacion del Secretario de la Secretarfa Permanente de los Miembros.
Afiliados correspondera al Secretario General de la GMT, en consulta con el
Comite Director de los Miembros Afiliados, sobre la base de una terna de
candidatos propuestos por la S.E.T. entre profesionales del sector turfstico
de reconocida valia y prestigio.

Clausula sa

EI contrato inicial de trabajo del Secretario de la Secretarfa de los Miembros
Afiliados se establecera por un plazo de 6 meses, que sera considerado
como perfodo de prueba, ampliable al periodo de duracion del convenio, y
sera renovable anuaimente, coincidiendo con la renovacion de este, y sujeto
a la disponibilidad de la contribucion anual voluntaria fijada en el presente
convenio.

EI contrato de prestacion de servicios del Secretario de la Secretaria de los
Miembros Afiliados se extinguira una vez que se decida su cese.

ClausuJa ga

La Secretarfa Permanente tendra su sede en Madrid (Espana), en los locales
de la sede de la GMTque se habiliten para ese efecto.

Clausula loa

1. La acci6n de la Secretarfa Permanente se lIevara a cabo bajo la autoridad del
Secreta rio General de la GMTen consulta con el Presidente de los Miembros
Afiliados y el Comite Director de estos. Un representante de la S.E.T.,
designado por esta podra formar parte, en calidad de observador, del citado
Comite Director, as! como del Consejo Asesor de Miembros Afiliados.

2. EI Secreta rio de la Secretarfa Permanente de los Miembros Afiliados
sometera a la aprobacion del Secretario General de la GMT un proyecto de
programa y de presupuesto anual de los Miembros Afiliados, y estara
encargado de su puesta en practica.

3. EI Secreta rio de la Secretarfa Permanente de los Miembros Afiliados actuara
en calidad de Secretario de las reuniones generales de esos Miembros, asi
como de las reuniones de su Comite Director.
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•• 4. EI Secreta rio de la Secretaria Permanente de los Miembros Afiliados asumira,
de igual modo, la coordinacion de las actividades de todos los Miembros
Afiliados.

Clausula 113

Para la resolucion de las diferencias que puedan surgir en la aplicacion del
presente convenio las partes firmantes se remitiran a 10 establecido en el
Convenio entre la OMTy Espanasobre el estatuto juridico de la Organizacion
en Espana.

EN VIRTUD DE LO EXPUESTO

Los abajo firmantes, en representacion de la Secretaria de Estado de Turismo del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, el Secretario de Estado de Turismo en
virtud de la delegacion de competencias prevista en la Orden ITC/1332/200B, de 12
de mayo, (BOE.14.05.08), y de la Organizacion Mundial del Turismo, FIrman el
presente convenio, en la fecha arriba indicada, en tres ejemplares redactados en
espano!.

POR LA sECRETARiA DE EsTADO
DETURIsMO

Joan Mesquida Ferrando
Secretario de Estado de Turismo
Orden rrC/1332/200B, de 12 de
mayo, (BOE 14.05.0B)
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POR LA ORGANIZACION MUNDIAL DEL
TURIsMO

FrancescoFrangialli
Secretario General de la Organizacion
Mundial del Turismo
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CONVENIO ADMINISTRATIVO ENTRE LA ORGANIZACION MUNDIAL
DE TURISMO Y LA SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO DEL
MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO, PARA EL
SOSTENIMIENTO DE LA SECRETARIA PERMANENTE DE LOS
MIEMBROS AFILIADOS EN LA SEDE DE LA ORGANIZACION EN EL
2009. -_. ---

',.".'

".'
. ",':

En Madrid, a 6 de agosto de 2009

REUNIDOS:

De una parte, fa Secretaria de Estado de Turismo y en su representacion D.Joan
Mesquida Ferrando, Secretario de Estado de Turismo del Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio, nombrado por Real Decreto 560/2008 de 21 de abril (B.O.E
22.08.08), Y con competencia delegada para fa firma de este convenio, en virtud de
la Orden ITC/1332/2008 de 12 de Q"layo,(BOE 14.05.08),

y de otra, D. Taleb Rifai, Secretario General en funciones de la Organizacion
Mundial del Turismo, deslgnado como tal por Decision CE/DEC/16(LXXXIV) en el
Consejo Ejecutivo celebrado en Madrid en octubre de 2008.

EXPONEN:

Primero. Que el articulo veinticinco del Convenio de fecha 10.11.75, (Ratificado
por Instrumento del 8.10.76, BOE de 6 de Julio), suscrito entre la Organizacion
Mundial del Turismo y el Reino de Espana, y el Acuerdo Complementario relativo a
la Cooperacion de 19.5.77, (BOE. 10 de mayo 1979), contemplan la cooperacion del
Gobierno espanol con la Organizacion Mundial de Turismo, y se reconoce
expresamente que esta cooperacion debe darse con el fin de que puedan alcanzarse
sus objetivos de la manera mas eficaz y menDs costosa posible.

EI Acuerdo de 19 de mayo de 1977, a 10 largo de sus quince articulos, no impide
que el Gobierno espanol, de acuerdo con el principio generico de cooperacion, que
se'recoge en el articulo uno, coopere voluntariamente con la O.M.T., en otros
campos, 0 materias no recogidas expresamente en el repetido Acuerdo de
Cooperacion, y que sean de interes para Espana (Punto 7 del Anexo de "Regfas de
Financiacion" de los Estatutos de la O.M.T.).

Teniendo como fundam'ento, el principia generico de cooperacion, y el punto 7 del
Anexo "Regfas de Financiacion", la O.M.T. y el Ministerio de Comercio y Turismo,
formalizaron el 12.11.93, un Convenio Administrativo para el establecimiento de
una Secretaria Permanente de los Miembros Afiliados en la sede de la O.M.T." (en
adelante el Convenio de 1993).
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EI convenio de 1993, tenia una vigencia de tres aiios, y se prorrogaba
automaticamente, por otros tres aiios, a menDsque una de las partes comunlcara
por escrlto ala otra de su intencion de darle fin (c1ausuladiez).

Aunque de acuerdo con la c1ausula diez del convenio de 1993, no es necesario
firmar un nuevo Convenio, para mantener la colaboracion de la Secretarla General
de Turismo en el sostenimiento de la Secretaria"ermanente de los Miembros
Afiliados de :Ia a.M.T., es 10cierto que se vienen suscribiendo desde 1997, con el
informe favorable del Servicio Juridico.

EI objeto de este convenio constituye una simple ejecucion de los acuerdos
internacionaies anteriormente celebrados y ratificados por el Reino de Espana.

Segundo. Que una de las funciones esenciales que desempena la arganizacion
Mundial del Turismo es la de la cooperacion entre las administraciones tUristicas
nacionales, y el sector empresarial y profesional que presta los servicios turisticos.

Tercero. Que es deseo de la arganizacion Mundial del Turismo y de la Secretaria
de Estado de Turismo incrementar y potenciar la contribucion que aportan los
Miembros Afiliados a su accion general.

La arganizacion Mundial del Turismo, denominada en adelante a.M.T. y la
Secretaria de Estado de Turismo del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, en
adelante la "S.E.T." convienen en firmar el presente Convenio con las siguientes
c1ausulas:

La S.E.T. costeara una parte de los gastos de funcionamiento de una Secretaria
Permanente de los Miembros Afiliados de la a.M.T (denominada en adelante
"Secretaria Permanente"), que tendra fundamentalmente los cometidos siguientes:

a) reforzar la imagen de la a.M.T en el sector tUristico dando a conocer los
servicios que presta y puede prestar a sus Miembros Afiliados;

b) facilitar la informacion especializada y servicios puntuales de apoyo al sector
turistico, favorecer el intercambio de informacion, ideas y experiencia entre
las diversas ramas del sector y aumentar su participacion en las actividades
de Jaa.M.T;

c) captar nuevos Miembros Afiliados entre los Iideres del turismo.

Clausula 23,

1. EI presente Convenio Administrativo estara en vigor desde la fecha de su
firma hasta el 31 de diciembre del 2009, siendo renovable por periodos de
un anD, en funcion de las disponibilidades presupuestarias existentes,
mediante acuerdo expreso en este sentido firmado por ambas partes.

Cualquiera de las dos partes podra dar por finalizada la vigencia del
convenio con un plazo de preaviso de 3 meses, transcurridos los cuales el
convenio quedara automaticamente sin vigor.
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2. EI presente convenio podra modificarse por consentimiento mutuo. Cada una
de las partes estudiara con detenimiento y buena disposicion cualquier
solicitud de modificacion que Ie presente la otra parte.

Clausula 3a _ .. '--
1. La S.E.T. abonara en virtud del presente convenio fa cantidad de noventa y

dos mil euros anuales, ,(92.000 Euros), con cargo a la aplicacion
presupuestaria, 20.04.432A-491, para el buen funcionamiento de la
Secretaria Permanente, con la que se constltuira un Fondo en Fideicomiso.

2. La cuantfa indicada en el parrafo anterior estara destinada expresamente a
costear los haberes del Secretario de la Secretaria Permanente de los
Miembros Afiliados, asf como determinados gastos inherentes a las funciones
que se Ie encomienden.

3. La aMT, por su parte, facilitara al Secretario de la Secretaria Permanente de
los Miembros Afiliados los medios humanos y materiales precisos para
permitir el cumplimiento de las tareas que se Ie atribuyen.

Clausula 4a

1. La S.E.T. ingresara el importe de su contrfbucion al Fondo en Fideicomiso
previsto en el presente documento, en la cuenta corriente que la a.M.T
indicara en su momento. AI terminG del Convenio, la a.M.T. devolvera a la
S.E.T. cualquier saldo no gastado que pudiera quedar en ese momento.

2. Los intereses devengados por ese Fondo en Fideicomiso seran dedicados a
las adividades de la Secretaria Permanente de los Miembros Afiliados.

3. Correspondera a la S.E.T., una vez finalizado el periodo inicial por el que se
suscribe el presente convenio, determinar los eventuales incrementos de
este fondo como consecuencia de revisiones salariales y otras circunstancias
que no hayan sido previstas.

4. La a.M.T administrara este Fondo de conformidad con su Reglamento
Financlero y mantendra una cuenta separada del mlsmo. Presentara a la
S.E.T., previa verificacion de los Interventores de Cuentas, el estado anual
de cuentas de los gastos de este Fondo.

Clausula sa
"

La cantidad destinada al Fondo en Fideicomiso objeto del presente convenio
se abonara en concepto de contribucion voluntaria; por tanto, sera
independiente de la contribucion estatutaria que el gobierno del Relno de
Espana abona cada ano a la aMT en su calidad de Miembro Efectivo, y no
modificara en modo alguno dicha contribucion estatutaria. '
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Clausula 6a

EI presente compromiso economico no interferira la creacion y financiacion
, de otras oficinas regionales de los Miembros Afiliados que puedan existir en
la a.M.T. al constituirse la Secretarfa Permanente 0 que pudieran crearse
ulteriormente, 51bien estas dependeran de la Secretarfa Permanente de los
Miembros Afiliados y actuaran bajo la coordinacion de la misma, sin que su
creacion y funcionamiento suponga 'lJn Incremento en la aportacion
economica que realiza la S.E.T. .

Clausula 7a '

La designacion del Secretario de la Secreta ria Permanente de los Miembros
Afiliados correspondera al Secretario General de la a.M.T, en consulta con el
Comite Director de los Miembros Afiliados, sobre la base de una terna de
cand/datos propuestos por la S.E.T. entre profesionales del sector turlstico
de reconoclda valia y prestigio.

Clausula sa

EI contrato inicial de trabajo del Secretario de la Secretaria de los Miembros
Afiliados se establecera por un plazo de 6 meses, que sera considerado
como periodo de prueba, ampliable al periodo de duracion del convenio, y
sera renovable anualmente, coincidiendo con la renovacion de este, y sujeto
a la disponibilidad de la contribucion anual voluntaria fijada en el presente
convenio.

EI contrato de prestacion de servicios del Secretario de la Secretaria de los
Miembros Afiliados se extinguira una vez que se decida su cese.

Clausula ga

La Secreta ria Permanente tendra su sede en Madrid (Espana), en los locales
de la sede de la a.M.T. que se habiliten para ese efecto.

Clausula loa

1. La accion de la Secretaria Permanente se lIevara a cabo bajo la autoridad del
Secretario General de la aMT en consulta con el Presidente de los Miembros
Afiliados y el Comite Director de estos. Un representante de la S.E.T.,
designado por esta podra formar parte, en calidad de observador, del citado
Comite Director, asl como del Consejo Asesor de Miembros Afiliados.

2. EI Secreta rio de la Secretarfa Permanente de los Miembros Afiliados
sometera a la aprobacion del Secretario General de la a.M.T. un proyecto de
programa y de presupuesto anual de los Miembros Afiliados, y estara
encargado de su puesta en practica.

3. EI Secreta rio de la Secretaria Permanente de los Miembros Afiliados actuara
en calidad de Secretario de las reuniones generales de esos Miembros, asi
como de las reuniones de su Comite Director.
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4. EI Secretario de la Secretaria Permanente de los Miembros Afiliados asumira,
de igual modo, la coordinacion de las actividades de todos los Miembros
Afiliados.

ClausuJa 113 -_ ... --
Para la resolucion de las diferencias que puedan surgir en la aplicacion del
presente convenio'.Ias partes firmantes se remitin3n a 10 establecido en el
Convenio entre la O.M.T. y Espana sobre el estatuto juridico de la
Organizacion en Espana.

EN VIRTUD DE LO EXPUESTO

Los abajo firmantes, en representacion de la secretaria de Estado de Turismo del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, el Secreta rio de Estado de Turismo en
virtud de la delegacion de competencias prevista en la Orden ITC/1332/2008, de 12
de mayo, (BOE.14.0s.08), y de la Organizacion Mundial del Turismo, Firman el
presente convenio, en la fecha arriba indicada, en tres ejemplares redactados en
espano!.

PORLA sECRETARIADE EsTADO DE
TURIsMO

esquida Ferrando
Secretario de Estado de Turismo

Orden ITC/1332/2008, de 12 de mayo,
(BOE 14.05.08)

6

PORLA ORGANIZACION MUNDIAL DEL
TURISMO

\c..Jvv~.
Taleb Ri i .

Secretario General e funciones de la
Organizacion Mundial del Turismo

CE/DEC/16(LXXXIV)



_ Govern d'Andorra
• El ministre de Desenvolupament Economic,

Turisme, Cultura iUniversitats

Andorra la Vella, 14 de mayo de 2009

Sr. Taleb Rifai
Secreta rio General
Organizacion Mundial de Turismo
Capitan Haya, 42
28020 MADRID

Distinguido senor,

Tengo el placer de comunicarle que hemos aprobado la renovaclon del
convenio de la Fundaci6n OMTTHEMIS, entre el Gobierno de Andorra y la
Organizaci6n Mundial del Turismo para el perfodo del 1 de enero de 2010
hasta el 31 de diciembre de 2013.

La implicaci6n y parlicipaci6n de Andorra en distintos grupos de trabajo como el
Grupo estrategico y el Comite de Destinos Turisticos, el buen trabajo realizado
por todo el equipo de la Fundaci6n, y en particular por el senor Amr Abdel-.
Ghaffar, asi como la parlicipaci6n y la implicaci6n de su Director, son algunos
de los elementos c1aves que nos empujan a mantener y dinamizar esta
Fundaci6n.

Confiando que la Asamblea General de Kazajstan tenga el exito deseado,
aprovecho esta oportunidad para saludarle atentamente.

Juli Minoves Triquell
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Memorandum of understanding

between
the League of Arab States

and the World Tourism Organization

;:....-~.. :..

The League of Arab States, represented by the Secretariat of the Arab
Ministerial Council for. Tourism; -on. the one. hand (hereinafter referred to as the
Secretariat of the Council), and the World Tourism Organization (hereinafter referred
to as the Organization) on the other,

Taking into account the articles of the Pact of the League of Arab States, which
calls on member States to strengthen their ties and reinforce international cooperation
through their relations with international organizations, bodies and institutions working
in the fields of social and economic development, in particular the specialized agencies
of the United Nations, .

Aware of the importance of the role of tourism as a s~urce of national income
and of the increasing contribution of the tourism industry to world economies and to
the intermixing of cultures and civilizations, and recognizing that the World Tourism
Organization, as a specialized agency of the United Nations; perfbims. a pioneering
global role in the formulation of policies, strategies and plans. of .action designed to
strengthen and develop tourism with the aim of contributing to sustainable economic
and social development,

Convinced of the need to conclude a memorandum of understanding in order to
strengthen their ties of cooperation and.consolidate their activities,

Further consip.ering:

The provision of articles 3 and 4 of the statutes of the Arab Ministerial Council
for Tourism, adopted at its founding meeting in June 1997, and approved by the
Council of the'League of Arab States by resolution 5710 (l08th regular session) of
September 1997, and the provisidn of articles 3 and 12 of the statutes of the World
Tourism Organization,

Have agreed the following: ..,

Article 1
Aim

The present Memorandum is aimed at achieving cooperation between the two
Parties for sustainable tourism development, as well as at coordinating their efforts and
making best use of the available potential and resources.
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Article 2

Principles :.

I
I,

1. To coo;dinate in preparing the plans and programmes of the two organizations
with the aim of serving the objectives of sustainable tourism in the States and
regions falling within the scope of the League of Arab States;

. - .. ,..
2. To' ~nsure the support. of both organizations for tourism activities carried out in

Arab States;' ..

3. ';oaVOi~:'~J~;;~~tion of' the activities and programmes of the two organizations
. and to seek'thd integration of such activities and programmes for the benefit of
the States of the League bf Arab States.

:~-';~:'':'\ c' '~{<"'\'.V!l~';(~~"-. ,
.,-.' ".. - .. """~~'_':;:';:.? Article 3

.'-.",
", . " .:";, '._J' •• ~ "~:-:~~ ~;'._,,:!;: :

Areas ofcooperatioii:
: '.:.~.~. ':'::;':'::'.'-:i::~~!:~;;t:.~*/~~:.'-.

:' The. two. Parties agree that the scope of the present Memorandum shall cover
thefoIlo\ving areaS,.'inaddition to other areas that may call for cooperation between the
two organiiations: L.i" .

'". . '. ,'," "'-

. ~.. ~:., :"'-'1-(t::\:~.;:":,::
1.' Educatioli, training and further training:

:'::' ..,.:: .<.;..'.Y; ':">:;.!.\

. (a) The two' 'pames shall cooperate in proposing study programmes and
identifying modern instructional tools for educational institutions involved in
tourism;,.....

'. \ . ~i;:'~<;.,

(b) The two' Parti'es 'shall o;ganize training courses, seminars and workshops to
.. enhance the "capabilities of those working in the field of tourism in Arab

States. :..."

2. Planning and studies:

At t~e requ.est of the Secretariat of the Council, the Organization may, within
the iI.nuts of Its resources," assist in elaborating a general framework for the
planmng, development and marketing of the tourism product in order to serve the
development of tourism in Arab States.

", :'-. "'-
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3. Quality improvement:

(a) The two Parties shall cooperate in stlmdardizing specifications and criteria for
the categorization of tourism facilities, as well as in standardizing conditions
for tourism occupations in Arab States, in conformity with international
specifications, criteria and conditions;

(b) The two Parties shall seek to identify and establish bases, principles and
notions relating to comprehensive quality in Arab tourism destinations;

(c) The two Parties shall cooperate in stimulating the improvement of quality
standards by tourism institutions and tourism destinations in Arab States
through various means, including competitions and awards.

4. Media and promotion:

(a) The Organization shall support the efforts of the Arab tourism media so as to
further invigorate and develop the tourism sector in the States of the League
of Arab States;

(b) The two Parties shall cooperate in spreading awareness of tourism among the
peoples of Arab States by establishing and promoting among those peoples
the culture of tourism;

(c) The 'two Parties shall make concerted efforts to strengthen the media
communication channels in Arab States in order to promote their tourism
products.

5. Statistics and information:

(a) The two Parties shall exchange statistical bulletins, evidence and publications
on a continual basis;'

(b) At the request of the Secretariat of the Council, the Organization shall
support the efforts of statistical agencies in Arab States in preparing statistics
on the tourism sector and analysing the results.



,.
. ,

League of Arab States
General Secretariat

--""".:::....

6. Sustainable tourism development:

The two Parties shall cooperate in all matters conducive to the economic, social
and environmental underpinning of sustainable tourism development in Arab States,
whether in planning tourism destinations or the manner of their utilization or in
enacting the necessary legislation for their protection and sustainability.

7. Modern technologies:

(a) The Organization shall endeavour to provide technical support for the
establishment of an Arab tourism information network;

(b) The two Parties shall cooperate in order to promote and disseminate
electronic tourism applications in Arab States.

8. International cooperation:

(a) The two Parties shall consult each other on the matter of negotiations for the
liberalization of trade in tourism services conducted within the framework of
the World Trade Organization;

(b) The Organization shall be invited to attend the meetings of the Arab
Ministerial Council for Tourism and Executive Bureau as an observer, as well
as Arab tourism conferences and seminars organized under supervision of the
Council;

(c) The Secretariat of the Council shall be invited to attend the meetings of the
Organization's General Assembly and Commission for the Middle East as an
observer, as well as international and regional tourism conferences and
semi'nars organized by the Organization;

(d) Each Party shall notify the other at the beginning of each year of its tourism
seminar and activity programmes in Arab States.

Article 4

Implementation of the Memorandum of Understanding:

1. In order to implement the present Memorandum, the Secretary-General of the
League of Arab States or his representative and the Secretary-General of the
World Tourism Organization or his representative may formulate such

impl'mmtingpm".'m" m '"ppl,_'"" ",,",m'm, " "re_,:~~._~:_or__ )
,,-,._---~~-,=
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cooperation between the two organizations in any area, including matters relating
to the setting of joint activity budgets and their means of financing, following the
approval of the competent bodies in each.

2. The two Parties shall jointly organize conferences, seminars, workshops and
training courses in order to promote areas of cooperation between them.

3. The Secretariat of the Arab Ministerial Council for Tourism shall be designated
as a focal point of the League of Arab States and the regional representative for
the Middle East shall be designated as a focal point of the World Tourism
Organization.

Article 5

Intellectual property rights:

Intellectual property rights, in particular copyrights and materials provided by
either Party for the undertaking of cooperation activities specified in the Memorandum
of Understanding, shall belong to lhe providing Party. In the case of joint activities,
intellectual property rights shall be determined on a case-by-case basis pursuant to an
implementing programme or supplementary agreement between the two Parties,
referred to in article 4 of the present Memorandum.

Article 6

Entry into force:

I. The present Memorandum shall enter into force following the approval of both
the Arab Ministerial Council for Tourism and the General Assembly of the
World Tourism Organization. It. shall enter into force from the date of its
signature by the authorized represr;ntatives of each.

2. The term of the present Memorandum shall be four years, renewable
automatically unless one of the Parties seeks to terminate its operation.

5 Article 7

The present Memorandum may be modified at the request of either Party. The
modification shall enter into force following the approval of the competent bodies of
the two organizations, referred to in article 6.

-
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Pursuant to the present Memorandum and following the approval of the Arab
Ministerial Council for Tourism and the General Assembly of the World Tourism
Orgaruzation. the two authorized representatives of the League of Arab States and the
World Tourism Organizations sign the present Memorandum in two original copies in
the Arabic and English languages both being equally authentic.

Done in ~ onA/ .{L./ ,J.p.o.<6

For the World Tourism Organization

6

For the League of Arab States

~hCvU~f
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MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

BETWEEN

THE SECRETARIAT OF THE ASSOCIATION OF
SOUTHEAST ASIAN NATIONS (ASEAN SECRETARIAT)

AND
THE WORLD TOURISM ORGANIZATION

(UNWTO)

The Secretariat of the Association of Southeast Asian
Nations, hereinafter referred to as "the ASEAN Secretariat",
represented by the Secretary-General of the Association of
the Southeast Asian Nations and the World Tourism
Organization, hereinafter referred to as "UNWTO",
represented by the Secretary-General of the World Tourism
Organization,

REALIZING the important role that TOURISM and Tourism-
related activities play in the social and
development of communities particularly
employment generation and receipt of foreign
revenues;

economic
through

exchange

RECOGNISING the capacity of sustainable tourism to
preserve natural and cultural assets of nations;

TAKING INTO ACCOUNT the vast potential of the
Southeast Asian nations, namely Brunei Darussalam,
Cambodia, Indonesia, Lao PDR, Malaysia, Myanmar,
Philippines, Singapore, Thailand and Vietnam as world-class
tourism destinations with unique heritage in terms of natural,
historical, religious, architectural and other cultural
attractions;



(

NOTING the ASEAN Tourism Agreement signed by the
ASEAN leaders at the Seventh ASEAN Summit held on 4
November 2002 in Phnom Penh, Cambodia that agreed to
cooperate with other countries, groups of countries and
international institutions in developing human resources for
tourism;

HAVE AGREED AS FOllOWS:

ARTICLE I
OBJECTIVE

The objective of this understanding is to enable UNWTO and
ASEAN Secretariat to take necessary steps and devise
appropriate measures in their respective domains to explore
avenues of cooperation, sharing of information, and,
wherever possible, provide inputs in technical cooperation
projects in tourism development.

ARTICLE"
AREAS OF COOPERATION

In fulfillment of the above objective, UNWTO and ASEAN
Secretariat mutually agree to:

1. Exchange of information pertaining to policies related
to tourism development, investment opportunities and
sharing of economic data of relevance to each other;

2. Provide assistance to each other in identifying training
needs for quality tourism development;

2
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3. Identify bottlenecks In the further sustainable
expansion of tourism traffic and visitor interaction and
recommend ways and means for removal of barriers with
special emphasis on facilitating sustainable tourism
development;

4. Promote and facilitate undertaking of tourism-related
projects or other related activities on mutually-agreed terms;
5. Support and encourage participation of the business
communities and other tourism segments in travel marts,
exhibitions and tourist festivals with a focus on ASEAN
tourism sites;

6. Facilitate organIzing seminars, workshops and
interface meetings, wherever possible in cooperation with
each other and also meetings at regular intervals between
the members of the two organizations with a view to
exploring and discussing new opportunities and avenues for
development and promotion of tourism; and

7. Consider constituting joint committees or fora for
business and government interaction and organizing joint
programmes.

ARTICLE III
FINAL PROVISION

1. This Memorandum of Understanding is non-binding
and does not, by itself, create any legal obligation between
the two organizations. It is just a record of mutual
understanding and intention to enlarge the scope of mutual
cooperation.

2. The ASEAN Secretariat and the UNWTO hereby enter
into this understanding with the intent of collaborating in
optimising the use of each other's expertise, experience and
potential for the further development and promotion of
tourism in the ASEAN member countries.

3
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DONE at Bangkok, Thailand on the Twenty-Second Day
of January in the Year Two Thousand and Eight, in two
original copies in English language.

(

For the Secretariat of the
Association of Southeast
Asian Nations

.......................................
DR. SURIN PITSUWAN
Secretary-General
Association of Southeast Asian
Nations

For the
World Tourism Orga 'zation

FRANC ESC RANGIALLI
Secretary-General
Wa1d ToLrism0!gariza1ia1

4
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AGREEMENT BETWEEN

THE WORLD TOURISM ORGANIZATION (UNWTO)

AND-
THE INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION (fLO)

The World Tourism Organization (UNWTO) and the International Labour
Organization, represented by the International Labour Office (ILO), both
organizations being specialized agencies of the United Nations,

Recognizing the fundamental role of decent work in tourism activities in
bringing about social developrnent and assisting in the eradication of poverty, and
promoting prosperity and international understanding,

Considering that tourism indusiries are particularly labour-intensive and have
the capacity to generate employment,

Sharing the common objectives of ensuring that tourism activities: generate
decent work; respect fundamental principles and rights at work concerning freedom
of assoc<iation, the right to collective bargaining, and freedom from child labour,
forced labour and discrimination; and provide for adequate social protection andsocial dialogue,

Bearing in mind that collaboration between the two organizations is mutuallydesirable with a view to:

• Attaining internationally agreed development goals, including the Millennium
Development Goals established following the Millennium Summit (2000) and
the commitments made at the World Summit of2005 and within the framework
of the Economic and Sociai Council of the United Nations (ECOSOC),- -

• Contributing to the Plan of Implementation adopted by the World Summit on
Sustainable Development (2002),

• .. Implementing the Global Code of Ethics fqr Tourism (UNWTO, 1999; United
Nations, 2001), in which specific references am madejo international labour

. Conventions and Rec6ininend_atlohsadopted bythelLO, and which requires
- - the capoacities ofhofh organizations to help implernent especially the
.. prov~~o~of its Article 5 (Tourism, a beneficiai activity fOr hosfcouiltries and

-c-ommuniti~$Land~Ai-tjcle_ 9- (Rights- of- the- workers- and -entre-p'--reneTIFs-in-tne- _
tourism industry),
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•

•
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Promoting the Decent Work Agenda,

Promoting the ratificatio.n and '"application.of.., the international labour
Conventions underlying the funaamen'tarprin"cipfes' and rights. at work, namely,
the Freedom of Association and Protection of the Right to Organise
Convention, 1948 (No. 87), the Right to Organise and Collective Bargaining
Convention, 1949 (No. 98), the Forced Labour Convention, 1930 (No. 29), the
Abolition of Forced Labour Convention, 19S7 (No. 10S), the' Equal
Remuneration Convention, 19S1 (No.1 00), the Discrimination (Employment
and Occupation) Convention, 19S8 (No. 111), the Minimum Age Convention"
1973 (No. 138), and the Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No.
182),

Recalling the relevance of the following other instruments: the Labour
Inspection Convention, 1947 (No. 81)" the Employment Policy Convention,
1964 (No. 122), the Tripartite Consultation (Intemational Labour Standards)
Convention, 1976 (No. 144), the Working' Conditions (Hotels and Restaurants)
Convention, 1991 (No. 172), as well as the Working Conditions (Hotels and
Restaurants) Recommendation, 1991 (No. 179), the Job Creation in Small and
Medium-Sized Enterprises Recommendation, 1998 (No.' 189), and the
resolution concerning the promotion of sustainable enterprises adopted by the
International Labour Conference at its 96th $ession (June 2007),

Giving effect to the recommendations'made by the World Commission on the
Social Dimension of Globalization in 2004, .

• Reinforcing the labour' dimension in the' implementation of the Tourism
Satellite Account: Recommended Methodological Framework (TSA: RMF,
2000),

: ,. :~.
• StriVing to promote greater coherence, between the economic, social, arid'

environme'nta! dimensions of developme.nt policies and practice, with specific
reference to employment and labour i~sUes hi tourism, and '

",,<,..:,::.' ,

• Desirous of enhancing effective workingrelafions with a view to the attainment
of their respective mandates and avoidance of duplication,

, ,
The parties agree as follows:

I. Context for collaboration
. .•..... :..

1. For the purpose of this Agreement, '.th~ term "tourism" is defined by the
scope established by the United N<i,tjpns.Statistical Commission (March.,
2000) ,through the Tourism, ,,~atElt"t~. Account: Recommend~d.',
Methodological Framework (TSA,;';FiMf):: which states 'that tourism~,

,comprises "the activities of pers6!}~.',tE~V~lIing to and staying in plac~~>,:
outside their usual environment for'noUTl,qre than one consecutive y.earfor.,')';,

. . .:".,",,: ,',:, ;', ';',~ . - . . ' .. '~.'.
leisure, business and other purpose:,;;'/'~;i~.,.~'.: __"

. .;'::~;ri:;~\u;;~'_~.;:'~'~':.:".

f&11~~f
,;

I
I
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2. For the purposes of this Agreement, the term "decent work" is Used as in
. the ECOSOC Ministerial Declaration of 2006, which refers to "opportunities
'for.m~_n_~md women to obtain productive work in conditions of freedom,

equity, security anodigrilfy".' . -,'.

Areas and means of collaboration

1. Within the limits of available resources, the UNWTO and the ILO will
Si~~hgthen their collaboration primarily in the areas of strategic mutual
iriterest to both organizations. At the time of signature of this Agreement,
thes~ ..in.c1ude:statistics; education and training; employment; occupational
safe:iY:;\'~nd health, support to entrepreneurship'. and competitiveness,
esp'Wi?.iJiJn relation to peasant, indigenous~rid .tri~al communities as
touns'il1"destinatioris; combating trafficking in h(.frmin beings, child labour
ancj:1;"gW~1i~i\!xploitationof children; improving ris'p~'Cnor ,employers' and

.' 1j."'':f:'''~r•..•••'•.~-.' .~,.r,.,.~,~'-.'_••.~.
work~fs~Xrjg~ts in tourism, especially the rightiH:if l'fiii.jia'nt workers and
gen~~:r:;~gi£a!ity; and quality standards and ethicS ,in the context of the
tour[~fi1'anaustry;as well as the promotion of'soRial,djal()gue between
govefiifil'~; and organizations of employers arid"workers in tourism.
~ollal:i,~~Tl~.:ro~X be developed in oth~r ar~as inV;Jp(if:1;~;~",,~~ra~d tourism
ISSUeSy-ill:ncl~j:as may be mutually Identified bymr.~~~~rlftanats of the
UNWfOa1fcfihe ILO . ',",;'N;Y.""

.">~L~~~f:~~~":~.... .<~:~:.~qt1~;I~'::_~..
~:,~(!,.~,.'l$~~~t;\,(,,? . ~, ~ ~>,.~-.~~\Jt,i,1~

2. ColiabOr1:itiq:nintn,e'?reas mutually identified may be'Ru(~ueq.lJY means of
informati9R4~~~tl~', . joint research, technical C"q9P.eW!9~: capacity
building, pubJj~~tiQiis and other means as deemed' ?pprRPfjate and as

. ',' ',Y.~''''''~' .'1',.... • .,.. "~ .._'"'W"., ,mutually agreea.'.'.;'".; , . i/'!: ,'.. ',"~~~?:, .,,1'(.
Procedures for cooperative actiVities

'.':~~f~1!~t.;,".,~'~:." " .
1. Each organiz~ti,<?h;"..shall designate and communicate" to the other

organization detail~ c9.nceming a focal point, or changes of th.efocal point,
entrusted wiih'~me..: 5jx~rall coordination and implementation of this
Agreement. At ttie'lime~of signature, the focal points are the following:

For the ILO:
Director Sectoral Activities
,f ",. ',":1"': ,. •

Department . ,.. ,'
Intemational Labour Office
4, route des Morillons. .
1211 Geneva 22, Swltzerl~lnd
sector@i1o.org
Tel. + 41227997501

For the UNWTO:
Director, Programme and

Coordination Department
. World Tourism Organization.
Capitan Haya, 42
28020 Madrid
eyunis@unwto.org
Tel. + 34 91 56781 00

I 2.

I
...

3.

Within the framework of thi" ~greement, detailed working arrangements for
cooperative activities in specific ?reas may be developed by the techni«al
units Concerned. ..

lJ.~,eof the logos of each organ(zaticin shall be subject to the respective
. Pf~cedures governing their u"e... < " .

mailto:sector@i1o.org
mailto:eyunis@unwto.org
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4. The implemenlation of Ihis Agreemenl shall be reviewed periodically .

. <•.';q!lowing notification of ECOSOC and approval by Ihe' governing organs of
~ch organization, Ihis Agreemenl shall enter into force on Ihe date of itsr,' ,
gnalure by Ihe executive heads of Ihe two organizations. II may be

.". wended by mutual written agreement. The Agreement shall remain in
. Jprce unlil lerminated by eilher party, which shall give 10 Ihe other six
,)T1onlhs' written nolice of terminalion, or by mulual consent.

: For Ihe Inlemalional Labour

l > O,g'"""$:2Lf \ J

.~., l~~.f Juan Somavia 0
, .Direclor-General

Inlernational Labour Office

. .t, •.
':;")

...~t.)',~~-;,•.
..'-.. ..

!fiv Reciprocal repres~ntation

.l~re;;\:.1. The ILO shall be inviled 10 be represenled and 10 participate as an
':.l},;','1?: .."';observer al meetings of Ihe UNWTO General Assembly. The ILO may
~"-'\.?0:"m:,. also, whenever appropriale and subjecl 10 such condilions as may be
'~ )I,t~('agre.ed up.on, be .inviled I? particip~le. in olher meetings of Ih~ YNWTO

. ~e:,'.dealing wllh subJecls which fall within Ihe competence, actlvilies and•..);: '1'.,- i

't;,;i~pertise of Ihe ILO.
<'J '\-'
'~\,,:A./ '

"';:The .UNWTO shall be inviled 10 participale in sessions of Ihe Inlernalional
kJC~l:Jour Conference wilh Ihe slalus of a public inlernational organizalion.
"/th.e UNWTO may also, whenever appropriale and subjecl. 10 such

d6'fiditions as may be agreed upon, be inviled 10 participate in meelings
6'rganized by Ihe ILO in which the UNWTO has expressed an inlerest.

; i
'; .



6~\-''-~",
UNWTO

United Nations
Development Fund for Women "

UNIFEMI/}
~

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

between

United Nations Development Fund for Women (UNIFEM)

and

World Tourism Organization (UNWTO)

Preamble

The .United Nations Development Fund for Women (hereinafter referred to as
"UNIFEM") and the World Tourism Organization (hereinafter referred to as "UNWTO');

Acknowledging that UNWTO, a specialized agency of the United Nations, is the
leading international organization in the fteld of tourism, serving as a global forum for
tourism policy issues and practical source of tourism know-how, and playing a central
and decisive role in promoting the development of responsible, sustainable and
universally accessible tourism;

Acknowledging that UNIFEM, the v.Qmen's fund of the Unned Nations has, as one of
its strategic goals, enhancing women's economic security and rights;

Affirming the cbmmitment of both agencies to supporl the Millennium Development
Goals (MDG), particularly Goal 3 on Gender Equality and Women's Empowerment;

Recognizing tourism's huge potential for providing v.Qmen with sound, social and
economic opportunities for their empowerment and advancement;

Recognizing also the benefits resulting from the contribution that women can make to
tourism development;

Recalling the cooperation between UNIFEM and UNWTO on the occasion of the
UNWTO Think Tank on the Role of Women in Tourism, celebrated in Sri Lanka on 27
September 2007 in the framev.Qrk of that year's World Tourism Day theme "Tourism
Opens Doors for Women";

Taking into consideration the designation of a Special Advisor to the UNWTO
Secretary-General to guide the Organization's new programme on 'Women in
Tourism", approved by the General Assembly for the period 2008-2009;
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Recalling also that, in its sub-regional programmes, UNIFEM has supported women's
economic empowenment programming aimed at the tourism sector, particularly in Arab
States;

Mindful of the efforts of the UN Secretary-General to better coordinate the work of all
agencies and programmes of the United Nations under the initiative "One UN _
Delivering as One".

Have agreed as follows:

Article 1
Objective

The objective of the present Memorandum is to establish a framework of cooperation
between the two organizations in their efforts to launch and support activities intended
to raise and maintain awareness about the social and economic opportunities that
tourism can offer to women, and to highlight the need of creating appropriate policy
frameworks to promote and protect women's empowenmentand rights in the context of
tourism development.

Article 2
Institutional Cooperation

1. The Parties agree to collaborate to advance progress for MDG 3 with specific
emphasis on the situation of women in the tourism sector.

2. The Parties will exchange information on activities and initiatives relevant to the
objective of the present Memorandum.

3. The Parties will nominate focal points, who will use various tools and mechanisms
for consuttation and collaboration.

4. The Parties will explore the possibility of a wider collaboration with UN agencies
and other intemational partners in relevant areas.

Article 3
Areas of Joint Activities

The Parties will focus their collaborative activities on the following main priority areas,
which can be reviewed in the future in the light of other mutual priority areas:

1. Task Force

UNWTO will establish a task force to provide leadership and advice to the UNWTO
action agenda on "Women in Tourism". The Task Foroe will include women
ministers, women leaders in the public-private sector and the civil society, as v.ell
as a representative of UNIFEM.
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2. Triennial Report

UNWTO and UNIFEM will cooperate in the preparation of a study that will explore
the degree of participation and inclusion of the female segment of the population in
the tourism industry, globally and at regional scale, by means of:

i) Identifying women's current and potential roles in the tourism industry and
the potential of tourism to enhance IMlmen's lives and livelihoods;

ii) Creating an evaluation method to measure how women are represented in
and affected by the tourism industry (both from the demand and supply
perspective); and

iii) Generating possible options to enhance social and economic opportunities
of IMlmen in the tourism sector.

This research will lead to the first edition of a triennial report that will track the
contributions, improvements and needs of IMlmen in the tourism sector. UNIFEM
will comprise part of an editorial advisory committee that will review early editions of
the first report and provide advice to UNWTO.

3. Tourismgender.com portal

In support of knowiedge growth in the area of sustainable tourism and gender
equality, UNWTO will launch a tourismgender.com portal, a global knowiedge e-
nellMlrk with the purpose of:

i) Bringing aspects of tourism to the attention of policy makers, in particular those
issues related to IMlmen's employment in the tourism sector and local
participation of IMlmen in tourism planning and management processes;

Ii) Enhancing and sharing the knowiedge base on sustainable tourism policies and
practices that support gender mainstreaming and which can make a real
contribution to the promotion of gender equality and the empowerment of
women, particularty in less developed countries; and

iii) Targeting interested researchers and practitioners in the field of sustainable
tourism, and providing them with a tool to assist in the achievement of the
Millennium Development Goal 3.

UNIFEM will provide relevant information and data on gender-specific issues of
interest to the tourism sector, to be placed on the tourismgender.com portal.

Article 4
Financing of activities

Joint activities to be carried out under this cooperation framelMlrk will be financed
partly through the UNWTO programme budget, and partly through extemal funding
sources, with UNIFEM providing support and expertise.
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Article 5
Fund Raising

The Parties will cooperate in fund raising efforts to implement joint activities.

Article 6
Reporting

The Parties will report on the implementation of this agreement to their respective
governing bodies and seek further guidance on new areas of cO-<lperation.

Article 7
Entry into Force, Amendment and Termination

1. This Memorandum will enter into force upon signature by the Parties for a period of
3 years after which it may be reviewed and renewed.

2. The Parties may, by mutual agreement, reviewand amend this Memorandum.

3. This Memorandum may be terminated by either Party giving a six-month written
notice.

m Organization

FRANCESC FRANGIALLI
Secretary-G neral
World Tourism Organization

Signed in New York, on 24 October 2008

For the United Nations Development Fund
for Women

INES ALBERDI
Executive Director
United Nations Development Fund for Women

United NM;ons Development
Fund ror \Vom~n



Memoranda de Entendimienta OMT - Ayuntamiento de Madrid

Memorando de Entendimiento entre la Organizaci6n Mundial del
Turismo y el Ayuntamiento de Madrid

De una parte, D. Alberto Ruiz Gallardon, Alcalde de Madrid, actuando en nombre y
representaci6n del Ayuntamiento de Madrid y,

De otra parte D. Francesco Frangialli, Secretario General de la Organizaci6n Mundial
del Turismo (OMT), actuando en nombre y representacion de dichaorganizacion.

EXPONEN

Que el Ayuntamiento de Madrid a traves del Area de Gobiemo de Economia y
Empleo, segun Acuerdo de la Junta de Gobiemo de la ciudad de Madrid de 18 de
junio de 2007, por el que se establece la organizaci6n y estructura del Area de
Gobiemo de Economia y Empleo y se delegan competencias en los titulares de sus
organos superiores y directivos, tiene entre otras competencias:

La definicion, desarrollo, puesta en marcha y seguimiento de todas aquellas
actuaciones de promocion y proyeccion turistica. econ6mica y de la imagen
de la Giudad de Madrid.

EI impulso, la coordinacion y el seguimiento de Planes de Acci6n para la
promocion turistica y econ6mica de la Ciudad de Madrid, en areas 0 paises
de intervencion estrategica.

"
Que 18 OMT, es el organismo especializado de las Naciones Unidas dedicado al
turismo, forrnado por miembros de 154 paises, 7 territorios y con mas de 350
Miembros Afiliados que representan a gobiemos locales, asociaciones de turismo y
empresas del sector privado.

III

Que del Area de Gobiemo de Economia y Empleo del Ayuntamiento de Madrid
depende el Organismo Autonomo Patronato de Turismo de Madrid que tiene
asignadas, entre otras, las competencias de potenciaci6n de los recursos, bienes y
servicios que amplien y multipliquen la oferta turistica local, fomento de la presencia
de la ciudad de Madrid, aseguramiento del desarrollo de una estrategia que permita
que lIegue a los profesionales y al publico una imagen positiva y atractiva de Madrid
como destino turistico y la gestion de los servicios de informacion turistica en la
ciudad de Madrid.

(
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Que asimismo, del Area de Gobierno de Economia y Empleo del Ayuntamiento de
Madrid, depende la Empresa Municipal Promocion Madrid, SA que tiene, entre
otros objetivos, el desarrollo, gestion y explotacion de un portal de Internet de la
ciudad de Madrid, esMADRID.com, la gestion y explotacion de un programa de
Television Local por ondas terrestres de la Ciudad de Madrid, esMADRIDtv y de la
revista mensual esMADRIDmagazine. Estos soportes, junto con esMADRIDmobile y
esMADRIDmusic, estan destinados a configurar un grupo multirnedia para
promo cion de la Ciudad de Madrid, en' la qae -el~'uso de las tecnologias mas
avanzadas y una gestion integral multisoporte de los recursos son factores
estrategicos para la consecucion de sus objetivos. EI objeto social de Promocion
Madrid esta encaminado directamente a la promocion de la Ciudad de Madrid y su
imagen a nivel nacional e internacional

IV

Que la OMT, como organizacion cornprometida con el turismo, los viajes y los
Objetivos de Desarrollo del Milenio, tiene entre sus objetivos fundamentales la
promo cion del desarrollo de un turismo responsable, sostenible y accesible a todos,
con miras a contribuir al desarrollo economico, la comprension intemacional, la paz,
la prosperidad asi como al respeto universal y la observancia de los derechos
humanos y de las Iibertades fundamentales.

V

Que el Ayuntamiento de Madrid y la OMT han expresado su deseo de establecer
una colaboracion duradera, la que pennitira aprovechar mejor los recursos
disponibles de ambas instituciones para la consecucion de los objetivos comunes.

En virtud de 10 expuesto, ambos finnantes de com un acuerdo y reconociendose
capacidad y competencia suficiente para intervenir en este acto, proceden a
fonnalizar el presente Memorando de Entendimiento de acuerdo con las siguientes
estipulaciones.

ESTIPULACIONES

Primera.- Objetivos de la colaboraci6n.
,

De comun acuerdo, ambos finnantes reconocen que analizar las posibilidades de
ali near iniciativas y programas mundiales, regionales y locales puede mejorar la
imagen, la promocion y el posicionamiento mutuos, intensificar los esfuerzos para la
creacion de capacidad, impulsar el desarrollo y facultar a la poblacion a que
contribuya dentro de sus posibilidades a ampliar la difusion de los servicios
turisticos. .

En el marco del presente Memorando; el Ayuntamiento de Madrid y la OMT
formularan su compromiso con la consecuci6n de los Objetivos de Desarrollo del
Milenio y emprenderan actividades de colaboracion para:

• investigar, documentar y promover activam~nte la importancia del tyftsny"
"I, 9"",,'60 de rig"e" y eoI, ced"w""deI,P"bffir (i,.
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• sensibilizar sobre el valor educativo, de desarrollo personal y social de los
viajes e implicar al Gobierno, a las instituciones publicas, al sector privado
y a organizaciones no gubernamentales en actividades que promuevan el
turismo como medio para el desarrollo sostenible social, medioambiental y
economico. . ., "-' --~'.

Segunda. - Actividades conjuntas

Durante los dos proxirnos aRos (de septiernbre de 2008 a septiembre de 2010), el
Ayuntamiento de Madrid y la OMT trabajaran juntos para:

• generar instrumentos de comunicacion, que promocionen conjuntamente al
Ayuntamiento de Madrid ya la OMT;

• organizar conferencias, seminarios y talleres para fomentar la sensibilizacion
sobre la importancia del turismo entre funcionarios gubemamentales,
autoridades nacionales de turismo, especialistas en educacion,
organizaciones de gestion de destinos, el publico en general y sectores
comerciales de la industria de viajes, en particular en relacion con:

• el valor economico del turismo;

• los beneficios personales, sociales y culturales del turismo;

Tercera.- Areas de colaboracion entre el Ayuntamiento de Madrid y la OMT

En una primera etapa, los firmantes de este Memorando concentraran sus
actividades en las siguientes areas: Promocion e imagen, Eventos importantes, Dia
Mundial del Turismo, Investigacion, Programa de intercambios y becas, y Proyectos
especiales.

1. Promocion e imagen

• Creacion y registro de una marca conjunta "Madrid - Capital Mundial del
Turismo'

a EI Ayuntamiento de Madrid registrara la marca conjunta y otorgara
a la OMT totallibertad para su uso.

• Intercambio de enlaces entre los portales de Internet de los organismos
signatarios

• Apoyo y divulgacion del conocimiento de la OMT,
a entre visitantes y ciudadanos mediante la preparacion conjunta de

un folleto que se distribuira en los centros de informacion turistica,
en los lugares de interes de la Ciudad de Madrid y en la sede de la
OMT

a Produccion de audiovisuales Y peliculas bilingOes (ingles/espanol)
para su difusion por esMadridtv, que se puedan descargar de los
portales de Internet de los firmantes y distribuir a los me~'rI I lJ'



Memoranda de Entendimiento OMT - Ayuntamiento de Madrid

comunicacion nacionales, a los corresponsales internacionales y a
los principales medios de comunicacion mundiales

• Colaboracion para divulgar y promover Madrid como ciudad sede de la
GMT

o en acontecimientos deportivo~ fn1Eirnacionaies organizados en
Madrid,

o en el pabellon de Madrid en ferias intemacionales de turismo dentro
y fuera de Espana.

• Participacion del personal de la GMT en eventos organizados por el
Ayuntamiento de Madrid durante las ferias de turismo en todo el mundo

2. Eventos importantes

• Promocion conjunta de la organizacion de las principales reuniones de la
GMT en la Ciudad de Madrid.

• Programas sociales y visitas organizados por el Ayuntamiento de Madrid
para eventos de la GMT de alto nivel y visitas de personas importantes a
la Secreta ria de la GMT.

• Promoci6n de las principales campanas de la GMT (C6digo Mundial de
Etica, Respuesta al cambio ciimatico, Reduceion de la pobreza, etc.)

• Colaboracion durante FITUR, empezando en 2009:
o Espacio dedicado a la GMT en el pabell6n de Madrid en FITUR
o Creacion de un evento periodico conjunto

• Grganizacion de un evento intemacional importante en la Ciudad de
Madrid, que sirva de punto de referencia anual en el ambito del turismo y/o
de las comunicaciones turisticas, empezando en 2010

3. Dia Mundial del Turismo

• Colaboracion en la 'organizaci6n del programa de actividades del Dia
Mundial del Turismo en la Ciudad de Madrid

4. Investigaci6n

• Colaboraci6n para un mejor conocimiento de la realidad turistica, mediante
estudios y estadisticas de la Ciudad de Madrid y de su posicionamiento en
el contexto turistico intemacional.

5. Programa de intercambios y becas

• Creaci6n de un programa permanente de intercambios/becas bajo la
marca exclusiva de Ciudad de Madridl GMT.

En el futuro, se lIevaran a cabo cualesquiera actividades de colaboracion que se
establezcan de comun acuerdo. rIr {/
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Cuarta.- Desarrollo de los programas 0 proyectos especificos

Para cada programa 0 proyecto especifico se establecera un Acuerdo 0 Convenio
especifico. Dichos Acuerdos deberan incluir 1~_intoIl]lacion siguiente e indicar las
obligaciones de cada Parte:

Origen, naturaleza y descripcion del proyecto.
Nivel, profesional requerido y competencias de los responsables y
participantes. EI perfil profesional de los recursos humanos que participen en
las actividades que se desarrollen conjuntamente sera acordado entre ambos
firmantes, bajo los estrictos principios de idoneidad profesional para las
tareas a realizar.
Duracion del prciyecto.
Previsiones de logistica en la implementacion de las acciones (viajes,
alojamiento, etc.).
Recursos financieros para cubrir los gastos relacionados con el proyecto y el
correspondiente presupuesto detallado.
La participacion de cada parte en el proyeclo.

Quinta. - Aplicacion del Memorando

• La puesta en practica de todas las actividades conjuntas debera ser
aprobada por ambos firm antes basandose en proyectos;

• Los firmantes de este Memorando consultaran a la otra parte en 10 que
respecta a cualesquiera dificultades que puedan surgir de la interpretacion
o aplicacion del presente Memorando.

• Las dos instituciones nombraran un representante para mantener una
coordinaci6n permanente .con la otra instituci6n, y para supervisar la
aplicaci6n del presente Memorando.

Sexta.- Vigen cia y extincion del Memorando

EI presente Memorando es de caracter indefinido. No obstante 10 anterior podra
resolverse de forma anticipada por mutuo acuerdo de los firmantes 0 de forma
individual por desistimiento unilateral de cualquiera de elias, en 10que se refiere a su
colaboraci6n, en cualquier momento de vigencia del presente instrumento juridico.
En este ultimo caso, la parte que pretenda la resoluci6n anticipada de su
compromiso, debera comunicarselo por escrito a la otra parte, con una antelacion
minima de sesenta dias. .

Asimismo el presente Memorando se podra resolver por el incumplimiento de las
obligaciones que incumben a los firmantes. En este caso, la parte que considere que
ha existido un incumplimiento por la otra parte, 10 podra en su conocimiento
inmediatamente de ser conocido dicho incumplimiento.

Cualquier actualizaci6n 0 modificaci6n del presente Memorando se re~ra
mediante acuerdo de los firmantes debiendose instrumentar documentalm;:;.) 7i
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Septima.- Regimenjuridico y jurisdicci6n

Los firm antes se comprometen a desarrollar la colaboraci6n prevista en el presente
Memorando de buena fe resolviendoa traves de Dl;lgociaciones Y acuerdos mutuos
cualquier diferencia qu~ pudiera su'rgir .ent~e' elias respecto a la aplicaci6n,
desarrollo, cumplimiento y ejecucion de la misma.

Para cualquier cuestion derivada la interpretaci6n 0 cumplimiento de la citada
colaboracion, si no se resolviese de acuerdo con 10previsto en la clausula quinta y
en el parrafo precedente de este, los firmantes se someten expresamente a la
competencia de los Tribunales y Juzgados de Madrid con renuncia expresa de
cualquier otro fuero que pudiera corresponderfes.

Y en prueba de confom,idad con todo 10expu~sto, se firma el presente Memorando,
por duplicado ejemplar, a un solo efecto en Madrid a veintidos de septiembre de
2008.

(

POR LA ORGANIZACION MUNDIAL DEL TURISMO
EL SECRETARIO G NE Lr:
Fdo.: Frant:

PaR EL AYUNTAMIENTO DE MADRID
ELALCALDE

~\. S~J-\'
Fdo.:AIDerto Ruiz Gallardon

.....
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Memorandum of Understanding

between

1. The Slqskie Voivodeship (the Silesian Region), represented by
the Board of Directors of the Slqskie Voivodeship on which behalf
act:

Bogusfaw Smigielski, Chief Officer of Slqskie Voivodeship

Zbyszek Zaborowski, Vice Chief Officer of Slqskie Voivodeship

2. The Municipality of Zabrze, represented by
Mafgorzata Manka-Szulik the Mayor of the City of Zabrze

3. The Katowice School of Economics (GWSH), represented by
Prof. GWSH PhD Krzysztof Szaflarski the Rector of the Katowice
School of Economics

and

4. The World Tourism Organization (UNWTO), represented by
Francesco Frangialli Secretary-General

Signed in the presence of the representative of the Government of the
Republic of Poland -the Minister charged with tourism

On establishing in Zabrze the International Documentation and
Research Centre on Industrial Heritage for Tourism

The Municipality of Zabrze, the Slqskie Voivodeship, the Katowice School of
Economics and the World Tourism Organization, hereafter UNWTO, each referred to
as Parties to the Memorandum of Understanding, hereinafter Parties,

Having regard to the provisions of the Global Code of Ethics for Tourism, which
in its Article 4 stipulates that "tourism activities should be conducted with respect for
the artistic, archaeological and cultural heritage, which they should protect and pass
on to future generations" and that "financial resources derived from visits to cultural
sites and monuments should, at least in part, be used for the upkeep, safeguard,
development and embellishment of this heritage':



Article 2

General provisions

1. The Centre will operate according to Polish law, in particular when applied to
cultural institutions at local government level.

2. The Municipality of Zabrze, the Slqskie Voivodeship and the Katowice School of
Economics, acting in mutual agreement regarding their functions and tasks specified
in Article 4, will be responsible for the upkeep of conditions necessary for the assigned
activities of the Centre.

Article 3

General principles of the Centre's organization and responsibilities for its
activities

1. The Centre, as part of the structures of the Historic Coal Mine Guido in Zabrze, is
organized by the Municipality of Zabrze and the Slqskie Voivodeship.

2. The Slaskie Voivodeship, in the framework of its tourism policies in the Region, will
coordinate the Centre's activities at the regional level.

3. The Katowice School of Economics will assume comprehensive support for the
Centre's activities in the areas of research and education.

Article 4

Distribution of functions and tasks of the bodies constituting the Centre from
the Polish side and cooperatives (GWSH)

The following will be the functions and tasks of the bodies constituting the Centre in
cooperation with UNWTO:

1. The Municipality of Zabrze:

(a) Creates the Centre and assumes responsibility for its functioning within the
available budgetary means in virtue of provision Article 4, point 1 "d",
(b) Exercises supervision regarding its activities,
(c) With regard to information on these activities, initiates the Centre's promotion at
the national and international levels,
(d) Provides an annual budgetary allowance for the activities of the Centre as fixed in
the structures of the Historic Coal Mine Guido - in its capacity of a cultural institution -
and as run and financed jointly by the Municipality of Zabrze and the Slqskie
Viovodeship.
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Whereas interpreting the term "industrial heritage for tourism" as "tourism
resources and assets composed primarily by industrial establishments, past and
present, and their creations, as well as industry-related buildings, architectural
ensembles and landscapes, equipment, machines and tools, other items used in
production and handicrafts, skills and technologies, as well as industry-related
lifestyles, customs and traditions, events, creative arts and objects of art inspired by
industrial and technical development and testifying to such development, both past
and present",

Recalling the Zabrze Resolution adopted at the First International Conference
on the Treasures of Industrial Heritage for Tourism and Leisure, held on 20-21
September 2004 in Zabrze (Poland), under the auspices of UNWTO and the Ministry
of Economy and Labour of the Republic of Poland, which considered that "industrial
heritage, in its numerous manifestations, represents a precious and irreplaceable
testimony of history and culture, both material and general, which is essential to all
mankind and bears witness to cultural variety and a common desire of progress and
development",

Recalling also the presentation made to this effect by the representative of
Poland at the forty-third meeting and seminar of the UNWTO Commission for Europe
(Coimbra, Portugal, 18-19 May 2005),

Taking into consideration that the UNWTO programme of work seeks to
promote diverse tourism products with a view to attending specific market segments
and enlarging the tourism demand potential in the quest of diversity and
competitiveness,

Giving effect to the Letter of Intent, signed by the representatives of UNWTO
as well as the Municipality of Zabrze and the Katowice School of Economics at the
Third International Conference on Industrial Heritage and Tourism, held in Zabrze on
15 and 16 September 2006

Have agreed as follows:

Article 1

The object of the Memorandum of Understanding

1. The International Documentation and Research Centre on Industrial Heritage for
Tourism in Zabrze, hereinafter the Centre, is hereby established.

2. In cooperation with UNWTO and the Katowice School of Economics, an UNWTO
Affiliate Member the Centre is constituted by the Municipality of Zabrze, the Slqskie
Voivodeship.

3. The Centre will be an expert unit which will cooperate with the UNWTO Secretariat
and GWSH with a view to the development and promotion of the tourism product
based on industrial heritage, as specified below in Articles 6 and 7.



2. The SIa.skie Voivodeship:

(a) Includes the issues related to the tourism product based on industrial heritage into
the Region's tourism policies,
(b) Provides support to the use and development of industrial heritage sites for the
purpose of tourism and leisure and to this end undertakes respective promotional
activities,
(c) Provides an annual budgetary allowance for the activities of the Centre as fixed in
the structure of the Historic Coal Mine Guido- in its capacity of a cultural institution -
and as run and financed jointly by the Municipality of Zabrze and the SIq,skie
Voivodeship.
(d) Will integrate the Centre into the implementation of the SIq,skie Voivodeship
Tourism Development Strategy for 2005 - 2013 with respect to tourism product
development under industrial heritage tourism.

3. The Katowice School of Economics

(a) Contributes staff and academic resources to help the Centre carry out its
substantive activities,
(b) Co-organizes, jointly with the other Parties to the Memorandum of Understanding,
conferences, seminars and training activities,
(c) Coordinates and supervises the Centre's research and education activities.

Article 5

UNWTO's contribution to the Centre's activities

1. UNWTO will lend the Centre appropriate support and periodic assistance.

2. To this effect, the UNWTO Secretary-General will designate an Industrial Heritage
for Tourism Coordinator within the UNWTO Secretariat.

3. In implementing Article 1 paragraph 3, the UNWTO Secretariat, through the
Coordinator and in agreement with the Centre's Scientific Council, will define
programmes of cooperation. The Centre shall regularly report to the UNWTO
Coordinator about the activities of the Centre in order to inform the UNWTO
Secretary-General.

4. In carrying out its activities the Centre will be authorized to represent UNWTO upon
the specific authorization of the UNWTO Secretariat.
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Article 6

The Centre's activities

1. The Centre will perform the following functions and tasks:

(a) Establishing and continuously updating the methodologies and systems of
documentation on international experience concerning the role and use of industrial
heritage in tourism development,
(b) Collecting, registering and analyzing research, case studies, projects, know-how
and other information resources and records in this area according to the established
methodologies and systems,
(c) Carrying out and publication of its own research in this area;
(d) Registering and analyzing information on existing and potential funding and
financing facilities and measures to support industrial heritage for tourism
development,
(e) Disseminating information from the resulting database, in particular through an
Internet portal,
(f) Offering and providing assistance in tourism product planning and development in
the field of industrial heritage,
(g) Close cooperation with The Slqskie Voivodeship Office and Silesian Tourism
Organization in the actions for the development and promotion of the regional tourist
product- Industrial Monument Route (IMR ) including an active implementation of
commercialization and promotion of IMR strategy.
(h) Offering and providing assistance in research, education, training and other
operational activities,
(i) Promoting industrial heritage as a tourism resource and asset with stakeholders
in tourism development, including industrial heritage holders, travel organizers,
potential investors, professional and scientific bodies, non-governmental
organizations, potential investors and public institutions and authorities,
(j) Facilitating liaison and the exchange of experiences in this area,
(k) Organizing international conferences and other collective events relating to
industrial heritage in tourism activities.

2. Other specific activities, functions, tasks and projects of interest to either Party will
be carried out by the Centre as they may be additionally agreed upon among the
Parties, whereby any proposals to this effect by the Municipality of Zabrze, the Slqskie
Voivodeship and the Katowice School of Economics will be first agreed upon by these
Parties before submission to UNWTO through the Centre's Manager referred to in
Article 9.

Article 7

UNWTO List of Industrial Heritage for Tourism

With the aim of supporting new tourism products based on industrial heritage, the
Centre will advise UNWTO about requests for inclusion in a UNWTO List of Industrial
Heritage for Tourism.



Article 8

The Programme Council of the Historic Coal Mine Guido
and the Centre's Scientific Council

1. The Historic Coal Mine Guido will be equipped with a Programme Council which
will help establish the Centre's Scientific Council. The Rules of Procedure of the
Programme Council of the Historic Coal Mine Guido are attached to this Memorandum
of Understanding and form its integral part.

2. The Centre's Scientific Council, as a body independent from the Programme
Council of the Historic Coal Mine Guido regarding the funcions and tasks of the Centre
referred to in Articles 6 and 7 of this Memorandum of Understanding, will be
responsible for the Centre's programme of work and will advise the Centre's Manager
with regard to his or her exercise of duties

3. The Centre's Scientific Council will be composed by no more than twelve experts,
including a Chairperson to be appointed and recalled by the Mayor of the City of
Zabrze. The Centre's Scientific Council will be a permanent body, to which each Party
may appoint up to three members, or recall them in the same manner as they have
been appointed. Each appointment and withdrawal will be notified to the other Parties,
in writing and without any delay, by the Centre's Manager, whereas the acts of
appointment and withdrawal of the Chairperson of the Centre's Scientific Council will
be notified to the respective Parties by the Mayor of the City of Zabrze.

4. The Parties will appoint their experts to the Centre's Scientific Council during three
months to elapse since the date of signature of the present Memorandum of
Understanding. Non-appointment, or the appointment of fewer experts than their
number determined in Article 8 paragraph, 3 by either Party, will not affect the capacity
of the Centre's Scientific Council to start or continue its operations.

5. Upon its Chairperson's initiative the Centre's Scientific Council will adopt its own
Rules of Procedures.

6. The Centre's Scientific Council will constitute a Working Group entrusted with the
study of proposals to UNWTO regarding inclusion in the UNWTO List of Industrial
Heritage for Tourism, which is referred to in Article 7.

Article 9

The Centre Management

1. The Centre's Manager enjoying the rank of Deputy Director of the Historic Coal
Mine Guido will be selected by the Municipality of Zabrze in agreement with the other
Parties, having due regard to securing his or her highest standards of competence,
professionalism, integrity and efficiency, including the command in speech and writing.
of English and, to the extent possible, the other official languages of UNWTO
(Spanish, French, Russian).



2. English or other official languages of UNWTO shall be used by the Centre's
Manager and the Coordinator in their mutual official communication in writing.

Article 10

Regulatory provisions

1. The Parties, upon mutual agreement, may make necessary amendments or
modifications in this Memorandum of Understanding. They shall be recorded in
respective protocols to be attached to it as its integral parts. Any proposals to this
effect by the Municipality of Zabrze, the SI1tskie Voivodeship and the Katowice School
of Economics will be first agreed upon before their submission in writing to UNWTO
through the Centre's Manager.

2. Any differences that may arise regarding the interpretation or execution of the
provisions of the present Memorandum of Understanding shall be settled by the
Parties through consultations and negotiations.

Article 11

Concluding provisions

1. The present Memorandum of Understanding shall become effective provisionally
upon signature by the Parties.

2. It shall enter officially into force on the date when the Parties will have officially
confirmed that they have completed the formalities required by their respective by-
laws or statutory provisions.

3. It is done in five identical copies in English and five identical copies in Polish. Each
Party and the representative of the Government of the Republic of Poland present
upon signature will receive one copy in each language, with both copies being equally
valid.

4. The present Memorandum of Understanding is concluded for indefinite duration.
Each Party may terminate it upon written notice of three months.



SI:tskie Voivodeship

Chief Officer of the Slqskie Voivodeship - Boguslaw Smigielski

_~ gl~~~J_
Wicemarszalek Wojew6dztwa Slqskiego - Zbyszek Zaborowski

Vz~ ~UJ4.

Municipality of Zabrze

Mayor of the City 0 Zabrze-;:,
algorzata Manka - Szulik

/

~.

Katowice School of Economics

Rector of the Katowice School of Economics - prof GWSH PhD Krzysztof Szaflarski

~~~6-;"-¥; ---

World Tourism Organization

Secretary-General - France

1

Done in Zabrze on 4 September 2008
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" Wojewodztwo SICiskie

Marszalek Wojewodztwa SIa,Skiegr - Boguslaw Smigielski

""rem~t~ $~k~~~mW'k;
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Gmina Miejska Zabrze

Prezydenl Miasla Zabrze - Mal orzata Manka - Szulik

. za Szkota Handlowa

Rektor G6rnosla,skiej Wyzszej Szkoly Handlowej
prof. GWSH dr hab. Krzyszlof Szaflarski

~. < b,""""AS~=

Swiatowa Organizacja Turystyki

Sekrelarz G~ln - Fr cesco Frangialli

Sporza,dzono w Zabrzu, 4 wrzesnia 2008 roku



Porozumienie 0 Wsp6fpracy

pomi~dzy:

1. Wojew6dztwem Sletskim, reprezentowanym przez Zarzqd
Wojew6dztwa Slqskiego, w imieniu kt6rego dzialajq:

Boguslaw Smigielski - Marszalek Wojew6dztwa Slqskiego

Zbyszek Zaborowski - Wicemarszalek Wojew6dztwa
Slqskiego

2. Gminet Miejskq Zabrze, reprezentowanq przez Malgorzat~
Marik~ - Szulik - Prezydenta Miasta Zabrze,

3. G6rnosletsket WYZSZet Szkofet Handlowet (GWSH),
reprezentowanq przez prof. GWSH dr hab. Krzysztofa
Szafarskiego - Rektora G6rnoslqskiej Wyzszej Szkoty
Handlowej,

a

4. SWiatowet Organizacjet Turystyki (UNWTO),
reprezentowanq przez Francesco Frangialli Sekretarza
Generalnego,

podpisane w obecnosci przedstawiciela Rzqdu RP - Ministra
wlasciwego do spraw turystyki,

w sprawie utworzenia w Zabrzu Mi~dzynarodowego Centrum
Dokumentacji i Badari. nad Dziedzictwem Przemyslowym dla
.Turystyki. .

Gmina Miejska Zabrze, Wojew6dztwo Slqskie, G6rnoslqska Wyisza
Szkola Handlowa oraz SWiatowaOrganizacja Turystyki, zwana dalej UNWTO
- Strony Porozumienia 0Wsp6/pracy, zwane dalej Stronami,

kierui~ ustaleniami SWiatowegoKodeksu Etyki dla Turystyki, kt6ry
w Artykule 4 stanowi, ze "Polityka turysfyczna i dzialalnose w lej dziedzinie
po winny bye prowadzone z poszanowaniem dziedziclwa artystycznego,
archeologicznego i kulturowego, lak aby zostalo one zachowane imoglo bye
przekazane przyszlym pokoleniom, oraz ze "Dochody uzyskiwane z oplat za
wslflP do zwiedzanych miejsc i zabytk6w powinny bye, przynajmniej cZflsciowo,
wykorzyslane na ich utrzymanie, ochronfl oraz poprawfl ich kondycji i walor6w",



.. rozumlelac takze termin "dziedziclwo przemyslowe dla turyslyki" jako
"zasoby i aktywa turystyczne, na kt6re skladaja..sit;! w pierwszej kolejnosci
zaklady produkcyjne, zar6wno te z przesz/osci, jak i wsp6lczesne, oraz ich
wytwory, a takte zwiqzane z przemyslem budynki, zespoly architektoniczne
i krajobrazy, urzqdzenia, maszyny i narz~dzia oraz inne przedmioty
wykorzystywane w procesie produkcyjnym i rzemiosle, umiej~tnosci
i technoJogie,jak r6wniet uksztaltowane w zwiqzku z produkcjq przemyslowq
style tycia, zwyczaje, tradycje, wydarzenia, tw6rczosc artystyczna i przedmioty
sztuki b~dqce swiadectwem lub nawiqzujqce do rozwoju przemyslu i techniki,
zar6wno w przeszlosci jak i wsp6Iczesnie".

nawiazujac do Deklaracji Zabrzanskiej uchwalonej na I Mit;!dzynarodowej
Konferencji poswit;!conej Bogaclwu Dziedziclwa Przemyslowego dla Turystki
i Rekreacji, kt6ra odbyla sit;!w dniach 20-21 wrzesnia 2004 r. w Zabrzu (polska)
pod auspicjami UNWTO i Ministerslwa Gospodarki i Pracy RP oraz
stanowiqcej, ze "dziedzictwo przemyslowe, w jego wielorakich postaciach, jest
niezmiemie wartosciowym i niezastqpionym swiadectwem histOlii i kultury,
zar6wno tej materialnej, jak i og6lnej, istotnej dla calej ludzkosci i swiadczqcej
o jej r6tnorodnosci i wsp6lnym dqteniu do post~pu i rozwoju",

nawiazujac r6wniez do wystqpienia przedstawiciela Polski na temat
dziedziclwa przemyslowego w trakcie czterdziestego trzeciego spotkania
i seminarium Komisji UNWTO dla Europy (Coimbra, Portugalia, 18 -19 maja
2005 r.),

biorac pod uwage, ze w ramach programu pracy, UNWTO stara sit;!
wspierac r6znorodne produkly turystyczne, a to w celu uwzglt;!dnieniaspecyfiki
poszczeg61nych segment6w rynku oraz potencjalu popytu turyslycznego przy
wykorzystaniu r6znorodnosci zasob6w i zapewnieniu konkurencji,

realizujac ustalenia zawarte w Liscie Intencyjnym podpisanym przez
przedstawicieli UNWTO i Strony Polskiej podczas III Mit;!dzynarodowej
Konferencji poswit;!conej dziedziclwu przemyslowemu i turyslyce, kt6ra miala
miejsce w Zabrzu w dniach 15 i 16 wrzesnia 2006 r.

zgodnie postanawiajq, co nastt;!puje:

Artykut 1

Przedmiot porozumienia

1. Zostaje utworzone w Zabrzu Mit;!dzynarodoweCentrum Dokumentacji
i Badan nad Dziedziclwem Przemyslowym dla Turystyki, zwane dalej
Centrum.

2. We wsp61pracyz UNWTO, G6rnoslqskq WYZSZqSzkolq Handlowq, bt;!dqca..
czlonkiem afiliowanym UNWTO, Centrum lworza..:Gmina Miejska Zabrze,
Wojew6dztwo Slqskie.



3. Centrum b~dzie wyspecjalizowanqjednostkq, kt6ra przy wypelnianiu funkcji
i zadan okreslonych w arlykulach 6 i 7 niniejszego Porozumienia b~dzie
wsp6lpracowac z Sekretariatem UNWTO oraz GWSH w realizacji programu
UNWTO na rzecz rozwoju produktu turystycznego i jego promocji
w odniesieniu do dziedziclwa przemyslowego.

Artykul2

Postanowienia og61ne

1. Centrum b~dzie dzialac zgodnie z polskim prawem, w szczeg61nosci
dolyczqcym inslytucji kultury.

2. Gmina Miejska Zabrze, Wojew6dzlwo Slqskie oraz G6rnoslqska Wyzsza
Szkola Handlowa, dzialajqc w porozumieniu zgodnie ze szczeg6lowym
podzialem funkcji i zadar\ okreslonych w arl. 4, zapewniajq Centrum warunki
umozliwiajqce wykonywanie nalozonych zadan.

Artykul3

Ogolne zasady organizacji i dzialalnosci Centrum

1. Organizatorami Centrum, kt6re b~dzie cz~sciq struktur Zabytkowej Kopalni
W~gla Kamiennego Guido w Zabrzu b~dq Gmina Miejska Zabrze
i Wojew6dzlwo Slqskie.

2. Wojew6dzlwo Slqskie w ramach polilyki turyslycznej Wojewedztwa b~dzie
koordynowac dzialania Centrum na szczeblu regionalnym.

3. G6rnoslqska Wyzsza Szkola Handlowa b~dzie udzielac wszechstronnej
pomocy Centrum w sprawach naukowo - badawczych i edukacyjnych.

Artykul4

Podzial funkcji i zadan mi~dzy jednostkami tworz'lcymi Centrum ze strony
polskiej iwsp6lpracuj'lcymi (GWSH)

Ustala si~ nast~pujqcy podzial funkcji i zadan mi~dzy jednostkami
lworzqcymi Centrum ze strony polskiej i wspelpracujqcq Gernoslqskq WYZSZq
Szkolq Handlowq:

1. Gmina Miejska Zabrze:
a) zapewnia warunki funkcjonowania Centrum w ramach srodk6w

budzetowych wynikajqcych z artykulu 4 punktu 1. "d",
b) sprawuje nadzer organizacyjny nad jego dzialalnosciq,
c) inicjuje dzialania promocyjne w zakresie upowszechniania informacji

o dzialalnosci Centrum na forum krajowym i zagranicznym,
d) zapewnia corocznie srodki budzetowe na dzialalnosc Centrum,

b~dqcego w strukturach Instytucji Kultury - Zabytkowa Kopalnia W~gla
Kamiennego Guido w Zabrzu, prowadzonej i finansowanej przez Gmin~
Miejskq Zabrze i Wojewedzlwo Slqskie.



2. Wojew6dzlwo Slqskie:
a) wlqcza problemalykf;! rozwoju produktu turyslycznego opartego na

dziedzictwie przemyslowym do regionalnej polilyki turystycznej,
b) wspiera zagospodarowanie i wykorzystanie obiekt6w dziedziclwa

przemyslowego na potrzeby rozwoju turystyki oraz uslug czasu wolnego,
podejmujqc w lym celu odpowiednie dzialania informacyjne i promocyjne,

c) zapewnia corocznie srodki budzetowe na dzialalnosc Centrum,
b~dqcego w strukturach Instytucji Kultury - Zabytkowa Kopalnia W~gla
Kamiennego Guido, prowadzonej i finansowanej przez Gmin~ Zabrze
i Wojew6dzlwo Slqskie,

d) wlqczy Centrum do realizacji Strategii Rozwoju Turyslyki Wojew6dztwa
Slqskiego na lata 2005 - 2013 w zakresie rozwoju produktu
turystycznego: turyslyka dziedzictwa przemyslowego.

3. G6rnoslqska Wyzsza Szkola Handlowa:
a) udost~pnia potencjal kadrowy i dydaktyczny w celu realizacji dzialari

merytorycznych Centrum,
b) wsp610rganizuje wsp61nie z sygnatariuszami Porozumienia z UNWTO

konferencje, seminaria i szkolenia,
c) koordynuje i nadzoruje problemalyk~ naukowo - badawczq i edukacyjnq.

Artykut 5

Udziat UNWTO w dziatalnosci Centrum

1. UNWTO udzieli Centrum odpowiedniego wsparcia oraz okresowej pomocy.

2. W celu realizacji powyzszych dziatari Sekretarz Generalny UNWTO
wyznaczy Koordynatora do Spraw Turyslyki Dziedziclwa Przemystowego
w strukturze Sekretariatu UNWTO.

3. Zgodnie z postanowieniami art. 1 us!. 3, Sekretariat UNWTO,
za posredniclwem Koordynatora i w porozumieniu z Radq Naukowq
Centrum, okresli programy wsp6tpracy. Centrum b~dzie regularnie zdawac
sprawozdania ze swej dzialalnosci Koordynatorowi UNWTO w celu
poinformowania Sekretarza Generalnego UNWTO.

4. Sekretariat UNWTO bf;!dzie upowaznial Centrum, w zakresie prowadzonej
dzialalnosci, do wyst~powania bezposrednio w imieniu UNWTO.

Artykut 6

Zakres dzialalnosci Centrum

1. Do zakresu og61nej dzialalnosci Cenlrum nalezec b~dq naslf;!pujqce funkcje
i zadania:



• a) uslalanie i biezqca aklualizacja melodologii i syslem6w dokumenlacji
opartych na mi~dzynarodowych doswiadczeniachobejmujqcych rol~
i efeklywne wykorzyslanie dziedziclwa przemyslowego w rozwoju
luryslyki,

b) pozyskiwanie, rejestracja i analiza prac badawczych, sludi6w
przypadk6w, projekl6w, lechnik i innych zasob6w informacyjnych
i zapis6w z tego zakresu, zgodnie z ustalonymi melodologiami
i syslemami,

c) prowadzenie i publikacja wlasnych badaJi w lej dziedzinie,
d) pozyskiwanie i rejestracja informacji na lemal islniejqcych i polencjalnych

mozliwosci pozyskiwania funduszy i finansowania przedsi~wzi~6.
majqcych na celu wykorzyslanie dziedziclwa przemyslowego dla rozwoju
luryslyki,

e) rozpowszechnianie informacji z uzyskanych zasob6w informacyjnych,
w szczeg61nosciza posredniclwem portaluw Inlernecie,

f) oferowanie i swiadczenie pomocy w zakresie planowania i rozwoju
produktu lurystycznego opartego na dziedziclwie przemyslowym,

g) scisla wsp6lpraca z Urz~dem Marszalkowskim Wojew6dzlwa Slqskiego
i Slqskq Organizacjq Turystycznq w podejmowaniu dzialaJi na rzecz
rozwoju i promocji regionalnego produklu lurystycznego Szlak Zabylk6w
Techniki (SZT), w tym aktywny udzial w pracach wdrazajqcych slralegi~
komercjalizacji i promocji SZT,

h) oferowanie i swiadczenie pomocy w zakresie badar'!, nauczania,
szkolenia oraz innych uslug lechnicznych w lym zakresie,

i) oddzialywanie na uczeslnik6w rozwoju lurystyki, lakich jak dysponenci
obiekl6w b~dqcych przedmiolem dziedziclwa przemyslowego,
organizalorzy podr6zy, polencjalni inweslorzy, srodowiska zawodowe i
naukowe, organizacje pozarzqdowe, instytucje publiczne i organy
wladzy, majqc na celu promocj~ dziedziclwa przemyslowego jako cz~sci
zasob6w i aktyw6w dla rozwoju luryslyki,

j) ulalwianie lqcznosci i wymiany doswiadczeJiw lej dziedzinie,
k) organizowanie mi~dzynarodowych konferencji oraz innych imprez

zbiorowych zwiqzanych z dziedziclwem przemyslowym w dzialalnosci
lurystycznej.

2. Inne szczeg610wedzialania, funkcje, zadania i projekty b~dqce przedmiolem
zainleresowania kazdej ze SIron b~dq wykonywane przez Cenlrum
w ramach dodalkowych uzgodnieJi pomi~dzy Slronami, przy czym
propozycje w lym zakresie Gminy Miejskiej Zabrze, Wojew6dztwa
S/qskiego oraz G6rnoslqskiej Wyzszej Szkoly Handlowej b~dq najpierw
uzgadniane przez Ie Slrony przed ich pisemnym przekazaniem UNWTO za
posredniclwem Kierownika Cenlrum, okreslonegowart. 9.

Artykul7

Swiatowa Lista Dziedzictwa Przemyslowego dla Turystyki

Realizujqc zalozenia wspierania nowych produkl6w luryslycznych zwiqzanych
z dziedziclwem przemyslowym, Cenlrum bli!dzie opiniowalo propozycje na
rzecz UNWTO dotyczqce wpisania obiekl6w na Swialowq Lisl~ Dziedziclwa
Przemyslowegodla Turyslyki.



• Artykul8

Rada Programowa Zabytkowej Kopalni W~gla Kamiennego Guido
i Rada Naukowa Centrum

1. Przy Zabytkowej Kopalni Wli)gla Kamiennego Guido dzialac bli)dzie Rada
Programowa, kt6ra utworzy Radii) Naukowq Centrum.

2. Rada Naukowa Centrum, jako organ niezalezny od Rady Programowej
Zabytkowej Kopalni Wli)gla Kamiennego Guido w sprawach dotyczqcych
funkcji i zadari Centrum okreslonych w artykulach 6 i 7 niniejszego
Porozumienia, bli)dzie odpowiedzialna za program pracy Centrum oraz
bli)dzie pelnic funkcje doradcze wobec jego Kierownika.

3. Rada Naukowa Centrum zlozona bli)dzie z ekspertow w Iiczbie nie
przekraczajqcej dwunastu, w tym Przewodniczqcego, powolywanego
i odwolywanego przez Prezydenta Gminy Miejskiej Zabrze w uzgodnieniu
z Wojewodztwem Slqskim. Rada Naukowa Centrum b~dzie organem
stalym, do kt6rego kazda ze Stron moze powolac do trzech czlonk6w, jak
r6wniez ich odwolac w jakimkolwiek czasie w takim samym trybie, w jakim
nastqpilo ich powolanie. 0 kazdorazowym powo/aniu i odwolaniu czlonk6w
Rady Naukowej Centrum pozostale Strony b~dq powiadomione
niezwlocznie w formie pisemnej za posrednictwem Kierownika Centrum, zas
w przypadku powolania i odwolania Przewodniczqcego Rady Naukowej
Centrum, przez Prezydenta Gminy Miejskiej Zabrze.

4. Strony powolajet swoich ekspert6w do Rady Naukowej Centrum w okresie
trzech miesi~cy od daty podpisania niniejszego Porozumienia. Niepowolanie
ekspert6w w tym terminie lub powolanie mniejszej liczby ekspert6w anizeli
okreslona w us!. 3 niniejszego artykulu przez ktorqkolwiek ze Stron, nie
spowoduje nierozpoczli)cia lub wstrzymania pracy Rady Naukowej Centrum.

5. Z inicjatywy Przewodniczqcego Rada Naukowa Centrum uchwali regulamin.

6. Rada Naukowa Centrum utworzy Grup~ Roboczq, kt6rej zostanq
powierzone zadania zaopiniowania propozycji skladanych UNWTO

. a dotyczqce wpisania obiektow na Swiatowq List~ Dziedzictwa
Przemyslowego dla Turystyki UNWTO, 0 ktorej mowa wart. 7.

Artykut 9

Kierownictwo Centrum

1. Kierowac Centrum bli)dzie wskazany przez Gmin~ Miejskq Zabrze
w uzgodnieniu z pozostalymi Stronami Kierownik w randze zast~pcy
dyrektora Zabytkowej Kopalni W~gla kamiennego Guido, spelniajqcy
najwyzsze wymogi kompetencji, profesjonalizmu, uczciwosci i efektywnosci
oraz bieglej znajomosci j~zyka angielskiego w mowie i pismie, a takze, na
ile bli)dzie to mozliwe, innych oficjalnych j~zykow UNWTO (hiszpariski,
francuski, rosyjski).



•
2. We wzajemnych kontaktachw formie pisemnej KierownikCentrum

i Koordynator UNWTO b~dq si~ porozumiewacw j~zyku angielskim bqdz
w innych uzywanych wzajemnie przez siebie oficjalnychj~zykach UNWTO.

Artykut 10

Postanowienia porzqdkowe

1. Strony, w wyniku wzajemnych uzgodnieri, mogq dokonywac koniecznych
zmian w nlnleJszym Porozumieniu uj~tych w formie pisemnej
w odpowiednich protokolach i zalqczonych do Porozumienia jako jego
integralne cz~sci. Propozycje w tym zakresie Gminy Miejskiej Zabrze,
Wojew6dztwa Slqskiego oraz G6moslqskiej Wyzszej Szkoty Handlowej
b~dq najpierw uzgadniane przez te Strony przed ich pisemnym
przekazaniem UNWTO za posrednictwem KierownikaCentrum.

2. Jakiekolwiek r6znice wynikajqce z interpretacji i wykonania postanowieri
zawartych w niniejszym Porozumieniu b~dq rozwiqzywaneprzez Strony
w drodze wzajemnych konsultacji i negocjacji.

Artykut 11

Postanowienia koncowe

1. Niniejsze Porozumienie nabierze mocy w trybie tymczasowym z chwilq jego
podpisania przez Strony.

2. Porozumienie wejdzie w petni w zycie w dniu, kiedy Strony oficjalnie
potwierdzq, ze dopetnily wszelkich formalnosci wymaganych przez prawo
iwymagania statutowe majqce zastosowanie do kazdej ze Stron.

3. Porozumienie zostaje sporzqdzone w 5 egzemplarzach w j~zyku polskim
i w 5 jednobrzmiqcych egzemplarzach w j~zyku angielskim. Kazda ze Stron

.oraz przedstawiciel RzqduRP obecny przy podpisaniu Porozumienia,
otrzyma po jednym egzemplarzu Porozumienia w obu tych j~zykach, przy
czym oba egzemplarze b~dq jednakowo wazne.

4. Niniejsze Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreslony. Kazda ze
Stron moze je wypowiedziec w formie pisemnej z zachowaniem
3 miesi~cznegookresu wypowiedzenia.
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SEGITTUR

turismo e innovoci6n

MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO PARA LA COLABORACION ENTRE LA
ORGANIZACION MUNDIAL DEL TURISMO, A TRAVES DE LA SECRETARiA
PERMANENTE DE LOS MIEMBROS AFILIADOS, Y LA SOCIEDAD ESTATAL
PARA LA GESTION DE LA INNOVACION Y LAS TECNOLOGiAS TURisTICAS,
SA

En Madrid, a 10 de julio de 2009

REUNIDOS:

En presencia de, D. Joan Mesquida Ferrando, Secretario de Estado de Turismo y

Presidente del Instituto de Turismo de Espana (TURESPANA), nombrado por Real

Decreto 560/2008, de 21 de abril (BOE de 22), con domicilio en calle Jose Lazaro

Galdiano 6, 4" planta, actuando en nombre y representaci6n de TURESPANA.

De una parte, La Organizaci6n Mundial del Turismo de las Naciones Unidas

UNWTO-OMT, (en adelante OMD. representada por su Secretario General en

funciones, D. Taleb Rifai.

Y de otra, la Sociedad Estatal para la Gestion de la Innovacion y las Tecnologias

Turisticas, S.A., (en adelante SEGITIUR), representada por su Pres/dente, "D. Javier

Bustamante, con poderes suficientes para la celebraci6n de este acto en virtud de 10

establecido en los Estatutos de SEGITIUR, poderes que no Ie han sido derogados ni

modificados.

EXPONEN:

Primero. Que la Organizaci6n Mundial del Turismo, determina entre sus objetivos la

promoci6n y desarrollo del turismo con vistas a contribuir al desarrollo econ6mico, la

comprensi6n internacional, la paz, la prosperidad y el respeto universal, y la

observancia de los derechos humanos y las libertades fundamentales.

Segundo. Que la OMT, como organismo especializado de las Naciones Unidas, viene

priorizando entre los objetivos de su Programa de Trabajo la consideraci6n del turismo
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SEGITTUR
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como cauce de desarrollo, en consonancia con los Objetivos del Milenio adoptados por"._ ...-_ ..

la Organizaci6n de las Naciones Unidas.

Tercero. Que la Secretaria Permanente de los Miembros Afiliados de la OMT apoya

resueltamente todas aquellas iniciativas encaminadas a desarrollar su programa de

trabajo a traves de iniciativas conjuntas con entidades y empresas que propicien la

creaci6n de plataformas de partenariado publico-privado.

Cuarto. Que SEGITTUR, en el marco del Plan del Turismo Espanol Horizonte 2020,

tiene el objetivo de desarrollar una serie de acciones impulsadas por la Secretaria de

Estado de Turismo con el objetivo de contribuir al desarrollo de una nueva economia

turistica en la que la innovaci6n, el conocimiento y la captaci6n y desarrollo del talento

sean los activos estrategicos clave.

Quinto. Que SEGITTUR ha iniciado los tramites para incorporarse a la OMT como

Miembro Afiliado con la aspiraci6n de participar activamente en la organizaci6n de

program as conjuntos con ia Secreta ria Permanente de los Miembros Afiliados en las

areas de tecnologia, innovaci6n, gesti6n del conocimiento, educaci6n, cooperaci6n

internacional y refuerzo institucional en reJaci6n con la actividad turistica entre los

paises miembros y Miembros Afiliados de la OMT.

Sexto. Que tanto SEGITTUR como la OMT y su Secreta ria Permanente de los

Miembros Afiliados desean trabajar conjuntamente para la puesta en marcha de

iniciativas conjuntas de tecnologia, innovaci6n, gesti6n del conocimiento, educaci6n,

cooperaci6n internacional y refuerzo institucional.

Por todo ello,

ACUERDAN

PRIMERO-. Marco

Suscribir este memorando de entendimiento con la finalidad de establecer cauces de

cooperaci6n que se traduzcan en modalidades operativas para la puesta en marcha de

todas aquellas acciones que se enmarquen en el mismo. Estas acciones deben
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permitir aprovechar mejor los recursos humanos y materiales en temas comunes,_. --
afines 0 complementarios de interes mutuo, asi como mejorar los servicios a sus

colectivos, mediante la coordinaei6n de actividades en los ambitos de mutuo interes.

SEGUNDO-. Objetivos.

EI presente acuerdo se estableee para desarrollar programas de aetuaci6n en las

areas de referencia, aportando informaci6n, experiencia y los recursos necesarios para

alcanzar los objetivos establecidos.

TERCERO-. Contenidos

1. Concebir e implementar programas conjuntos en el ambito del conocimiento

turistico que permitan desarrollar una plataforma tecnol6gica de inteligencia

e innovaci6n turistica en red, de naturaleza publico-privada, que maxim ice

el acceso. difusi6n e intercambio del conocimiento generado por los Miembros

Afiliados de la OMT, y contribuya a la mejora de la eompetitividad y calidad del

sector turistico a nivel global y de las entidades y empresas afiliadas a la OMT,

en particular.

2. Fomentar la investigaci6n, implementaci6n y difusi6n de proyectos

innovadores de base tecnol6gica sobre sostenibilidad, medio ambiente

(eficiencia energetica, cambio climoltico, etc.), cooperaci6n tecnica y

desarrollo; empleo; responsabilidad social y otres de similar interes. asi

como sus reciprocas repercusiones con la actividad turistica, tomando parte en

la realizaci6n y puesta en operaci6n de estos proyectos cuando conviniere.

3. Participar junto a la Secreta ria Permanente de los Miembros Afiliados de la

OMT en programas 0 actividades de sensibilizaci6n en innovaci6n con el

objetivo de estimular una eultura de la innovaci6n en el sector turistico,

impulsando la creaci6n y aplicaci6n de nuevas herramientas tecnol6gieas 0 la

difusi6n de mejores proleticas, especialmente en el ambito de las politicas

innovadoras y de las teenologias de la informaci6n y la comunicaci6n.

4. Divulgar las aeeiones y proyeetos impulsados desde SEGITIUR, con especial

atenci6n a la promoci6n de las oportunidades que brinda para los miembros

afiliados de la OMT.
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5. Desarrollar actuaciones conjuntas con la"Becrelaria. Permanente de los

Miembros Afiliados y con el Departamento de Estadisticas de la OMT en el

marco de la "International Network on Regional Economics, Mobility and

Tourism (INREMT)" y en sus ambitos de conocimiento.

6. Apoyar el desarrollo de iniciativas conjuntas de naturaleza publico-

privada en el ambito del cambio climatico y el turismo con el intercambio

de conocimiento y la identificaci6n y difusi6n de buenas practicas.

7. Facilitar el acceso a infraestructuras lecnol6gicas, equipos y materiales

especificos para la implementaci6n de proyectos conjuntos.

8. Cualesquiera otras actividades de colaboraci6n en los ambitos serialados de

comun acuerdo entre ambas partes.

CUARTO-. Desarrollo de los programas 0 proyectos especificos.

Para cada programa 0 proyecto especifico debera especificarse un Protocolo. Dichos

protocol os deberan incluir la siguiente informaci6n, con delalle de las obligaciones por

cada parte:

A. Origen, naturaleza, objetivo y descripci6n del proyecto.

B. Nivel profesional requerido y compelencias de los responsables y participantes.

EI perfil profesional de los recursos humanos que participen en las actividades

que se desarrollen conjuntamenle sera acordado entre ambas partes, bajo los

estrictos principios de idoneidad profesional para las tareas a realizar.

C. Duraci6n del proyecto.

D. Previsiones de logistica en la implementaci6n de las acciones (viajes,

alojamiento, etc.).

E. Recursos tecnol6gicos necesarios para la realizaci6n del proyecto.

F. Recursos financieros previstos para cubrir los gastos relacionados con el

proyecto y el correspondiente presupueslo detallado.

G. La participaci6n de cada parte en los resultados del proyecto, tanto tangibles

como intangibles.
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QUINTO-. Forma de disponer de la propiedad inteiectual_. --~.
EI conocimiento y la informaci6n resultante de las actividades conjuntas realizadas en

el marco de este acuerdo y sus pretocolos especificos estaran a disposici6n de ambas

partes y, en su caso, de sus respectivos miembros, salvo que se establezcan normas

de otra indole.

SEXTO.- Vigen cia y duraci6n

EI presente memorando de entendimiento entra en vigencia en la fecha de su firma y

tiene duraci6n indefinida salvo renuncia a su continuidad por acuerdo expreso entre

ambas partes. En este ultimo caso debera resolverse previamente la culminaci6n de

los programas en curso, evitando cualquier perjuicio a otres participantes. En estos

casos, la parte que 10considere necesario, debera notificarla por escrito a la otra parte,

al menos con cuarenta y cinco dias de anticipaci6n a la fecha de la renuncia instada.

Firmado por triplicado en Madrid, a 10 de julio de 2009.

PorSEGITIUR

Javier Bustamante

Presidente

Por la Secretaria de Estado de Turismo

Joan Mesquida'

Secretario de Estado de Turismo

Por la Organizaci6n Mundial del

Turismo

5LM:IIL~_
Taleb Rifai 'fl
Secretario General en funciones
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Memorandum of Understanding
between

The World Tourism Organization (UNWTO)
and

The World Centre of Excellence for Destinations (CED)

I. Parties

This document constitutes a Memorandum of Understanding between the World
Tourism Organization (UNWTO), based in Madrid, Spain, and the World Centre of
Excellence for Destinations (CED),based in Montreal, Quebec, Canada.

II. Background and objectives:

A. Background

UNWTO, a specialized agency of the United Nations, is the leading international
organization in the field of tourism. It serves as a global forum for tourism policy issues
and a practical source of tourism know-how. UNWTO, plays a central and decisive role
in promoting the development of responsible, sustainable and universally accessible
tourism and a catalytic role in promoting technology transfers and international
cooperation in stimulating and developing public-private sector partnerships and in
encouraging the implementation of the Global Code of Ethics for Tourism.

The CEDis a non-profit organization dedicated to the research and creation of tools to
support the development of sustainable tourism for destinations around the world. In
performing its mission, the CED builds upon the work of the UNWTO -Destination
Council and other departments of the UNWTO Secretariat. It does so by adding value
and expertise to the policies and innovative practices concerning tourism destination
management.
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B. Objectives

This Memorandum of Understanding (MOU) commits both UNWTO and CEDto work
collaboratively on creating strategies and disseminating know.how and good practices
which help tourist destinations reach excellence by:

• Reinforcing (strengthening) their competitiveness
• Enhancing sustainable development of tourism, maximizing the social and

economic benefits of the local community;
• Improving quality of service and experiences; and
• Implementing geo- tourism, defined as "enhancing the geographical character

of place-its environment, culture, aesthetics, heritage, and the well.being of its
residents."

C. Principles

The action of the CEOwill draw inspiration from the UNWTO's Global Code of Ethics
for Tourism. The CED will also follow the principles of Cultural Tourism Charter
established by the International Council of Monuments and Sites (ICOMOS) and the
Principles of National Geographic's Center for Sustainable Destinations principles set
forth in its Geo-tourism Charter.

The CEDwill also adopt the conditions set by the Federal Government of Canada and
the Provincial Government of Quebec for administrative and financial procedures.

III. Responsibilities of the Parties

A. General

The World Centre of Excellence for Destinations is designed as a clearinghouse for the
dissemination of know-how and good practices and cultivation of innovative thinking
processes that encourage responsible destination stewardship.

In collaboration, UNWTO and CEDwill optimize their ability to:

• Enhance understanding and implementation of sustainable development
practices by all the public and private stakeholders involved in tourism
governance and management;

• Provide catalytic tools which articulate, promote and enhance excellence in
destinations; and

• Document and share lessons learned.

MoV VNWTO-CED 2010-2013 Page 2 of 5
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UNWTO and CEDwill maintain open and pro-active communication regarding project
funding and partnerships. Each party will take responsibility to explicitly provide
detailed information to the other partner(s) regarding key activities that may impact
funding, external messages,or new products such as, but not limited to:

• Educational forums
• Award programs
• Technical assistance and training materials for communities, industry

professionals, and governments
• Strategic planning and collaboration tools

Where available and appropriate, UNWTO and CEDwill work together on these areas
to help leverage their investment and realize similar goals.

B.CED

The CED's foremost priority is the design and the implementation of the System of
Measures for Excellence in Destination, or SMED. This advanced system focuses on
short-term and long-term goals of sustainable tourism.

The CED will serve as a channel for the implementation of part of the activities
supported by the UNWTO Destination Council and the other Departments of the
Secretariat upon the request of UNWTO.

Destinations evaluated using the SMED benefit by receiving concrete and feasible
recommendations for strategic interventions and continuous improvement. The SMED
allows partner destinations to build upon their strengths and identify key issues to be
addressed. In today's fiercely competitive global tourism market, the information
provided by the SMEDcan give destinations an important competitive edge.

In addition, the SMEDbrings added value to partner destinations that key stakeholders
may use as a diagnostic tool, management tool, collaboration tool, market positioning
tool, benchmarking tool and communication tool.

Although CED is supported by UNWTO, it will remain financially, intellectually and
programmatically independent, unswayed by political agendas or motivations. The
CEO will provide public access to basic information on destination management and
stewardship. All activities and the programme will be open and available to
destinations worldwide.

C. UNWTO

UNWTO offers integrity and credibility to the process of selection and management of
destination stewardship. To maximize the partnership with CEO, UNWTO agrees to
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perform the following activities and provide the following resources to support CED:
UNWTO will:

• Provide the CED with all the relevant documentation and material (surveys,
research etc.) that the Organization has conducted or will undertake, related to
"destination management", "destination quality", "sustainability indicators",
etc.,

• Facilitate the participation of the Destination Management Organizations from
the developing world and in particular from the less developed countries which
are members of UNWTO, by utilising the tools developed by the CEO.

D. Coordination between CEOand UNWTO

UNWTO and CEOagree to coordinate and harmonize their programme of work in the
field of Destination Management and in particular on quality issues in order to
promote synergy between the two organizations and to avoid duplication of work.

The CEDwill be authorized to make reference to UNWTO in its status, documentation
and publications in cases where joint cooperation exists, and in accordance with the
guidelines established by the 84th and subsequent sessions of the UNWTO Executive
Council.

All the documents related to the management of any joint activity between CEOand
UNWTO, including its internal and external audit and accounting reports will be
communicated by the CEDto the UNWTO Secretariat.

CED shall not use the name, logo or any product associated with UNWTO without
permission and subject to the general UNWTO rules in this respect.

IV. Equitable Apportionment of Costs

CED is currently funded by the Canadian and the Quebec Governments. UNWTO will
provide no capital investment to the development and management of the CEO;
instead, it will offer in-kind services through the activities outlined above. Each party
shall bear the costs of its own activities under this Agreement. This Agreement
contemplates no transfer of funds between the Parties.

V. Period of agreement and Modification/Termination

This Agreement will enter into force on a provisional basis when signed by both parties
and become effective when ratified by the UNWTO General Assembly. The Agreement
will terminate on March 31, 2013, but may be amended at any time by mutual
agreement of the parties. Either party may terminate this Agreement by providing one
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hundred twenty (120) days written notice to the other party. In the event this
Agreement is terminated, each party shall be solely responsible for outstanding
expenses incurred.

Agreed to by:

3M~!'_' _
Taleb Rifai 'Il
Secretary-General a.i.
World Tourism Organization (UNWTO)

MoV UNWTO-CED 2010-2013

ndre Vallerand
President
World Centre of Excellence for
Destinations (CEO)
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ETC

CET
Memorandum of Understanding

Between
the European Travel Commission

and
the World Tourism Organization

The World Tourism Organization, hereinafter UNWTO, and the European
Travel Commission, hereinafter ETC,

Recalling the Statutes of UNWTO; the Statutes of ETC and the fruitful
co.operation between these two organizations implemented since 2002,

Considering that ETC is an affiliate member of UNWTO,

Considering that both organizations have a goal in common, that is, the
promotion and development of tourism and the dEwelopmerit of research
actiyities for the improvement of the efficiency of National Tourism
Administrations and Organizations,

Convinced that the cooperation between the two signatory parties will maximize
their available resources and serve to strengthen their common goal,

HAVE AGREED AS FOllOWS:

Article 1- Aims of Cooperation"

ETC and UNWTO shall jointly work towards strengthening the promotion and
development of tourism.

Article II '. Fields of Cooperation

ETC'and UNWTO are interested in cooperating on market research, studies and
seminars aimed at improving the knowledge of the markets, products: the
efficiency of promotion and marketing, and the dissemination of know-how on
these areas,
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Article III - Joint Activities

ETC and UNWTO shall develop joint research activities and organise seminars
and workshops on subjects of common interest, namely following their common
research programmes.

Article IV - Forms of Cooperation and Implementation of the Memorandum
of Understanding

The forms of cooperation, as well as details regarding the implementation of the
present Memorandum, will be part of specific agreements to be signed between
the parties regarding each of the joint activities to be carried out within the
framework of this Memorandum.

Article V - Disputes

Both signatory parties shall consult each other regarding any difficulties that may
arise from the interpretation or implementation of this Memorandum.

Any dispute arising out of the application or interpretation of this Memorandum
shall be referred to arbitration by a single arbitrator agreed to by both parties.
Should the parties be unable to agree on a single arbitrator within thirty days of the
request for arbitration, then each party shall proceed to appoint one arbitrator, and
the two arbitrators thus appointed shall agree on a third one. The final judgment
made by the arbitrator in accordance with the above shall be recognized by both
parties as the final settlement of the dispute, and therefore not subject to appeal.

Article VI - Entry into Force, Duration, Termination, and Amendment of the
Memorandum

This Memorandum of Understanding shall enter into force on the date of its
signature by both parties, and will remain in effect unless terminated by either
party with six months' written notice to the other party. No such termination shall
affect contractual obligations already entered into by either party under this
Memorandum.

The two organizations shall each appoint a representative to maintain permanent
liaison with the other organization, and to monitor the application of this
Memorandum.
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In witness thereof, we, the undersigned, warrant that we have the full authority to
represent the two parties in the case of the research and the resulting
publications referred in the Memorandum, and that we agree to the conditions of
this Memorandum as of the date featured below.

Madrid, 31 January 2008

Fr nce 0 Frangialli
Secretary General

World Tourism Organization

Kt~~
Robert K Franklin OBE

Executive Director
European Travel Commission
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ACUERDO MARCO DE COOPERACION PARA EL DESARROLLO
SOSTENIBLE DEL TURISMO EN LATINOAMERICA MEDIANTE UN
PROGRAMA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORA TIVA

ENTRE

LA ORGANIZACION MUNDIAL DEL TURISMO

y

AMADEUS IT GROUP

La Organizacion Mundial del Turismo, Organismo Especializado de Naciones
Unidas para el Turismo, en adelante la OMT, representada por su Secretario
General, Senor Francesco Frangialli; y, AMADEUS IT GROUP, representada por
el Presidente Ejecutivo, Senor Jose Antonio Tazon Garcia, intervienen en la
representacion y con las facultades que sus respectivos cargos Ie confieren,
reconociendose reciprocamente capacidad y legitimacion para otorgar y firmar el
presente Acuerdo Marco,

RECONOCIENDO:

Que el turismo constituye una actividad que promueve la paz, el progreso y el
desarrollo economico y social de los paises, y contribuye a la lucha efectiva contra
la pobreza;

Que la actividad turfstica constituye una fuente importante de generaclOn de
empleos, inversiones e ingresos, en particular en los paises Latinoamericanos;

. Que la OMT ejerce un liderazgo mundial en el diseno de politicas turisticas para
promover y desarrollar el turismo con vistas a contribuir al desarrollo economico de
los paises iberoamericanos,

Que AMADEUS IT GROUP, miembro afiliado de la OMT, es una empresa
multinacional dedicada al desarrollo de la tecnologia aplicada a la distribucion de
servicios turisticos. / _
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Que AMADEUS IT GROUP esta implantada, entre otros mercados, en la practica
totalidad de los paises de Latinoamerica.

Que AMADEUS IT GROUP tiene como objetivo desarrollar una estrategia de
Corporate Governance, donde se integra la Responsabilidad Social Corporativa,
que comenzara en Latinoarnerica como modelo a seguir en el resto del mundo.

Que es interes de ambas Partes promover la cooperaci6n interinstitucional en
actividades y proyectos que impulsen el desarrollo sostenible del sector turistico de
los paises Latinoamericanos, incluyendo el fortalecimiento de sus capacidades
institucionales y human as, la promoci6n de inversiones y la difusi6n e implantaci6n
de mejores practicas y estandares;

ACUERDAN:

Suscribir el presente Acuerdo Marco de Cooperaci6n para el Desarrollo del
Turismo en Latinoamerica mediante un programa de Responsabilidad Social
Corporativa, sujeto a las siguientes clausulas:

Primera. Objeto.

E1 presente Acuerdo Marco tiene por objeto realizar actividades de cooperaci6n
para favorecer el desarrollo sostenible del turismo en los paises Latinoamericanos a
traves de acciones de Responsabilidad Social Corporativa.

Segunda. Aetividades.

Las actividades de cooperaci6n a llevar a cabo en Latinoamerica estaran
relacionadas con los siguientes ambitos:

a) diagn6stico de la realidad turistica;

b) lucha contra la pobreza, asi como a favor del desarrollo de areas y sectores
sociales deprimidos mediante la forrnaci6n, la aportaci6n de tecnologia y
otros medios que en cad a momento se puedan deterrninar;

c) apoyo a las politicas y estrategas de planificaci6n, desarrollo y gesti6n del
turismo, incluyendo la mejora de la competitividad de los destin os turisticos;

d) apoyo a la formulaci6n y evaluaci6n de politicas de promoci6n y marketing
del turismo;

e) promoci6n y desarrollo del turismo local;

f) fortalecimiento y mejora de los sistemas de gesti6n en las micro, pequefias y
medianas empresas turisticas (MlPYMES);

g)
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h) capacitaci6n y formaci6n de funcionarios y gestores publicos y privados
tUrlsticos;

i) apoyo a la consolidaci6n de una firme cultura turistica en los paises
Latinoamericanos;

j) otros ambitos que las Partes juzguen de interes.

Tercera. Definicion y formalizacion de las actividades.

Los firmantes se comprometen a precisar y actualizar las actividades cubiertas par
el presente Acuerdo Marco asi como a acordar el presupuesto que se asigna a cada
una de ellas para financiar dichas actividades. La formalizaci6n se realizara
mediante la firma de cartas, notas 0 protocolos complementarios que se adjuntaran
a su texto y que formaran parte integrante del mismo.

Cuarta. Implicaciones financieras.

4.1. El presente Acuerdo Marco no conlleva implicaci6n financiera.

4.2. En el caso de que el desarrollo de las distintas actividades que se enmarcan
dentro del presente Acuerdo Marco implique la necesidad de financiaci6n, las
Partes asi deberan establecerlo de forma expresa para cada caso, mediante acuerdo
escrito, en el que se definan las contribuciones de cada una. En todo caso, los
fondos aportados seran ejecutados con sujeci6n a sus Reglamentos y normas
financieras.

Quinta. Coordinacion.

Las Partes firmantes se comprometen a mantener una coordinaci6n permanente para
aplicar adecuadamente este Acuerdo Marco. Por parte de la OMT, la coordinaci6n la
llevara a cabo el Representante Regional de la OMT para las Americas; por parte de
AMADEUS IT GROUP, coordinara el Senior Adviser EMEA & LatAm.

Sexta. Derechos de Propiedad Intelectual.

Los derechos de propiedad intelectual y, en particular, los derechos de autor de los
materiales proparcionados por cada una de las Partes para la realizaci6n de las
actividades de cooperaci6n definidas en este Acuerdo Marco perteneceran a la parte
que los proporcione. En el caso de realizaci6n de actividades conjuntas, los
derechos de propiedad intelectual seran definidos caso por caso en los planes de
acci6n que formaran parte de este Acuerdo Marco.
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PTeTTogativas e Inmunidades.

Ninguna disposjcion del presente acuerdo ni de cualquier documento relacionado
con el mismo se entendeni en el sentido de que constituye una renuncia a las
prerrogativas e inmunidades de las Partes.

Octava. Soluci6n de ContToveTsias.

Cualquier controversia que surja respecto a la interpretacion 0 cumplimiento del
presente Acuerdo Marco debeni resolverse mediante negociacion directa entre las
Partes.

Decima. DUTaci6n y modificaci6n del Acuerdo Marco.

10.1. EI presente Acuerdo Marco sera efectivo a partir de su firma por un periodo
de dos aiios, produciendose su prorroga en forma automatica salvo que medie
declaracion en contrario por alguna de las Partes con una antelacion no menor a
seis meses del vencimiento.

10.2. Las modificaciones al presente instrumento solo podran hacerse de comun
acuerdo expresado por escrito. Los documentos en que consten las modificaciones
se agregaran como anexos al presente Acuerdo Marco y pasaran a formar parte del
mlsmo.

10.3. EI presente Acuerdo Marco podra terminarse por mutuo consentimiento 0

podra darse por terminado por cualquiera de las Partes mediante notificacion esc rita
a la otra, con una antelacion no menor a los seis meses. En ese caso, las actividades
que se encuentren en curso de realizacion 0 comprometidas con terceros vincularan
a las partes hasta la culminacion de las mismas.

Yen prueba de conformidad de cuanto antecede, firman el presente Acuerdo
Marco de Cooperacion para el Desarrollo Sostenible del Turismo en
Latinoamerica mediante un Programa de Responsabilidad Social Corporativa, por
duplicado y a un solo efecto en la ciudad de Madrid, a 2 de junio de 2008.

AMADEUS IT GROUP

Jose Antonio Tazon Garcia
Presidente Ejecutivo

Organizacion Mundial de Turismo

Francesco F an .
Secretario Genera
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MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO PARA LA COLABORACION ENTRE LA
ORGANIZACION MUNDIAL DEL TURISMO, A TRAVES DE LA SECRETARiA DE
LOS MIEMBROS AFILIADOS, Y LA EMPRESA SOL MELIA

En Madrid, a 30 de enero de 2008

REUNIDOS:

De una parte, La Organizaci6n Mundial del Turismo de las Naciones Unidas

UNWTO-OMT, (en adelante OMT), representada por su Secreta rio General, D.

Francesco Frangialli.

Y de otra, la empresa Sol Melia S.A. representada por su Presidente, D. Gabriel

Escarrer Julia, con poderes suficientes para la celebraci6n de este Memorando

poderes que no Ie han sido derogados ni modificados.

EXPONEN:

Primero. Que la Organizaci6n Mundial del Turismo, como organismo especializado de

las Naciones Unidas, tiene entre sus objetivos la promoci6n y el desarrollo del turismo

con vistas a conlribuir al desarrollo econ6mico, la comprensi6n inlernacional, la paz, la

prosperidad y el respeto universal, y la observancia de los derechos humanos y las

Iibertades fundamenlales.



Segundo. Que la Organizaci6n Mundial del Turismo, como organismo especializado de

las Naciones Unidas, prioriza, entre los objetivos de su Programa de Trabajo, la

consideraci6n del Turismo como instrumento de Desarrollo sostenible tanto en

materias mtldioambientales como sociales, culturales y econ6micas, incfuyendo la

reducci6n de la pobreza, en consonancia con los Objetivos de Desarrollo del Milenio

(ODM) adoptados por la Organizaci6n de las Naciones Unidas.

Tercero. Que la Secretaria de los Miembros Afiliados de la OMT tiene por objetivo

apoyar todas aquellas iniciativas encaminadas a fortalecer el program a de trabajo de

la Organizaci6n, propiciando la creaci6n de plataformas de partenariado publico-

privado que contribuyan al desarrollo sostenible del turismo, a los ODM y a la

prosperidad de las empresas.

Cuarto. Que Sol Melia, en su posici6n de liderazgo en el ambito empresarial turistico,

tiene entre sus objetivos y Iineas de actuaci6n estrategicas, el desarrollo de planes y

proyectos de acci6n social y medioambiental a traves de

Sol Melia Acci6n Social. De forma complementaria, entre los objetivos de la compania

esta fa aplicaci6n activa del concepto de empresa socialmente responsable, asi como

la ejecuci6n de experiencias como empresa turistica generadora de progreso en los

paises en los que esta presente a traves de la adecuada preparaci6n y participaci6n

de sus empleados.

Quinto. Que Sol Melia ha expresado su deseo de participar en programas en las areas

de sostenibilidad, educaci6n, cooperaci6n internacional para el desarrollo, y cambia

elimatico en relaci6n con la actividad turistica, asi como en programas de voluntariado

para la implementaci6n efectiva de proyectos en las areas mencionadas.

Sexto. Que tanto Sol Melia como la OMT y fa Secretaria de los Miembros Afiliados

desean trabajar conjuntamente para la puesta en macha de iniciativas conjuntas de

cooperaci6n, promoci6n del desarrollo, sostenibilidad y refuerzo institucional.

Par todo ello,



ACUERDAN

PRIMERO-. Marco

Suscribir esle memorando de enlendimienlo con la finalidad de eslablecer cauces de

cooperacion para la puesla en marcha de lodas aquellas acciones que se enmarquen

en el mismo. Eslas acciones deben permilir aprovechar mejor los recursos humanos y

maleriales en lemas comunes, afines 0 complemenlarios de interes muluo, as! como

mejorar los servicios a sus miembros, medianle la coordinacion de actividades en los

ambitos de la soslenibilidad medioambienlal, economica y social, la educacion,

cooperacion al desarrollo y lucha conIra el cambio climalico.

SEGUNDO-. Objetivos.

EI presenle acuerdo se establece para desarrollar programas de acluacion en las

areas de referencia, aportando cada parte la necesaria informacion y experiencia, y los

recursos necesarios para alcanzar los objetivos eslablecidos.

TERCERO-. Contenidos

En una primera elapa, las partes signalarias concentraran sus actividades en las

siguientes areas:

• Concebir e implemenlar programas conjunlos de Cooperacion Internacional

para el. Desarrollo, en el marco del Programa STEP de la OMT para la

eliminacion de la pobreza a lraves del turismo .

• Fomentar Ja investigacion, difusion e implementacion de proyectos y

acluaciones sobre lemas medioambienlales y de cambio c1imalico y sus

reciprocas repercusiones con Ja aclividad lur!slica, lomando parte

evenlualmente en la realizacion y puesla en operacion de estos proyectos .

• LJevar a cabo de manera conjunla, proyeclos de volunlariado en parses y

destinos turrsticos en los que Sol Melia este presenle, 0 en otros seleccionados

de comun acuerdo .

• Realizar esludios especificos de invesligacion aplicada en el area de Empleo y

Trabajo Decente en el seclor turismo.



• Promover la insercion de actores locales en la cadena productiva del turismo

en paises en vias de desarrollo .

• Facilitar el acceso a infraestructuras, equipos y materiales especificos para la

implementacion de proyectos conjuntos.

En el futuro se desarrollaran cualesquiera otras actividades de colaboracion

establecidas de comun acuerdo.

'CUARTO-. Desarrollo de los programas 0 proyectos especificos .

. Cada programa 0 proyecto especifico debera especificarse en un Protocolo. Dichos

protocolos deberan incluir la siguiente informacion, con detalle de las obligaciones de

cada parte:

A Origen, naturaleza y descripcion del proyecto.

B. Nivel profesional requerido y competencias de los responsables y participantes.

EI perfil profesional de los recursos humanos que participen en las actividades

que se desarrollen conjuntamente sera acordado entre ambas partes, bajo los

estrictos principios de idoneidad profesional para las tareas a realizar.

C. Duracion del proyeclo.

D. Previsiones de logistica en la implementaci6n de las acciones (viajes,

alojamiento, etc.).

E. Recursos financieros previstos para cubrir los gastos relacionados con el

proyecto y el correspondiente presupuesto detallado.

F. La participacion de cada parte en 'el proyecto.

QUINTO-. Forma de disponer de la propiedad intelectual

EI conocimiento y la informacion resultante de las actividades conjuntas realizadas en

el marco de este acuerdo y sus protocol os especificos estaran a disposicion de ambas

partes, salvo que se establezcan normas de otra indole.
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SEXTO.- Vigencia y duraci6n

EI presente memoranda de entendimiento entra en vigencia en la fecha de su firma y

tie~e duraci6n indefinida salvo renuncia a su continuidad por denuncia del mismo de

cualquiera de I,as partes mediante notificaci6n por escrito a la otra con cuarenta y cinco
"., , ,". .

(45)' dias '-de ..,anticipaci6n, En esle caso debera acordarse previamenle la el

curriiirri,ie~t6':~i;~ 'Ias partes de las obligaciones derivadas de los programas en curso,
.: ".~::~;~~:,\?;,~~'f~:/:;r.'.~;':;\-. . . . .
evitandocualquler pefjUlclo para olres partlclpanles.

,;,::t*~,~~{;ij1~~;F;~jt,,
Eri'~<!S9;g~e',tj!'le;~d,e)as partes cons/dere necesario la modificaci6n de las condiciones
,'::(":~'f.41.:!~i'il:,'~;_~~~~..s~::;'$:

deeste)vlei'rnopiQaa,'aebera nolificar su inlenci6n por escrito a la olra parte, Las partes
:..•••.•~;'..,<~,f..~.::!\~,~1W~>'r!'J:i~_~.;~:,:;""
.. ",-!;~".;'.':-\"~~,,:t"''tl':,''"t?t~''\!",''.;;~'.,,;'''',-.' ..••. .
de~eraf1;negoC)!!r,d~buena fe cualqUier modlficaclon solicllada por la olra parte,

'",." ~<l$;~!I':.-,=".~r~",,-u-."i.~~"'::t;{,¥"~A"':'.
"~;'''-'"!d:..~~_;,kh~*J~.l~...:'~. '_
:..>-.~~~~:1~.~!tc:~~~}...-:.:.. . ,-.;,/,(~r..a.:t:.1~i;¥<:~~i)-#••u",:\::, •

F:'~.T~~~.~.;~~~,c~~,~n Madrid, a 3:1 de enero de 2008,
, "'h~";:(...r.'~;"c:~~~I1-.~.,:,.../F,~.' ,,~,~~.'•.•• ' -~ ~'):'\I!"o"''''',,,,~-.,..-:':t~,vt~~~:bSr~,.~~Jt<.I:lt:-iT.•~':'".." -... .,..;,; .i' •. __ .,
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ACUERDO MARCO ENTRE LAS UNIVERSIDADES PUBLICAS DE MADRID
(UNIVERSIDAD DE ALCALA, UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MADRID,
UNIVERSIDAD CARLOS III, UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID,
UNIVERSIDAD POLlTECNICA DE MADRID V UNIVERSIDAD REV JUAN
CARLOS), REUNIDAS EN LA CONFERENCIA DE RECTO RES DE LAS
UNIVERSIDADES PUBLICAS DE MADRID (CRUMA), V LA ORGANIZACION
MUNDIAL DEL TURISMO A TRAVES DEL CONSEJO DE EDUCACION V
CIENCIA

En Madrid, a 24 de Julio de 2008

REUNIDOS

DE UNA PARTE,

Las Universidades Publicas de Madrid, reunidas en el sene de la Conferencia de
Rectores de las Universidades Publicas de Madrid (CRUMA), y representadas a
los efectos del presente Acuerdo por:

• EI Excmo. Sr. D. Virgilio Zapatero Gomez, Rector Magnifico de la
Universidad de Alcala (en adelante UAH), nombrado por Decreto 49/2006
de 1 de junio (BOCM del 2 de junio) del Consejo de Gobierno de la
Comunidad de Madrid.

• EI Excmo. Sr. D. Angel Gabilondo Pujol, Rector Magnifico de la Universidad
Autenoma de Madrid (en adelante UAM), nombrado por Decreto 35/2006,
de 23 de abril, (BOCM del 3 de mayo) del Consejo de Gobierno de la
Comunidad de Madrid.

• EI Excmo. Sr. D. Daniel Pena Sanchez de Rivera, Rector Magnifico de la
Universidad Carlos III de Madrid (en adelante UCIII), nombrado por Decreto
16/2007, de 19 de abril (BOCM del 20 de abril) del Consejo de Gobierno de
la Comunidad de Madrid.

• EI Excmo. Sr. D. Carlos Berzosa Alonso-Martinez, Rector Magnifico de la
Universidad Complutense de Madrid (en adelante UCM), nombrado por
Decreto 26/2007 de 24 de mayo, (BOCM del 29 de mayo) del Consejo de
Gobierno de la Comunidad de Madrid.

• EI Excmo Sr. D. Javier Uceda Antolin, Rector Magnifico de la Universidad
Politecnica de Madrid (en adelante UPM), nombrado por Decreto 59/2004,
de 1 de abril (BOCM del 7 de abril), del Consejo de Gobierno de la
Comunidad de Madrid.

• EI Excmo. Sr. D. Pedro Gonzalez-Trevijano Sanchez, Rector Magnifico de
la Universidad Rey Juan Carlos (en adelante URJC), nombrado por Decreto
134/2005 de 29 diciembre, (BOCM del 18 de enero) del Consejo de
Gobierno de la Comunidad de Madrid.
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DE OTRA PARTE, La Organizaci6n Mundial del Turismo de las Naciones Unidas,
UNWTO-OMT (en adelanle "OMT"), represenlada por su Secrelario General
Adjunlo, Sr. Taleb Rifai, a lraves de la Secreta ria Ejecutiva de su Consejo de
Educaci6n y Ciencia, representada por su Secreta rio Ejeculivo, Dr. Eduardo
Fayos-Solil.

CONSIDERANDO

Que la Organizaci6n Mundial del Turismo, como organismo especializado de
las Naciones Unidas, viene priorizando entre los objetivos de su Programa de
Trabajo la consideraci6n del Turismo como instrumento de Desarrollo, en
consonancia con los Objetivos del Milenio adoptados per la Organizaci6n de las
Naciones Unidas.

Que es parte de la misi6n de la Organizaci6n Mundial del Turismo aumentar el
potencial de los recursos humanos para el turismo en los Estados Miembros y
los Miembros Afiliados, ejerciendo Iiderazgo y tomando iniciativas en
educaci6n, formaci6n y transmisi6n de conocimientos, desarrollando las
necesarias estrategias y actuaciones con instituciones de enseiianza, para
lograr calidad y eficiencia en la educaci6n e investigaci6n turisticas, y creando
productos y servicios con caracteristicas de alto valor aiiadido y oportunidad,
contribuyendo asi al desarrollo de estrategias competitivas sostenibles en la
industria turistica de los Miembros de la Organizaci6n Mundial del Turismo.

Que el Consejo de Educaci6n y Ciencia de la OMT, como instrumento
operativo de la Organizaci6n Mundial del Turismo, viene trabajando en la
administraci6n de programas de Gesti6n del Conocimiento aplicado al Turismo
y a la Cooperaci6n Internacional, desarrollando programas de refuerzo
institucional y formaci6n para la gobernanza, voluntariado de apoyo, y
cooperantes en el ambito de los objetivos de su Programa de Trabajo.

Que las Universidades Publicas de Madrid, a traves de la CRUMA, dado su
caracter de universidades publicas, tienen como objetivo facilitar el acceso a
formaci6n universitaria y profesional a los ciudadanos. De forma
complementaria, es objetivo de las universidades actuar de catalizador del
desarrollo humanista, cientifico y tecnol6gico, asi como impulsar la maxi rna
interacci6n con el mundo empresarial.

Que las Universidades Publicas de Madrid a traves de la CRUMA han
expresado su deseo de participar en la organizaci6n de programas de
educaci6n en turismo y cooperaci6n internacional.

Que tanto las Universidades Publicas de Madrid a traves de la CRUMA como la
OMT a traves de su Consejo de Educaci6n y Ciencia de la OMT desean
trabajar conjuntamente y en cooperaci6n para la rnejora' de la Educaci6n y
Formaci6n en Turismo en todo el mundo de tal manera que la creaci6n y la



.:
.,

difusi6n del conocimiento especializado en Turismo sea accesible a un gran
numero de paises

ACUERDAN

PRIMERO-. Marco
Suscribir un acuerdo de colaboraci6n marco con la finalidad de establecer
f6rmulas generales de cooperaci6n que se traduzcan en modalidades
operativas. Estas modalidades deben permitir aprovechar mejor los recursos
humanos y materiales en temas comunes, afines 0 complementarios de interes
mutuo, asi como mejorar los servicios a sus colectivos, mediante la
coordinaci6n de actividades de formaci6n y/o investigaci6n y/o
complementarias.

SEGUNDO-. Objetivos.
EI presente acuerdo se establece para intercambiar experiencias, alum nos y
recursos materiales y humanos en los campos de la docencia y la
investigaci6n, as! como para el desarrollo de programas conjuntos.

TERCERO-. Tipo de cooperacion
La cooperaci6n entre ambas instituciones puede incluir los siguientes aspectos:

• Fomentar programas conjuntos en el ambito de la Cooperaci6n
Internacional para el Desarrollo .

• Contribuir a desarrollar bases cientificas (Ciencias Sociales y Ciencias
Fisicas) para un mejor planteamiento en terminos de gobernanza del
turismo de los Objetivos del Milenio de las Naciones Unidas, y otras
areas de actuaci6n publica en la sociedad contemporanea.

• Promover la participaci6n de expertos de la OMT en la impartici6n de
programas de formaci6n universitaria .

• Organizar conjuntamente cursos, seminarios, simposios, etc .
• Realizar estudios de investigaci6n conjuntos .
• Dar acceso a infraestructuras, equipos y materiales especificos.
• Otras actividades de colaboraci6n establecidas entre ambas partes.

CUARTO-. Areas de cooperacion
La cooperaci6n se desarrollara en las areas que sean comunes a ambas
instituciones.
EI perfil profesional del profesorado que participe en las actividades de
desarrollo conjunto sera acordado entre ambas partes, bajo los estrictos
principios de idoneidad profesional para las tareas a realizar.
Las areas en las que se desarrolle la cooperaci6n incluiran programas y
actividades diversas, que se definiran especificamente en los protocolos
correspondientes.

QUINTO-. Informacion de los programas 0 proyectos especificos.
Para cada programa 0 proyecto especifico debera desarrollarse un protocolo.
Dichos protocolos deberan incluir la siguiente informaci6n:

A. Origen, naturaleza y descripci6n del proyecto
B. Nivel profesional requerido y competencias de los responsables y

participantes de cada Instituci6n.
C. La duraci6n del proyecto.
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D. Recursos financieros previstos para cubrir los gastos relacionados con el
proyecto y el correspondiente presupuesto detallado.

E. Previsiones que se hayan hecho para el reconocimiento y la convalidaci6n
academica cuando proceda.

F. Las previsiones que se hayan realizado para el alojamiento y la
participaci6n en actividades universitarias, etc.

SEXTO.-Establecimiento de una Comision Mixta
Para facilitar la elaboraci6n de los programas 0 proyectos especificos, su
seguimiento y cumplimiento, se constituira una Comisi6n Mixta paritaria
integrada por parte de las Universidades Publicas de Madrid y la CRUMA por
............................................. y por parte de la OMT par el Dr. Eduardo
Fayos-Sola como Secreta rio Ejecutivo del Consejo de Educaci6n y Ciencia de
la OMT, 0 por personas en quienes deleguen. Dicha comisi6n se constituira en
el plazo de treinta dias, contados a partir de la fecha de la firma de este
Acuerdo Marco.
La Comisi6n Mixta dictara sus normas internas de funcionamiento, debiemdose
reunir cuando 10 solicite alguna de las partes y, en todo caso, al menos dos
veces al ano.
Adicionalmente, y como es habitual en la OMT, la Comisi6n Mixta estudiara el
procedimiento para integrar a las Universidades Publicas de Madrid y/o la
CRUMA en el Consejo de Educaci6n y Ciencia de la Organizaci6n Mundial del
Turismo, previa obtenci6n de la Certificaci6n UNWTO.TedQual, procedimiento
que siguen todos los Organismos y Entidades en el area de Educaci6n y
Gesti6n del Conocimiento que desean colaborar a largo plaio con la OMT ..

SEPTIMO.- Funcionamiento de la Comision Mixta
A la Comisi6n Mixta Ie corresponden, entre otras, las siguientes funciones:

• Proponer posibilidades de colaboraci6n en lemas cientifico-tecnol6gicos
de interes comun.

• Preparar los Proyectos a traves de Acuerdos Especificos de ejecuci6n
del presente Acuerdo Marco sobre las materias seleccionadas, dentro
de las modalidades de colaboraci6n establecidas en la c1ausula
segunda.

• Elevar las propuestas que elabore a los 6rganos competentes de las
dos partes. .

• Realizar el seguimiento de los Acuerdos Especificos que se suscriban,
asi como aclarar y decidir cuantas dudas puedan plantearse en su
interpretaci6n y ejecuci6n.

OCTAVO-. Forma de disponer de la propiedad intelectual
EI conocimienlo y la informaci6n resultante de las actividades conjuntas
realizadas en el marco de este acuerdo y sus protocolos especificos estaran a
disposici6n de ambas partes, salvo que se establezcan normas de olra indole.

NOVENO.- Vigencia y duracion
EI presente acuerdo entra en vigencia en la fecha de su firma y tiene duraci6n
indefinida salvo renuncia a su continuidad por cualquiera de las partes. En esle
ultimo caso debera resolverse previamente la culminaci6n de los programas en
curso, evitando cualquier perjuicio a los alumnos y olros participantes.
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ACUERDO MARCO ENTRE
LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

. Y' -'.

LA ORGANIZACION MUNDIAL DEL TURISMO, ATRA YES DEL CONSEJO
DE EDUCACION Y CIENCIA

En Madrid, a 24 de Julio de 2008

REUNIDOS

De una parte, el Excmo. Sr. D. Rafael Hernandez Tristan, Vicerrector de Relaciones
lnslitucionales y Cooperacion, en nombre y represenlacion de la Universidad
Complutense. de Madrid (en 10 sucesivo UCM), actuando por delegacion del Rector,
segtin Decreto Rectoral 5212007 de 2 de julio, sobre delimitacion de los Vicerrectorados
de la UCM, de delegacion de competencias en organos unipersonales y de diversas
cuestiones de indole organizativo, publicada en el Boletin Oficial de la Comunidad de
Madrid, el dia 13 de julio de2007.

Y de otra parte, la Organizacion Mundial del Turismo de las Naciones Unidas,
UNWTO-OMT, (en adelante OMT), representada por su Secretario General Adjunto,
Sr. D. Taleb Rifai, a !raves de su Consejo de Educacion y Ciencia, representado por su
Secretario Ejecutivo, Dr. D. Eduardo Fayos-Sola.

Ambas partes se reconocen mutuamehte capacidad juridica suficiente para suscribir el
presente Acuerdo Marco y a tal efeclo

EXPONEN

1.-
Fines de la UCM

Que la' UCM tiene entre sus fines el establecimiento de relaciones academicas,
culturales 0 cientificas con organizaciones publicas y privadas (Titulo XI de los
Estatutos de la UCM, R.D. 58/2003, de 8 de Mayo, publicados en el'BOE de 28 de
Mayo de 2003).



11.-
Fines de fa OMT -

Que la OMT, como orgamsmo especializado:de)as Nacjones Unidas, viene priorizando
entre los objetivos de su Prognima de Trabajo la consideraci6n del Turismo como
instrumento de Desarrollo, en consonancia con los Objetivos del Milenio adoptados por
la Orgaruzacion de las Naciones Unidas.

Que es parte de la rnisi6n de la OMT aumentar el potencial de los recursos humanos
para el turismo en los Estados Miembros y los Miembros Afiliados, ejerciendo
liderazgo y tomando iniciativas en educacion, formaci6n y transmisi6n de
conocimientos, desarrollando las necesarias estrategias y actuaciones con instituciones
de enseiianza, para lograr calidad y eficiencia en la educaci6n e investigacion turfsticas,
y creando productos y servicios con caractensticas de alto valor aiiadido y oportunidad,
contribuyendo asi al desarrollo de estrategias competitivas sostenibles en la industria
turistica de los Miembros de la OMT.

Que el Consejo de Educacion y Ciencia, como instrumento operativo de la
Organizacion Mundial del Turismo viene trabajando en la administraci6n de programas
de Gesti6n del Conocimiento aplicado al Turismo y a la Cooperaci6n Intemacional,
desarrollando programas de refuerzo institucional y formaci6n para la gobernanza,
voluntariado de apoyo, y cooperantes en el ambito de los objetivos de su Programa de
Trabajo.

m.-
Objeto gent\rico

Que el objeto del presente Acuerdo Marco es dejar constancia del interes de las partes
en mantener una colaboracion de mutuo aprovecharniento que se pueda traducir en
Convenios Especificos. :.

IV.-
DecJaracion de intenciones

Que ambas entidades, considerando que tienen unos objetivos en parte coincidentes y
complementarios, desean suscribir este Acuerdo Marco a fill de mejorar sus respectivos
cometidos, para 10 cual formalizan fl presente documento con arreglo a las siguientes,

. CLAuSULAS

PRIMERA.- OBJETO DEL ACUERDO MARCO.

El objeto de este Acuerdo Marco es establecer un espacio de colaboracion entre la UCM
y hi OMT, sobre las siguientes actuaciones:

Fomentar programas conjuntos en el ambito de la Gobemanza y la
Cooperaci6n Internacional para el Desarrollo, especial mente en 10
relacionado con los objetivos e instrumentos de la Polftica Tunstica.
Promover la participad6n de expertos de la OMT en la impartici6n de
programas de formacion universitaria.
Organizar conjuntamente cursos, seminarios, sirnposios, etc.



Rea[izar estudios de investigaci6n conjuntos.
Dar acceso a infraestructuras, equipos y rnateriales especificos.
Investigar en los campos de sus cornpetencias.
Cooperar para asesoramiento rnut~o Q a tercerOS.
Apoliar formaci6n especializada.
Intercambiar y cooperar en el campo de la docencia

La amplitud de la colaboraci6n estara condicionada, en cada caso, a la disponibilidad de
los medios de cada Organismo, asi como a [a prioridad que requieran sus propios
programas en curso.

Cada uno de [os programas concretos de colaboraci6n entre ambas partes, requerira la
elaboraci6n de un Convenio Especifico en el que se determinaran el programa de
trabajo, los filles propuestos y los medios necesarios para su realizaci6n. Las propuestas
de Convenios Especificos seran estudiadas e informadas por la Cornisi6n Mixta de
Coordinaci6n, antes de ser sometidas a la aprobaci6n de los 6rganos rectores de ambas
partes.

SEGUNDA.- COMISION MIXTA DE COORDINACION.

Con el fin de concretar las acciones especificas que se desarrollaran en [os sucesivos
Convenios Especificos, asi como para desempeiiar cualquier otra funcion que Ie sea
atribuida en el presente Acuerdo Marco, se constituira una Cornision Mixta de
Coordinacion, en regimen de paridad.

La Comision Mixta de Coordinacion estara formada por:

Por parte de la UCM:

Vicerrector de Relaciones Institucionales y Cooperaci6n, 0 persona en quien delegue.
Vicerrectora de Relaciones Internacionales, 0 persona en quien delegue .
• '- '. '" • ¥

."-.-':'"~-~..?~-,',.-.-~:
•. Porpiiiie de la OMT:
. " ..

;:"S~:cr~funoEjecutivo del Consejo de Educaci6n y Ciencia, 0 personals en quien de[egue.
. : '.. ~:~i;.-;. . .

I:.6s"~iem.bros de la Comisi6n Mixta de Coordinaci6n designados por parte de la UCM
"quepierdan"o cambien la condiClon por la que fueron designados para [a misma, podran
"ser sustituidos par el Rector.
. '.. '_: .•.;~'.. , .

" . ;-. ," '" .;"... '.' ~
.:""A i"a;Coniisi6nMixta Ie corresponden, entre otras, las siguientes funciones:
..::"'. " "-.:': "."

Proponer posibilidades de co[aboracion en temas cientifico-tecnologicos de
"interes comun.
Preparar los Proyectos a traves de Convenios Especificos de ejecucion del
presente Acuerdo Marco sobre las materias seleccionadas, dentro de [as
moda[idades de colaboracion establecidas en la Clausula Segunda.
Elevar las propuestas que elabore a los organos competentes" de las dos
partes.



Realizar el seguimiento de los Convenios Especificos que se suscriban, asi
como aclarar y decidir cuantas dudas puedan plantearse en su interpretaci6n
yejecuci6n.

TERCERA.- INTERCAMBIO DE iNFORMACIONY CONFIDENCIALIDAD.

Ambas partes conceden, con canicter general, la calificaci6n de informaci6n reservada,
a la obtenida en aplicaci6n de este Acuerdo 0 los Convenios subsiguientes, por 10 que
asumen de buena fe el tratamiento de restricci6n en su utilizaci6n par sus respectivas
'organizaciones, a salvo de su usa para el destino 0 finalidad pactada en su divulgaci6n
autorizada.

"CUARTA.- APORTACIONES ECONOMICAS.

EI presente Acuerdo Marco no conJleva ningUn gasto.

Las aportaciones econ6micas por los costes que genere la colaboraci6n, seran evaluadas
y acordadas, por los 6rganos rectores, para cada uno de los Convenios Especificos en
,CJ,ue,esta se concrete.

La firma 'de todo Convenio Especifico que implique gastos para cualquiera de las dos
entidades, estara supeditada a la viabilidad del rnismo y a las disponibilidades

"pn;supuestarias de cada Organismo; en su tramitaci6n habran de observarse las nonnas
'<sobreaprobaci6n de expediente de gasto y las de intervenci6n previa reglamentaria.

"Arr;bas 'partes se comprometen, en cualquier caso, a Ja busqueda de fuentes de'
:',' ~~ciaci6n compJementarias para los fines del presente Acuerdo Marco.
",'~.i'c~~;'j~'~;'.:"
,";OUINT A.- COMIENZO Y DURACION .
.~\~~ttJ~:'~ft::":\..
:l':JJ;'~,]wa~i?n del pn~sente Acuerdo Marco sera de cinco afios y surtira efecto desde ~Jdia
~:::,,::d<::;su'fini:Ja.Podra ser prorrogado par acuerdo expreso de las partes que debera ser
1 ' .••.•"<iii.:~~'£\':>•.":;s-._ .~ •.•.•• ' .. _ ._, •;~~;i\f.&$\~l?~?un mes antes de la expiraci6n del plazo convenido.
{<~;rt_~,1~%1:.;\:~;
1!(:';SEXTA." DENUNCIA.
:~~~~~Jrfl;;~J:~-../ .:' .
~¥,t~~gN!iW~f!l~e las ?<;rtes podra d~nunciar el presente Acu~r~o Marco comunicandolo a
<';;.ja,qt8 parte mtervmlente por escnto can un rues de antelaclOn a la fecha en la que desee
;:t:rr~tgi!E0~~i6ndel mismo 0, en su caso, de su pr6rroga.
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SEPTIMA.- CUESTIONES LITIGIOSAS

,Las cuestiones litigiosas surgidas sobre la interpretacion, desarrollo, modificaci6n,
resolucion y efectos que, pudieran derivar-se de la aplicaci6n del presente Acuerdo
Marco, deberan de solventarse porIa Coimsi6ii Mixta 'de' CObrdinaci6n prevista en el
mismo,

Y, en prueba de conformidad y para la debida constancia de todo 10 convenido, arnbas
partes firman eI presente Acuerdo Marco, en ejemplar triplieado y en todas sus hojas, en
el lugar y fecha al principio indicados.

POR LA UNIVERSIDAD
COMPLUTENSE DE MADRID,

POR EL CONSEJO DE EDUCACION Y
CJENCIA DE LA OMT

, VOBO DE LA ORGANIZACION MUNDIAL DEL TURISMO (OMT)

Eduardo Fayos-Sola

Secretario Ejecutivo

Secretario General Adjunto
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ACUERDO MARCO DE COLABORACION ENTRE
LA ORGANIZACION MUNDIAL DEL TURISMO, A TRAVES DE LA

FUNDACION UNWTO.THEMIS, Y
LA UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA

De una parte la Organizaci6n Mundial del Turismo de las Naciones Unidas,
UNWTO-OMT, (en adelante "OMT), representada por su Secretario General,
Francesco Frangialli, a traves de la Fundaci6n UNWTO.Themis (en adelante,
la "Fundaci6n Themis") representada por su Presidente, Amr Abdel Ghaffar,
sita en Av. Dr. Vilanova, 9 Edificio Tha'is 2n C - AD500 Andorra la Vella -
Principado de Andorra.

Y, por la otra, Universitat Oberta de Catalunya (en adelante UOC)
representada por la Sra Imma Tubella Casadevall, Rectora de la UOC, que
actua en ejercicio de las funciones que tiene atribuidas segun el acuerdo
tornado por el Patronato de la Fundaci6 per a la Universitat Oberta de
Catalunya de 12 de diciembre de 2005 y ratificado por el Acuerdo de Gobierno
de la Generalitat de Catalunya de 13 de diciembre de 2005. Que la UOC se
vehicula a traves de una fundaci6n privada de Nacionalidad espanola, con CIF
numero G-60.667.813 cuyo fin es la creacion de la UOC, segun consta en la
Ley 3/1995, de 6 de abril, de reconocimiento de la Universitat Oberta de
Catalunya, y con domicilio social en Avenida Tibidabo, 39-43, en la ciudad de
Barcelona, Espana,

Todas las partes se reconocen mutuamente la capacidad legal necesaria para
suscribir el presente Convenio Marco de Colaboraci6n, en la representaci6n
en la que intervienen, y de acuerdo con las atribuciones que tienen
conferidas, y

CONSIDERANDO

Que la Organizacion Mundial del Turismo, como organismo especializado de
las Naciones Unidas, viene priorizando entre los objetivos de su Programa de
Trabajo la consideraci6n del Turismo como instrumento de Desarrollo, en
consonancia con los Objetivos del Milenio adoptados por la Organizaci6n de las
Naciones Unidas.

Que es parte de la mision de la Organizaci6n Mundial del Turismo apoyar a los
Estados miembros de la OMT en el desarrollo e implementacion de politicas de
educaci6n y formacion en turismo, y planes e instrumentos que ayuden a
mejorar la calidad, competitividad y sostenibilidad del sector turistico en estos
paises.

Que la Fundaci6n Themis, como instrumento operativo de la Organizaci6n
Mundial del Turismo dependiente del Departamento de Educaci6n y Formaci6n,
viene desarrollando iniciativas, programas e instrumentos para el
fortalecimiento institucional y rnejorar la capacidad en la gestion de las
Administraciones Publicas de Turismo de los Estados Miernbros, a traves de
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apoyos tecnicos y programas de educacion y formacion, en colaboracion con
instituciones educativas, asi como, facilitando sistemas de apoyo para mejorar
la calidad de los programas de educacion y formacion en todo el mundo.

Que la UOC, dado su caracter de universidad de servicio publico, tiene como
objetivo facilitar el acceso a formacion universitaria y profesional a los
ciudadanos, hacer avanzar la creatividad de las personas y contribuir al
progreso de la sociedad impulsando la investigacion en torno a la sociedad del
conocimiento. De forma cornplementaria, es objetivo de la universidad actuar
de catalizador del desarrollo humanista, cientifico y tecnologico, asi como
impulsar la maxima interaccion con el mundo empresarial.

Que la UOC ha expresado su deseo de participar en la organizacion de
programas de fortalecimiento institucional en turismo, de formacion y de
educacion en turismo y de cooperacion internacional.

Que tanto la UOC como la OMT y la Fundacion Themis desean trabajar
conjuntamente y en cooperacion para la mejora de la Educacion y Formacion
en Turismo en todo el mundo de tal manera que la creacion y la difusion del
conocimiento especializado en Turismo sea accesible a un gran numero de
paises.

ACUERDAN
PRIMERO-. Marco
Suscribir un convenio de colaboracion marco con la finalidad de establecer
formulas generales de colaboracion que se traduzcan en modalidades
operativas. Estas modalidadesdeben permitir aprovechar mejor los recursos
humanos y materiales en temas comunes, afines 0 complementarios de interes
mutuo, asi como mejorar los servicios a sus colectivos, mediante la
coordinacion de actividades de formacion y/o investigacion y/o
complementarias.

SEGUNDO-. Objetivos.
EI presente acuerdo se establece para intercambiar experiencias, recursos
materiales y humanos en los campos de la educacion y formacion, asi como
para el desarrollo de programas conjuntos complementarios.

TERCERO-. Tipo de colaboracion
La cooperacion entre ambas instituciones puede incluir los siguientes aspectos:

• Diseiiar y organizar conjuntamente cursos, seminarios, simposios, etc.,
sobre todo a traves de formacion e-Iearning 0 por el sistema blended .

• Desarrollar conjuntamente, y aprovechando la plataforma tecnologica de
la UOC, de un portal formativo e-Iearning OMT-UOC especializado en
lurismo .

• Promover la participacion de expertos de la OMT en la preparacion e
imparticion de programas de formacion en turismo .

• Dar acceso a infraeslructuras, equipos y materiales especificos.
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• Otras actividades de cola boracion establecidas entre ambas partes.

CUARTO-. Areas de colaboracion
La colaboracion se desarrollara en las areas que sean comunes a ambas
instituciones.

EI perfil profesional de los tecnicos y expertos que participen en las actividades
que se desarrollen conjuntamente sera acordado entre ambas partes, bajo los
estrictos principios de idoneidad profesional para las tareas a realizar.

Las areas en las que se desarrolle la cooperacion incluiran programas y
actividades diversas, que se definiran especfficamente en los convenios
correspondientes.

QUINTO-. Informacion de los programas 0 proyectos especificos.
Para cada programa 0 proyecto especffico debera desarrollarse un Convenio
Especifico. Dichos convenios deberan incluir la siguiente informacion:

A. Origen, naturaleza y descripcion del proyecto.
B. Nivel profesional requerido y competencias de los responsables y

participantes de cada Institucion.
C. La duracion del proyecto.
D. Recursos financieros previstos para cubrir los gastos relacionados con el

proyecto. aportacion de cada parte y el correspondiente presupuesto
detallado.

E. Otros recursos previstos para el proyecto a aportar por las partes
(humanos, tecnologicos, etc.)

F. Previsiones que se hayan hecho para el reconocimiento y la convalidacion
academica cuando proceda.

Se deja abierta la posibilidad de que para proyectos especfficos participen
terceras instituciones que brinden un refuerzo estrategico a los objetivos del
proyecto.

SEXTO.-Establecimiento de una Comision Mixta
Para facilitar la elaboracion de los programas 0 proyectos especfficos, su
seguimiento y cumplimiento, se constituira una Comision Mixta paritaria
integrada por parte de la UOC por el Vicerrector de Postrado y Formacion
Continuada y por parte de la OMT y la Fundacion Themis por el Sr. Amr Abdel
Ghaffar, como Presidente de la Fundacion Themis y el Dr. Ing. Vicente J. Moles
como Director Ejecutivo de la Fundacion Themis 0 por personas en quienes
deleguen. Dicha comision se constituira en el plazo de treinta dias, contados a
partir de la fecha de la firma de este Acuerdo Marco.

La Comision Mixta dictara sus normas internas de funcionamiento, debiendose
reunir cuando 10 solicite alguna de las partes y, en todo caso, al menos dos
veces al ano.
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Adicionalmente, y como es habitual en la OMT, la Comision Mixta facilitara el
proceso actualmente en marcha para la obtencion de la Certificacion
UNWTO.TedQual de la UOC, procedimiento que siguen todos los Organismos
y Entidades en el area de Educacion y Formacion que desean colaborar a
largo plazo con la OMT.

SEPTIMO.- Funcionamiento de la Comision Mixta
A la Comision Mixta Ie corresponden, entre otras, las siguientes funciones:

• Proponer posibilidades de colaboracion en temas fortalecimiento
institucional en turismo a traves del conocimiento, sobre todo en el
ambito de la formacion y educacion, de interes comun.

• Preparar los Proyectos a traves de Convenios Especificos de ejecucion
del presente Acuerdo Marco sobre las materias seleccionadas, dentro
de las modalidades de colaboracion establecidas en la c1ausula
segunda.

• Elevar las propuestas que elabore a los organos competentes de las
dos partes.

• Realizar el seguimiento de los Convenios Especificos que se suscriban,
asf como aclarar y decidir cuantas dudas puedan plantearse en su
interpretacion y ejecucion.

OCTAVO.- Forma de disponer de la propiedad intelectual
EI conocimiento y la informacion resultante de las actividades conjuntas
realizadas en el marco de este acuerdo y sus protocolos especificos estaran a
disposicion de ambas partes, salvo que se establezcan normas de otra indole.
Los asuntos especificos en materia de propiedad industrial e intelectual sobre
trabajos y materiales realizados conjuntamente por las Partes, en los que por
consecuencia exista una cotitularidad de los mismos, debe ran ser acordados
en las adendas especificas, que en su caso firmen las Partes.

NOVENO.- Vigencia y duracion
EI presente acuerdo entra en vigencia en la fecha de su firma y tiene duracion
indefinida salvo renuncia a su continuidad por cualquiera de las partes
mediante comunicacion escrita a la otra con tres (3) meses de anticipacion. En
este ultimo caso debera resolverse previamente la culminacion de los
programas en curso, evitando cualquier perjuicio a los alumnos y otros
participantes.

DECIMO.- Jurisdiccion
Las dos partes expresan el compromiso de cumplir sus obligaciones
respectivas de buena fe y de lIevar a buen terminG todas y cada una de las
negociaciones que sean necesarias para cumplir este convenio a satisfaccion
de ambas.

Por 10que las partes acuerdan que cualquier controversia, disputa, diferencia 0
reclamacion que surja entre elias, relativa a la interpretacion, cumplimiento 0
ejecucion de este convenio, sera resuelta y decidida definitivamente por

4/5



arbitraje, por 10 que se sujetan a la Corte Inlernacional de Arbilraje de la
Camara de Comercio Internacional y al Reglamento de Arbitraje de dicha
Camara, a quien se encarga la designacion del arbilro 0 arbitros y la
administracion del arbitraje, lIevandolo a cabo en idioma espanol. EI arbilraje
sera de derecho y las partes se obligan desde ahora al cumplimiento del laudo
arbitral.

Firmado por triplicado en Madrid, a 15 de marzo de 2008.

Por la Universitat Oberta de
Catalunya

~
Inrna Tubella

Rectora

Por la OMT

Franc sc
Secreta I

Por la Fundaci6n UNWTO.Themis

c
Amr Abdel Ghaffar

Presidenle
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CONVENIO MARCO DE COLABORACION ENTRE

LA ORGANIZACION MUNDIAL DEL TURISMO, A TRAVES

DE LA SECRETARiA EJECUTIVA DEL CONSEJO DE

EDUCACION Y CIENCIA, Y

LA UNIVERSIDAD ARGENTINA DE LA EMPRESA

La Organizacion Mundial del Turismo de las Naciones Unidas, UNWTO-

OMT, (en adelante "OMT"), a traves de la Secretaria Ejecutiva del Consejo de

Educaci6n y Ciencia, representada por su Secretario Ejecutivo, Dr. Eduardo

Fayos-Sola, sito en Calle Capitan Haya 42, 28020 Madrid, de una parte,

Y la Universidad Argentina de la Empresa (en adelante UADE) con domicilio

en Lima 717 (C1073AAO), Ciudad Aut6noma de Buenos Aires, Republica

Argentina, y en su nombre y representaci6n el Excmo. Dr. Jorge del Aguila,

Magnifico Rector de la UADE, y el Dr. Arturo Eugenio Lauro Lisdero, DNI

4.309.004, en su caracter de Vicepresidente del Consejo de Administraci6n,

con poderes suficientes para la celebraci6n de este acto en virtud de 10

establecido en los Estatutos de. la UADE, poderes que no Ie han sido

derogados ni modificados, por otra parte.

CONSIDERANDO

Que la Organizaci6n Mundial del Turismo, como organismo especializado de

las Naciones Unidas, viene priorizando entre los objetivos de su Programa de

Trabajo la consideraci6n del Turismo como instrumento de Desarrollo, en

consonancia con los Objetivos del Milenio adoptados por la Organizaci6n de las

Naciones Unidas.

Que es parte de la misi6n de la Organizaci6n Mundial del Turismo aumentar el

potencial de los recursos humanos para el turismo en los Estados Miembros y
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los Miembros Afiliados, ejerciendo Iiderazgo y tomando iniciativas en

educaci6n, formaci6n y transmisi6n de conocimientos, desarrollando las

necesarias estrategias y actuaciones con instituciones de enseiianza, para

lograr calidad y eficiencia en la educaci6n e investigaci6n turisticas, y creando

productos y servicios con caracteristicas de alto valor aiiadido y oportunidad,

contribuyendo asi al desarrollo de estrategias competitivas sostenibles en la

industria turistica de los Miembros de la Organizaci6n Mundial del Turismo.

Que el Consejo de Educaci6n y Ciencia, como instrumento operativo de la

Organizaci6n Mundial del Turismo, viene trabajando en la administraci6n de

programas de Gesti6n del Conocimiento aplicado al Turismo y a fa

Cooperaci6n Internacional, desarrollando programas de refuerzo institucional y

formaci6n para la gobernanza, voluntariado de apoyo, y cooperantes en el

ambito de los objetivos de su Programa de Trabajo.

Que la UADE, dado su caracter de Universidad privada, tiene como objetivo

facilitar el acceso a formaci6n universitaria y profesional a los ciudadanos. De

forma complementaria, es objetivo de la universidad actuar de catalizador del

desarrollo humanista, cientifico y tecnol6gico, asi como impulsar la maxima

interacci6n con el mundo empresarial.

Que la UADE ha expresado su deseo de participar en la organizaci6n de

programas de educaci6n en turismo y cooperaci6n internacional.

Que tanto la UADE como la OMT desean trabajar conjuntamente y en

cooperaci6n para la mejora de la Educaci6n y Formaci6n en Turismo en todo el

mundo de tal manera que la creaci6n y la difusi6n del conocimiento

especializado en Turismo sea accesible a un gran numero de paises.
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ACUERDAN

PRIMERO-. Marco

Suscribir un convenio de colaboracion marco con la finalidad de establecer

formulas generales de cooperacion que se traduzcan en modalidades

operativas. Estas modalidades deben permitir aprovechar mejor los recursos

humanos y materiales en temas comunes, afines 0 complementarios de interes

mutuo, asi como mejorar los servicios a sus colectivos, mediante la

coordinacion de actividades de formacion y/o investigacion y/o

complementarias.

SEGUNDO-. Objetivos.

EI presente acuerdo se establece para intercambiar experiencias, alumnos y

recursos materiales y humanos en los campos de la docencia y la

investigacion, asi como para el desarrollo de programas conjuntos.

TERCERO-. Tipo de cooperacion

La cooperacion entre ambas instituciones puede incluir los siguientes aspectos:

• Fomentar programas conjuntos en el ambito de la Cooperacion

Intemacional para el Desarrollo .

• Promover la participacion de expertos de la OMT en la imparticion de

programas de forrnacion universitaria .

• Organizar conjuntamente cursos, seminarios, simposios, etc .

• Realizar estudios de investigacion conjuntos .

• Dar acceso a infraestructuras, equipos y materiales especificos .

• Otras actividades de colaboracion establecidas entre ambas partes.

CUARTO-. Areas de cooperacion

La cooperaci6n se desarrollara en las areas que sean comunes a ambas

instituciones.

EI perfil profesional del profesorado que participe en las actividades que se

desarrollen conjuntamente sera acordado entre ambas partes, bajo los estrictos

principios de idoneidad profesional para las tareas a realizar.
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Las areas en las que se desarrolle la cooperacion incluiran programas y

actividades diversas, que se definiran especificamente en los protocolos

correspondientes.

QUINTO-, Informacion de los programas 0 proyectos especificos,

Para cada programa 0 proyecto especifico debera desarrollarse un protocolo.

Dichos protocolos deberan incluir la siguiente informacion:

A. Origen, naturaleza y descripcion del proyecto

B. Nivel profesional requerido y competencias de los responsables y

participantes de cada Institucion.

C. La dura cion del proyecto.

D. Recursos financieros previstos para cubrir los gastos relacionados con el

proyecto y el correspondiente presupuesto detallado.

E. Previsiones que se hayan hecho para el reconocimiento y la convalidacion

academica cuando proceda.

F. Las previsiones que se hayan realizado para el alojamiento y la

participacion en actividades universitarias, etc ...

SEXTO,-Establecimiento de una Com is ion Mixta

Para facilitar la elaboracion de los programas 0 proyectos especificos, su

seguimiento y cumplimiento, se constituira una Comision Mixta paritaria

integrada por parte de la UADE por la Mg. Claudia Cortez, como Decana de la. .
Facultad de Comunicacion y Diseno y el Lie. Jorge L. Castillo como Director de

la Licenciatura en Turismo y Hoteleria y Director del Departamento de

Hospitalidad, por parte de la OMT y por el Dr. Eduardo Fayos-Sola, como

Secreta rio Ejecutivo del Consejo de Educacion y Ciencia de la OMT 0 por

personas en quienes deleguen. Dicha comision se constituira en el plazo de

treinta dias, contados a partir de la fecha de la firma de este Acuerdo Marco.

La Comision Mixta dictara sus normas internas de funcionamiento, debiendose

reunir cuando 10 solicite alguna de las partes y, en todo caso, al menos dos

veces al ano.
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Adicionalmente, y como es habitual en la OMT, la Comision Mixta esludiara el

procedimiento para inlegrar a la UADE en el Consejo de Educacion y Ciencia

de la Organizacion Mundial del Turismo. previa oblencion de la Certificacion

UNWTO.TedQual, procedimiento que siguen lodos los Organismos y

Enlidades en el area de Educacion y Gestion del Conocimienlo que desean

colaborar a largo plazo con la OMT.

SEPTIMO.- Funcionamiento de la Comision Mixta

A la Comision Mixta Ie corresponden. entre otras, las siguienles funciones:

• Proponer posibilidades de colaboracion en lemas cientifico-tecnologicos

de interes comun.

• Preparar los Proyeclos a traves de Convenios Especificos de ejecucion

del presente Acuerdo Marco sobre las malerias seleccionadas, dentro

de las modalidades de cola bora cion establecidas en la clausula

segunda.

• Elevar las propuestas que elabore a los organos competentes de las

dos partes.

• Realizar el seguimiento de los Convenios Especificos que se suscriban.

asi como aclarar y decidir cuantas dudas puedan planlearse en su

interprelacion y ejecucion.

OCTAVO-. Forma de disponer de la propiedad intelectual

EI conocimienlo y la informacion resultanle de las actividades conjuntas

realizadas en el marco de esle acuerdo y sus protocolos especificos eslaran a

disposicion de ambas partes, salvo que se establezcan normas de olra Indole.

NOVENO.- Vigencia y duracion

EI presenle acuerdo enlra en vigencia en la fecha de su firma y liene duracion

indefinida salvo renuncia a su continuidad por cualquiera de las partes. Esta

renuncia debera ser informada a la olra parte con una antelacion no menor a

60 dias. en esle ullimo caso debera resolverse previamenle la culminacion de
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los programas en curso, evilando cualquier perjuicio a los alumnos y olros

participanles.

F' d 1'1' d ~ .•1, A •••• r'IW &o!Irma 0 por np Ica 0 en ~ .. -''''X\":">~ .
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Por la Universidad Argentina de la

Empresa

Dr. Jorge del Aguila

Reclor

Por el Consejo de Educaci6n y

Ciencia

Dr. Eduardo Fayos-Sola

Secrelario Ejeculivo

VOBO por la OMT

~~~

Secrelario General Adjunlo
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