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Miembros Afiliados 

a) Informe del Presidente de los Miembros Afiliados 

I. Introducción  

1. El objeto de este informe es presentar un análisis de la situación actual y de las iniciativas 
llevadas a cabo por el Programa de Miembros Afiliados desde la presentación del último informe en la 
vigésima primera reunión de la Asamblea General de la OMT en Medellín (Colombia), hasta la fecha 
del presente informe (20 de julio de 2017). 

2. Las distintas iniciativas del plan de acción se están llevando a cabo con la colaboración activa de 
un número creciente de Miembros Afiliados y la ayuda de instrumentos diversos, tales como prototipos, 
redes, grupos de trabajo, informes, proyectos conjuntos con otros programas, seminarios técnicos y 
actos especializados. Estas iniciativas diversas contribuyen a poner en práctica la colaboración 
público-privada como una forma de alentar la interacción y las redes de contactos, así como el 
intercambio de conocimientos e iniciativas innovadoras. 

II. Programa de Miembros Afiliados: Aumentar las alianzas público-privadas  

A. Ejecución del Plan de Acción del Programa de Miembros Afiliados 

3. Desde la anterior Asamblea General, se han llevado a cabo una serie de actuaciones dentro de 
las áreas de trabajo detalladas el Plan de Acción y aprobadas por la Junta Directiva de los Miembros 
Afiliados. Las actuaciones son las siguientes:  

1. Actividades 

a) Presentación de la primera Conferencia Mundial de la OMT sobre Enoturismo (3 de 
noviembre de 2015) En un acto celebrado en el marco del World Travel Market de Londres 
(Reino Unido), en colaboración con la administración nacional de turismo de Georgia, se 
presentó la primera Conferencia Mundial de la OMT sobre Enoturismo, que tuvo lugar en la 
región vinícola de Kakheti (Georgia) del 7 al 9 de septiembre de 2016. Se trata de una iniciativa 
de la Red de Gastronomía de la OMT. 
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b) Conferencia de la OMT para el Desarrollo del Talento y Educación en el Turismo (1-2 de 
diciembre de 2015): En la Conferencia de la OMT para el Desarrollo del Talento y Educación en 
el Turismo que se celebró en la Universidad de Deusto, en Bilbao (España), se debatieron los 
retos actuales de la educación en el turismo, el mercado laboral del sector, el desarrollo del 
talento y la formulación de políticas de turismo y empleo. Además, se promovió el diálogo y se 
intercambiaron buenas prácticas sobre la innovación en la educación y la investigación en el 
turismo, tanto en el sector público como en el privado, con las que contribuir al desarrollo de los 
recursos humanos a través de la formación de los futuros líderes de nuestro sector. 

c) Duodécima edición de los Premios de la OMT a la Excelencia y la Innovación en el 
Turismo (20 de enero de 2016): Se recibieron un total de 109 candidaturas, entre las que se 
seleccionaron como finalistas 16 proyectos de África, América Latina, Asia y Europa. Los 
proyectos se presentaron en el Foro de los Premios de la OMT celebrado en el Palacio Neptuno 
el 16 de enero de 2016. Todos los proyectos finalistas fueron ejemplos de cómo los principios del 
Código Ético Mundial para el Turismo de la OMT y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
pueden inspirar el turismo sostenible en todo el mundo. La ceremonia de entrega de los Premios 
se enmarcó en los actos de FITUR 2016 y a ella asistieron 320 participantes de alto nivel de más 
de 50 países entre los que figuraban 80 ministros, embajadores y directivos de empresas de 
viajes y turismo. Además, el acto se retransmitió en directo por internet y fue seguido por unos 
mil espectadores de todo el mundo. 

d) Presentación de la segunda edición del Foro Mundial de Turismo Gastronómico de la OMT 
(20 de enero de 2016): PROMPERÚ y la Organización Mundial del Turismo, en colaboración 
con el Basque Culinary Center, presentaron, en el marco de FITUR 2016, el segundo Foro 
Mundial de Turismo Gastronómico de la OMT que tuvo lugar en Lima (Perú) entre los días 27 y 
29 de abril de 2016. Se trata de una iniciativa de la Red de Gastronomía de la OMT. 

e) Seminario de la OMT sobre «El futuro del turismo: innovación, gobernanza y caminos 
críticos» (22 de enero de 2016): Celebrado en el marco de FITUR 2016 y en colaboración con la 
Ulysses Foundation, este seminario sirvió para debatir sobre escenarios cualitativos en torno al 
futuro del turismo hasta el año 2040 y después. Además, se exploraron las innovaciones, los 
caminos críticos y los cambios institucionales necesarios para abordar el subconjunto de los 
escenarios inteligentes. En el seminario hubo presentaciones y grupos de debate en los que 
participó un gran número de profesionales del turismo altamente cualificados, tanto del sector 
público como del privado, así como de los círculos académicos.  

f) Segunda Conferencia de la OMT sobre el Turismo de Compras (22 de enero de 2016): La 
Conferencia, celebrada en el marco del espacio FITUR Shopping, presentó las perspectivas de 
destacados agentes del turismo de compras, representantes de distintos niveles de la cadena de 
valor, que aportaron una visión en profundidad desde el punto de vista tanto del sector público 
como del privado. 

g) Taller OMT/ICF sobre conectividad aérea (22 de enero de 2016): Durante este acto, 
celebrado en FITUR 2016, expertos de ICF Aviation Advisory (antes SH&E), Miembro Afiliado de 
la OMT, debatieron sobre técnicas y metodologías para que los destinos puedan hablar con las 
compañías aéreas en su propio lenguaje analítico a fin de ofrecer propuestas holísticas que 
incluyan cuestiones tales como los casos de negocio, los paquetes de incentivo y el compromiso 
de las partes. 

h) Primera Reunión Iberoamericana sobre economía colaborativa en el alojamiento turístico 
(4-5 de abril de 2016 en Montevideo [Uruguay]): La Conferencia tuvo como objetivo estudiar la 
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situación de la economía colaborativa en el alojamiento turístico en el ámbito iberoamericano, 
analizar sus efectos positivos y negativos y fomentar la aproximación a la búsqueda de 
soluciones para minimizar sus aspectos negativos desde la perspectiva de la colaboración 
público-privada. También se centró en impulsar acuerdos y buenas prácticas en la materia y en 
establecer los principios para generar posibles recomendaciones. 

i) Segundo Foro Mundial de Turismo Gastronómico de la OMT, (27-29 de abril de 2016 en 
Lima [Perú]): En el Foro, celebrado en colaboración con el Basque Culinary Center, participaron 
varios expertos que presentaron investigaciones actuales con el objetivo de elucidar las últimas 
tendencias y presentar modelos de éxito y casos de estudios de cuatro ámbitos principales, cada 
uno tratado en reuniones específicas: retos del turismo gastronómico, buenas prácticas, 
desarrollo de productos y experiencia y formación y competencias. El Foro, que contó con más 
de 2.000 participantes, también sirvió para impulsar el desarrollo profesional del sector en todos 
los destinos con interés gastronómico —tanto emergentes como establecidos— y constituyó un 
espacio para intercambiar experiencias e identificar mejores prácticas en todo el mundo.  

j) Presentación del Prototipo de Turismo Enológico de la OMT, Málaga (España). 11 de 
mayo de 2016: La presentación oficial del Prototipo de Turismo Enológico de la OMT, en 
colaboración con el Foro de Marcas Renombradas Españolas, la administración nacional de 
turismo de Georgia y Les Roches Marbella, Escuela internacional de alta dirección hotelera, tuvo 
lugar en el marco de la 103ª reunión del Consejo Ejecutivo de la OMT. Cinco de las bodegas 
participantes, Barbadillo, Pagos del Rey, Freixenet, González Byass y Osborne, que forman 
parte del Foro de Marcas Renombradas Españolas, presentaron las conclusiones preliminares a 
partir del prototipo que se ha puesto en marcha en España, cuya metodología es aplicable a 
escala internacional.  

k) Primera Conferencia Mundial sobre Enoturismo (7-9 de septiembre de 2016 en la región 
vinícola de Kakheti [Georgia]): La Conferencia, organizada en colaboración con la 
administración nacional de turismo de Georgia, reunió a más de 200 participantes entre los que 
figuraban representantes de los ministerios, de las organizaciones de gestión de destinos y de 
las administraciones nacionales de turismo, así como expertos del sector de más de 50 países. 
El acto tuvo un formato novedoso, puesto que las reuniones se celebraron en cuatro bodegas de 
la región, y constituyó una oportunidad única para descubrir la riqueza de la cultura local 
georgiana y para intercambiar ideas innovadoras sobre la promoción del enoturismo entre los 
destinos, componente clave del turismo gastronómico y un pilar cada vez más importante de la 
diversificación de los destinos.  

l) Seminario Gastronómico conjunto OMT/JATA Tokio (Japón). 23 de septiembre de 2016: 
En respuesta a la invitación de la Exposición de Turismo de la Asociación Japonesa de Agencias 
de Viajes (JATA), en Tokio (Japón) se celebró el Primer Seminario Gastronómico conjunto 
OMT/JATA, el primer acontecimiento de la OMT relacionado con la gastronomía que tiene lugar 
en Asia. 
 

m) 38ª sesión plenaria de los Miembros Afiliados (1-4 de octubre de 2016 en Ereván 
[Armenia]): Atendiendo a la invitación del Gobierno de la República de Armenia, la reunión 
plenaria adoptó un formato innovador, puesto que antes las reuniones de trabajo se organizaron 
varias actividades sociales, en las que los participantes tuvieron ocasión de explorar la cultura 
armenia. Entre otras cosas, los asistentes pudieron disfrutar de la auténtica gastronomía del país 
en el Festival del vino de Armenia, realizar una visita guiada de la ciudad de Ereván o unirse a 
los actos nacionales de celebración del Día Internacional del Turismo. Los Miembros Afiliados 
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presentes acordaron crear una serie de grupos de trabajo para ofrecer más apoyo a las distintas 
iniciativas integradas en el Plan de Acción, proporcionar a los miembros formas nuevas de 
colaboración y convertirse en plataformas de participación en los ámbitos de trabajo relevantes. 

n) Decimotercera edición de los Premios de la OMT a la Excelencia y la Innovación en el 
Turismo (18 de enero de 2017): Los 12 finalistas fueron seleccionados entre 139 candidatos de 
55 países en cuatro categorías. Además, el Premio de Ética de la OMT fue introducido por 
primera vez como una nueva categoría de los Premios de la OMT. Evaluado por el Comité 
Mundial de Ética del Turismo (CMET), este nuevo Premio aspira a dar un reconocimiento a las 
empresas y asociaciones turísticas por su compromiso y su trabajo en la promoción y aplicación 
de los principios del Código Ético Mundial para el Turismo. Los proyectos de los finalistas y 
ganadores se presentaron en el Foro de los Premios de la OMT celebrado en el Palacio Neptuno 
el 16 de enero. Estos proyectos fueron ejemplos de cómo los principios del Año Internacional del 
Turismo Sostenible para el Desarrollo, el Código Ético Mundial para el Turismo de la OMT y los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) pueden inspirar el turismo sostenible en todo el 
mundo. La ceremonia de los Premios, celebrada en el marco de FITUR 2017, contó con la 
presencia de 400 participantes de alto nivel. La decimotercera edición de los Premios de la OMT 
recibió el apoyo de diversos patrocinadores y asociados, gracias a los cuales el proyecto pudo 
autofinanciarse en su totalidad. 

o) Tercer Foro Mundial de la OMT sobre Turismo Gastronómico (8-9 de mayo de 2017 en 
San Sebastián [España]): En esta edición, el Foro Mundial de Turismo Gastronómico regresó a 
sus orígenes en San Sebastián (España) y sus alrededores. El Basque Culinary Center de la 
ciudad es uno de los coorganizadores de los foros de la OMT sobre Turismo Gastronómico y en 
ella se celebran cada dos años. Además, el Foro adoptó un formato nuevo y singular, puesto que 
en paralelo al programa oficial se organizó un amplio número de actos en distintos centros 
neurálgicos de la gastronomía del País Vasco, mostrando la extraordinaria variedad de los 
productos ofrecidos. 

p) Trabajo sobre el terreno para preparar el Prototipo «Joyful Journey»: Mendoza (Argentina) 
(26-30 de junio de 2017): Como parte del proceso de lanzamiento del segundo prototipo de 
turismo enológico en Mendoza (Argentina), en junio se realizaron trabajos sobre el terreno que 
consistieron en visitas técnicas y reuniones con participantes en el proyecto. 

q) Mesa Redonda sobre turismo urbano sostenible (10 de mayo de 2017 en Madrid 
[España]): Este debate, organizado en colaboración con el Ayuntamiento de Madrid, con el 
apoyo del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital de España y que se celebró en el 
marco del Año Internacional, ofreció una excelente oportunidad para contribuir a alcanzar sus 
objetivos, especialmente aquel de sensibilizar a los distintos actores en el territorio del papel 
fundamental que juega el turismo en las ciudades. En él se tuvieron muy en cuenta los cinco 
pilares del Año Internacional del Turismo Sostenible para el Desarrollo, esto es: 1) crecimiento 
económico inclusivo y sostenible, 2) inclusión social, empleo y reducción de la pobreza, 3) uso 
eficiente de los recursos, protección ambiental y lucha contra el cambio climático, 4) valores 
culturales, diversidad y patrimonio; y 5) comprensión mutua, paz y seguridad. Además, se 
abordaron los cambios necesarios para que el turismo se convierta en un instrumento más eficaz 
para el desarrollo sostenible del turismo urbano. 

2. Publicaciones 

4. El Programa de Miembros Afiliados ha publicado un informe regional, seis informes globales de 
los Miembros Afiliados y una publicación de la Red del Conocimiento:  
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a) Informe Regional de los Miembros Afiliados. Número 4: Tourism in Africa: A Tool for 
Development (Turismo en África: un instrumento para el Desarrollo): Este informe, publicado 
conjuntamente con Casa África, evalúa la situación actual del desarrollo de productos turísticos 
en África. La publicación, que se presentó en la vigésima primera reunión de la Asamblea 
General de la OMT en Medellín (Colombia), propone una metodología creada por la OMT para el 
desarrollo de productos turísticos que se puede aplicar en los destinos del continente africano.  

b) Informe Global de los Miembros Afiliados. Número 11:  Global Report on Public-Private 
Partnerships: Tourism Development (Informe global sobre alianzas público-privadas: desarrollo 
turístico) : El informe, preparado en colaboración con uno de los Miembros Afiliados, el Griffith 
Institute for Tourism, pretende desatacar el papel que desempeñan las alianzas público-privadas 
y la necesidad de utilizarlas como herramientas de desarrollo. Para su elaboración, se 
seleccionaron varios estudios de casos, no solo para ofrecer una perspectiva de los distintos 
tipos de alianzas público-privadas en un amplio espectro de contextos geográficos, sino también 
para poner de relieve cómo determinadas iniciativas innovadoras pueden contribuir al desarrollo 
del turismo de forma satisfactoria. La intención del informe es difundir estas innovaciones y 
estimular la colaboración entre los interlocutores del sector turístico de todo el mundo para forjar 
alianzas eficaces. A su vez, estas alianzas llevarán a un desarrollo turístico inclusivo, sostenible 
y resistente que contribuirá a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

c) Informe Global de los Miembros Afiliados. Número 12: Cultural Routes and Itineraries 
(Rutas e itinerarios culturales): Se trata de una publicación conjunta con un Miembro Afiliado, la 
Agencia de Turismo de Las Islas Baleares (ATB). El informe subraya las tendencias actuales del 
turismo cultural y aporta una visión en profundidad de cómo las rutas y los itinerarios culturales 
contribuyen al desarrollo turístico. Las rutas culturales han proporcionado a los destinos de todo 
el mundo una notable ventaja competitiva entre los turistas culturales que se benefician de 
productos turísticos innovadores y de experiencias valiosas para ellos. 

d) Informe Global de los Miembros Afiliados. Número 13: The Power of Youth Travel (La 
fuerza del turismo joven): Presentada en la ITB de Berlín (Alemania) 2016, esta última versión 
del informe sobre la fuerza del turismo joven saca partido de la amplia experiencia y los vastos 
conocimientos de uno de los Miembros Afiliados más antiguos, la Conferencia de Viajes 
Juveniles, Estudiantiles y Educativos (WYSE), para presentar varios estudios de casos que 
ilustren el valor que genera la colaboración entre empresas privadas y órganos públicos a la hora 
de satisfacer las demandas del turismo joven, en constante cambio. 

e) Informe Global de los Miembros Afiliados. Número 14: The transformative power of 
tourism: a paradigm shift towards a more responsible traveller (La fuerza transformadora del 
turismo: un cambio paradigmático para un viajero más responsable): Este informe, presentado 
también en el marco de la ITB de Berlín de 2016, es una publicación conjunta con el Instituto de 
Turismo de Zagreb (Croacia), Miembro Afiliado. La publicación aspira a proporcionar ejemplos de 
la vida real que reflejan bien el gran potencial que tiene el turismo transformador para contribuir 
al desarrollo turístico. 

f) Informe Global de los Miembros Afiliados. Número 15: Second Global Report on LGBT 
Tourism (Segundo informe global sobre turismo LGBT): Se trata de una publicación conjunta con 
la Asociación Internacional de Turismo LGBT (IGLTA), Miembro Afiliado, que se presentó en el 
Congreso Anual de la IGLTA de 2017. En ella se proporciona una serie de recomendaciones a 
los interlocutores del sector interesados en atraer turismo LGBT y sacar el máximo partido a los 
beneficios asociados a este segmento. También se exploran la diversidad y las complejidades 
inherentes a este tipo de turismo, y se ofrece un conjunto de recomendaciones a los interesados 
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para que entiendan mejor a los viajeros LGBT. Por último, la publicación contiene una exhaustiva 
recopilación de estudios de casos remitidos por varios interlocutores del sector turístico que se 
han beneficiado de su acercamiento a los viajeros LGBT. 

g) Informe Global de los Miembros Afiliados. Número 16: Second Global Report on 
Gastronomy Tourism (Segundo informe global sobre turismo gastronómico): Este informe, 
presentado en el marco del tercer Foro Mundial de Turismo Gastronómico de la OMT en San 
Sebastián (España), muestra el ejemplo de varios profesionales del turismo y la gastronomía con 
una amplia experiencia en gestión de destino y organizaciones internacionales, tanto en 
empresas como en escuelas de formación turística. El segundo informe global sobre turismo 
gastronómico explora las últimas tendencias de este tipo de turismo y ofrece análisis realizados 
por expertos y estudios de casos que proponen mejores prácticas. Se trata de una publicación 
desarrollada por el Programa de Miembros Afiliados de la OMT, con estudios de casos 
proporcionados por 60 colaboradores entre los que se encuentran Estados Miembros de la OMT, 
Miembros Afiliados y organizaciones asociadas, que ilustra cómo el turismo gastronómico puede 
ser un motor del turismo moderno y crear experiencias genuinas a la vez que promueve el 
turismo sostenible. Además, ofrece una introducción a una gran variedad de temas relacionados 
con el turismo gastronómico, como estudios de casos sobre desarrollo de productos y 
experiencias, retos, comunicación y creación de marca y buenas prácticas, así como formación y 
competencias en el ámbito del turismo gastronómico. En esencia, el segundo informe global 
sobre turismo gastronómico ofrece una visión integral del estado actual del turismo gastronómico 
y apunta las perspectivas futuras del sector.  

h) Publicación de la Red del Conocimiento: Innovation in Tourism – Bridging Theory and 
Practice (La innovación en el turismo. Acercamiento entre teoría y práctica): El turismo es una 
actividad en constante evolución en un mundo heterogéneo que no para de crecer. Estos 
cambios constantes implican que todos los interlocutores del sector, tanto públicos como 
privados, así como las instituciones académicas, deben ser flexibles e inteligentes para 
reaccionar con rapidez a un entorno tan cambiante. En este contexto, la innovación se ha 
convertido en un ingrediente fundamental para alcanzar un desarrollo del turismo adecuado y 
sostenible. Esta publicación presenta varios estudios de casos de todo el mundo sobre prácticas 
de innovación que se han implantado de forma satisfactoria en los ámbitos del desarrollo de 
productos y gobernanza, lo que ha reforzado la competitividad del destino, a menudo gracias a la 
incorporación de tecnología avanzada. Estos estudios de casos seleccionados, que ilustran 
cómo aunar teoría y práctica se presentaron en el Foro Global de la Red del Conocimiento de la 
OMT.  

5. Con el fin de presentar las opiniones y percepciones que tienen nuestros miembros de todo el 
mundo con respecto a temas de actualidad, la OMT ha llevado a cabo dos encuestas en línea que 
permiten entender mejor las perspectivas actuales sobre diversas áreas de trabajo: 

a) Encuesta sobre turismo gastronómico (los resultados se incluyen en el segundo 
informe global de la OMT sobre turismo gastronómico) 

b) Encuesta sobre viajes de lesbianas, gays, bisexuales y personas transgénero 
(LGBT). Los resultados se incluyen en el segundo informe global de la OMT sobre turismo 
LGBT. 

6. Además, están preparándose los siguientes informes: 

a) Informe global de la OMT sobre turismo deportivo 
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b) Informe global de la OMT sobre la gestión de la experiencia de los visitantes 

c) Informe global de la OMT sobre turismo inclusivo  

3. Prototipos 

7. La OMT ha desarrollado una metodología de los prototipos para establecer un marco formal en 
el que los sectores público y privado puedan cooperar para intercambiar conocimientos y ejecutar 
proyectos turísticos con los que mejorar la competitividad en un entorno ético y sostenible. Esta 
metodología se ha aplicado a tres prototipos creados el pasado año, que son Punta del Este 365, 
Madrid Precious Time y el Prototipo de Turismo Enológico de la OMT : The Joyful Journey 

8. Con posterioridad a la vigésima primera reunión de la Asamblea General, la OMT ha 
desarrollado el Prototipo de Turismo Enológico de la OMT: The Joyful Journey, que introduce una 
metodología innovadora para identificar la relación correlativa existente entre las bodegas y su entorno, 
es decir, su influencia en la historia local y regional, en la socioeconomía y en la cultura. El proyecto 
piloto se llevó a cabo en España con el apoyo del Foro de Marcas Renombradas Españolas (FMRE), 
Miembro Afiliado, y en colaboración con bodegas españolas que pertenecen a él: Barbadillo, González 
Byass, Grupo Freixenet, Osborne y Pagos del Rey. Este prototipo tiene como objetivo convertirse en 
una forma innovadora de promocionar España y su cultura a través de las bodegas del FMRE y 
satisfacer las demandas de los perfiles emergentes de consumidores. La OMT también se ha 
encargado del diseño técnico, la imagen de marca, la estrategia de desarrollo de producto, el plan de 
comunicación y el modelo de gobernanza del prototipo. El proyecto se puede adaptar para aplicarse en 
otros destinos que cumplan los requisitos establecidos en el prototipo. El estudio se presentó en la 
primera Conferencia Mundial sobre Enoturismo, que tuvo lugar en la región vinícola de Kakheti 
(Georgia) entre el 7 y el 9 de septiembre de 2016. 

9. El Programa de Miembros Afiliados está dando los primeros pasos para reproducir el prototipo 
«The Joyful Journey» en Mendoza (Argentina).  

4. Redes y Grupos de Trabajo de la OMT 

10. El Programa de Miembros Afiliados ha creado las redes de la OMT con la intención de ofrecer 
un valor añadido a los Miembros, al agruparlos por ámbitos de interés y designar actividades 
específicas dentro del Plan de Acción. Estas redes son un foro en el que los Miembros de la OMT —
interesados como ONG, gobiernos e instituciones académicas— pueden colaborar activamente para 
hacer frente a cuestiones urgentes y de interés común en el ámbito del turismo. Su principal objetivo es 
multiplicar el valor de las alianzas al facilitar la colaboración entre todos los participantes, el intercambio 
de conocimientos y el desarrollo de productos innovadores. Por el momento, se han establecido cuatro 
redes de la OMT: la red del conocimiento, la red de gastronomía, la red de turismo de compras y 
la red de turismo urbano. 

11. Asimismo, tras la finalización de las tres primeras fases del prototipo «The Joyful Journey» 
(España), que se presentó en la 103ª reunión del Consejo Ejecutivo de la OMT (Málaga, 11 de mayo de 
2016), se ha propuesto la creación de una Red de Turismo Enológico, bajo el lema: The Joyful 
Journey: una red de la OMT de turismo enológico “The Joyful Journey - A UNWTO Wine Tourism 
Network” (en adelante, «la Red»). Los términos y condiciones de participación en la Red figuran en el 
Anexo III. La Red tiene la intención de facilitar la coordinación de la primera implantación del prototipo 
en España con la que se llevará a cabo en otros lugares del mundo, por ejemplo, la del prototipo que 
está en marcha en Mendoza (Argentina) en 2017.  
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a) La participación en la Red estará abierta a todos los Miembros de la OMT (Estados 
Miembros, Miembros Asociados y Miembros Afiliados) que hayan liderado el desarrollo de un 
prototipo de turismo enológico de la OMT. 

b) Se establecerá una cuota anual y se firmará en cada caso un acuerdo con los Miembros 
que hayan llevado a cabo el prototipo respectivo. Este modelo puede extrapolarse a otros 
prototipos, en otros ámbitos, que puedan llevarse a cabo en el futuro. 

c) Con fines de comunicación, la Red tendrá una logomarca en forma de sello que integrará 
el nombre de «The Joyful Journey» y el endoso «A UNWTO Wine Tourism Network», junto con 
una simbología diseñada para potenciar el texto. Las directrices sobre el uso de los signos 
específicos, que serán aplicables a los futuros prototipos, figuran en el Anexo II. 

d) Los miembros de la Red de Turismo Enológico «The Joyful Journey - A UNWTO Wine 
Tourism Network» y las entidades que obtengan autorización explícita para su utilización pueden 
emplear el nombre junto con la logomarca de la iniciativa regional en la que participan, de 
conformidad con los términos y condiciones establecidos a tal efecto. 

12. Desde la anterior Asamblea General se ha llevado a cabo una serie de actuaciones dentro de las 
áreas de trabajo relativas a las redes de la OMT. Las actuaciones son las siguientes:  

a) Fomento del talento mediante la concertación de alianzas. Plataforma para el 
desarrollo de talentos de la Red del Conocimiento: Esta plataforma se concibió para la 
promoción de jóvenes talentos en el ámbito turístico facilitando el establecimiento de contactos 
entre los Miembros de la OMT de los sectores público y privado con estudiantes y jóvenes 
profesionales sobresalientes que pertenecen a los Miembros Afiliados. 

 
b) Reunión de la Red del Conocimiento, sección Europa: El objetivo de la reunión, 
celebrada en el marco de la Conferencia de la OMT para el Desarrollo del Talento y Educación 
en el Turismo de Bilbao (España), era aumentar el valor recibido por los miembros que forman 
parte de una red de conocimiento activa como esta, fortaleciendo las relaciones entre los 
componentes de la Red de Conocimiento, los Estados Miembros y Miembros Afiliados a la OMT, 
mediante la creación de oportunidades tangibles de percibir el valor de pertenencia 

 
c) Presentación de la Red de Turismo de Compras de la OMT en la Cumbre mundial de 
grandes tiendas (GDSS), Zúrich (Suiza): La Cumbre mundial de grandes tiendas (GDSS) es la 
mayor plataforma de encuentro entre los presidentes y directivos de los grandes 
establecimientos y los principales interesados del sector, como las firmas, los proveedores y las 
empresas de servicios. Por primera vez, la OMT estuvo invitada y presentó la Red de Turismo de 
Compras de la OMT, para compartir sus conocimientos sobre el papel de las compras en el 
desarrollo de productos turísticos. La cumbre GDSS 2016 se celebró del 26 al 27 de mayo en 
Zúrich (Suiza), y su organización corrió a cargo del Intercontinental Group of Department Stores 
en colaboración con Jelmoli (Suiza) 

 
d) Reuniones de la Red de Gastronomía: Su objetivo es reforzar la colaboración entre la 
OMT y otras organizaciones representativas en el ámbito de la gastronomía, dar la oportunidad 
de crear nuevas redes de contactos y discutir los avances logrados desde la última reunión. La 
última reunión de la Red de Gastronomía, organizada conjuntamente con Madison MK, Miembro 
Afiliado, tuvo lugar el 6 de julio de 2017 en la sede de la OMT, y contó con 45 participantes. 
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e) Iniciativa de Alcaldes por el Turismo: La «Iniciativa de Alcaldes por el Turismo» de la 
Red de Turismo Urbano tiene como objetivo que se reconozca el importante papel del turismo 
como motor del crecimiento económico y el desarrollo, y que ese reconocimiento se refleje en su 
inclusión explícita como una prioridad en la agenda urbana a nivel mundial. La Iniciativa de 
Alcaldes por el Turismo está abierta a todos los alcaldes interesados, independientemente del 
tamaño de las ciudades a las que representen, y su primera reunión tuvo lugar con ocasión del 
lanzamiento de la Red de Turismo Urbano durante la quinta Cumbre Mundial sobre Turismo 
Urbano (Lúxor [Egipto], 1–2 de noviembre de 2016). 

 

f) Iniciativa entre pares: Málaga-Ammán: Esta iniciativa de la Red de Turismo Urbano 
busca impulsar el intercambio entre ciudades y el desarrollo del turismo urbano. El fruto de la 
cooperación entre Ammán y Málaga será el intercambio de conocimientos especializados sobre 
turismo cultural y la iniciativa se convertirá en una referencia pionera para futuros proyectos de 
colaboración entre ciudades. 

 
13. Además de las redes, la OMT ha establecido grupos de trabajo para aquellos Miembros 
Afiliados interesados en intercambiar conocimientos especializados sobre segmentos turísticos en los 
que compartan intereses. Estos grupos de trabajo serán un punto de partida importante para generar e 
intercambiar conocimientos, a partir de los que se podrán desarrollar nuevas iniciativas. En la 38ª 
Sesión Plenaria de los Miembros Afiliados celebrada en Ereván (Armenia) los días 3 y 4 de octubre de 
2016, se decidió crear grupos de trabajo en el seno del Programa de Miembros Afiliados. Se han 
establecido grupos sobre los siguientes temas: turismo accesible (a petición de la Red Estable); 
tecnología y turismo (a petición de Google y la Universidad de Kyoto); turismo joven (a petición de la 
Conferencia de Viajes Juveniles, Estudiantiles y Educativos, WYSE); turismo científico (a petición de 
la Fundación Starlight); Destinos en riesgo (a petición de la Asociación Federal de la Industria Turística 
Alemana, BTW); calidad en el turismo (a petición del Instituto para la Calidad Turística Española, 
ICTE) e industria de reuniones (a petición del Grupo IMEX y la Asociación Internacional de 
Congresos y Convenciones, ICCA). 

14. Todos los grupos de trabajo serán presentados oficialmente en la 39ª Sesión Plenaria de los 
Miembros Afiliados, que se celebrará durante la vigésima segunda reunión de la Asamblea General de 
la OMT en Chengdu (China). 

15. En lo que respecta a nuestro esfuerzo para reforzar la colaboración con los Miembros Afiliados, 
desde la última reunión de la Asamblea General de la OMT, se han firmado 27 memorandos de 
entendimiento con Miembros Afiliados. Su finalidad es ampliar la colaboración entre la Organización y 
los respectivos Miembros Afiliados (en el Anexo II se ofrece una breve descripción de cada uno de los 
memorandos). 

III. Otros asuntos 

16. Se han propuesto varias modificaciones al Reglamento del Comité de Miembros Afiliados, como 
se enuncia en el documento A/22/11(b). 

IV. Actuaciones propuestas a la Asamblea General 

17. Se invita a la Asamblea General a que: 

a) Reconozca la función constructiva que cumplen las iniciativas incorporadas al Plan de 
Acción del Programa de Miembros Afiliados, tales como prototipos, redes, grupos de trabajo, 
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informes proyectos conjuntos con otros programas, seminarios técnicos y actos especializados, 
así como el número cada vez mayor de Miembros Afiliados que participan en ellas; 

b) Aliente la participación de los Estados Miembros en las redes de la OMT existentes y la 
participación proactiva en nuevos ámbitos de intercambio de conocimientos expertos;  

c) Continúe defendiendo la importancia de la metodología de los prototipos y los materiales 
afines preparados por la Secretaría, incluidos sus nombres y signos, y los reconozca como parte 
de la marca OMT, incluidas las fases cuarta y quinta, como marco idóneo para que los sectores 
público y privado puedan colaborar en el intercambio de conocimientos y el desarrollo de 
proyectos con miras a potenciar la competitividad en un entorno ético y sostenible; 

d) Tome nota de la mayor difusión y visibilidad de los Premios de la OMT a la Excelencia e 
Innovación como forma de reconocer la importancia de la contribución del turismo a la sociedad; 
y 

e) Apoye la creación de la Red de Turismo Enológico «The Joyful Journey - A OMT Wine 
Tourism Network» y haga suyos los términos y condiciones de participación en la Red y las 
directrices sobre el uso de su logo, que será aplicable en futuros prototipos. 
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Annex I:  General situation of the Affiliate Members 

a) The number of Affiliate Members is currently 494. 

b) The total geographic distribution of the Affiliate Members is as follows: 

 (i) Africa: 26 

 (ii) Americas: 109 

 (iii) Asia-Pacific: 61 

 (iv) Europe: 282 

 (v) Middle East: 16 

c) The Affiliate Members represent the following areas: 

 (i) University and Research Programs: 130 

 (ii) Professional Associations: 50 

 (iii) National, Regional, Local, City Promotion Boards:  63   

 (iv) Tourism Business Management & Consultancy: 48 

 (v) Destination Management Organizations: 21 

 (vi) Hotels / Accommodation: 22 

 (vii) Trade Fairs & Exhibition Management: 23 

 (viii) Travel Agencies & Tour Operators: 45 

 (ix) Air, Rail & Road Transport: 13 

 (x) Research Social, Economic and Cultural Impacts of Tourism:  19 

 (xi) Mass Media:  9 

 (xii) Other activities: 51  

d) 84 research and innovation institutions are part of the Knowledge Network. 

e) Since the last General Assembly, 89 Affiliate Members have joined the Organization.  
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Annex II:  Memoranda of understanding signings 

The MoUs aim to enhance collaboration between UNWTO and the respective Affiliate Member in the areas of 
research and the promotion of best practices. Since the last session of the UNWTO General Assembly, 
numerous Memoranda of Understanding have been signed with various Affiliate Members of UNWTO: 

2015 

a) Clúster de Turismo de Montaña: to promote innovation in tourism as a key instrument in 
tackling deseasonalization; 

b) Japan Travel and Tourism Association (JTTA): both parties will exchange information for 
the purposes of mutually enhancing statistical collection, analysis and research relating to 
trends, perspectives and methodology; 

c) University of the Church of Deusto:  to promote the creation and dissemination of 
knowledge, within the framework of the Knowledge Network of the UNWTO Affiliate 
Members Programme, in order to reduce the current gap between the supply and demand 
of tourism research and promote the future role of the Network in relations within the 
tourism sector for the advancement of the global debate; and 

d) Ostelea School of Tourism & Hospitality: promote the development of knowledge within the 
tourism sector. 

2016 

e) Government of Armenia: to organize the 38th UNWTO Affiliate Members Plenary Session 
in Yerevan, Armenia; 

f) Bench Events: to actively support and participate in relevant events organised by the 
parties; 

g) Centro de Formación en Turismo (CENFOTUR): regarding the publication of “UNWTO 
Knowledge Network Issue Paper Series, Volume II, Issue 1: Talent Development – Key for 
Destination Competitiveness”; 

h) FUNDACIÓN EOI: to launch a set of initiatives aimed at improving the management quality 
of companies in the tourism sector, in the territories and regions that UNWTO considers 
relevant and appropriate; 

i) Fundación Junípero Serra: to promote the creation and dissemination of knowledge, as an 
integral part of UNWTO Knowledge Network, in order to reduce the gap between supply 
and demand in the field of tourism research; 

j) Government of Georgia: to organize the 1st UNWTO Global Conference on Wine Tourism 
in Tbilisi and Kakheti Region, Georgia; 

k) Horwath HTL: to explore development and investment opportunities in tourism, hospitality 
and leisure, in mature and emerging markets; 

l) Hostelling International: to promote global travel and interaction with the objective of 
increasing mutual understanding among different peoples as well as to acknowledge and 
encourage the significance of Youth Tourism on education;  
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m) International Gay & Lesbian Travel Association (IGLTA): regarding the Publication of the 
2nd Global Report on LGBT Tourism; 

n) Madison MK: regarding the Publication of Visitor Experience Management; 

o) Government of Peru: to organize the 2nd UNWTO World Forum on Gastronomy Tourism; 
and 

p) The World Youth Student and Educational (WYSE) Travel Confederation: regarding 
strategic collaboration in all matters that concern youth, student and educational travel. 

2017 

q) Government of Argentina: to organize the 2nd UNWTO Global Conference on Wine 
Tourism and development of Wine Tourism Prototype in Mendoza; 

r) Basque Culinary Center: to organize the 3rd UNWTO World Forum on Gastronomy 
Tourism; 

s) Chemonics International Inc.: Sponsorship of UNWTO, Government of Jamaica and World 
Bank Group Conference on Jobs and Inclusive Growth: Partnerships for Sustainable 
Tourism; 

t) Elite Touring: Provide buses for the Round Table on Sustainable Urban Tourism; 

u) IMEX: Collaboration in matters regarding the sustainable development of the meetings and 
events industry; 

v) Government of Jamaica: to organize UNWTO, Government of Jamaica and World Bank 
Group Conference on Jobs and Inclusive Growth: Partnerships for Sustainable Tourism; 

w) Japan Travel and Tourism Association (JTTA) and Gurunavi: to jointly publish Affiliate 
Members Report on Gastronomy Tourism: Japan; 

x) La Rochelle Business School: promoting international internships for selected students 
from LRBS at UNWTO; 

y) Juraj Dobrila University of Pula: promoting international internships for selected students 
from JDUP  at UNWTO; 

z) The Ostelea School of Tourism & Hospitality: on the preparation of Global Report on 
Sports Tourism; and 

aa) Government of Thailand: to organize the 4th UNWTO World Forum on Gastronomy 
Tourism. 
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Annex III:   The Joyful Journey - A UNWTO Wine Tourism Network 

‘THE JOYFUL JOURNEY - A UNWTO WINE TOURISM NETWORK’: DESCRIPTION AND TERMS 
AND CONDITIONS OF PARTICIPATION  
 
INTRODUCTION  
 
Wine tourism, an essential component of food tourism, has become in recent years a strategic 
component that allows us to experience the culture and lifestyle of the different places and a 
determining factor when selecting destinations.  
Wine tourism presents the classic values that are associated with new trends in tourism: respect for 
culture and tradition, authenticity, experience… 
Also, wine tourism represents an opportunity to boost and diversify tourism, promote local economic 
development, involving different professional sectors (producers, expert sommeliers, gourmet shops...) 
and incorporates new uses to the primary sector.  
In the words of Dr. Taleb Rifai, UNWTO Secretary-General, "Wine tourism represents a growing 
segment with immense opportunities to diversify demand."  
This prominent role of wine tourism in the choice of destination and tourism consumption has resulted in 
the growth of wine tourism offerings based on quality local products and in the consolidation of a market 
for wine tourism.  
For these reasons, to promote the development of this tourism segment, UNWTO has decided to launch 
its wine tourism network: The Joyful Journey - A UNWTO Wine Tourism Network. 
 
WHAT IS "THE JOYFUL JOURNEY - A UNWTO WINE TOURISM NETWORK"  
 
“The Joyful Journey - A UNWTO Wine Tourism Network” is a forum for work and reflection within the 
framework of the Affiliate Members Programme in which participants will be able to interact, share and 
access relevant information.  
They can also benefit from a platform to generate, disseminate and apply specific knowledge in order to 
take advantage of the enormous potential of gastronomy to mobilize a wide variety of sectors and 
resources.  
In this forum, experts, destinations, academic institutions and a wide variety of public and private sector 
actors can work together in shaping the future of the tourism sector linked to wineries.  
 
Objectives  
 

- To promote the dissemination of trends with the aim of improving the development and 
management of wine tourism, and transmit successful experiences of initiatives at a global 
level.  

- To promote the concept of innovation in wine tourism, trying to lay the foundations for 
sustainable development.  

- To promote the creation of an instrument of knowledge for UNWTO Members about the 
potential of wine tourism by encouraging the participation of all stakeholders in the sector.  

- To promote the collaboration of the UNWTO with other representative organizations in the 
field of wine tourism.  

- To promote training programmes and research on wine tourism in collaboration with other 
institutions.  

- To establish mechanisms of exchange among UNWTO members and to define needs and 
issues in the development of wine tourism.  
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TERMS AND CONDITIONS FOR PARTICIPATION IN “THE JOYFUL JOURNEY - A UNWTO WINE 
TOURISM NETWORK” 
 
Members of “The Joyful Journey - A UNWTO Wine Tourism Network” must comply with these rules. The 
UNWTO reserves the right to suspend or terminate the membership of entities in the Network at any 
time and without any economic or other liability in case of non-compliance and if they no longer qualify 
to participate, as well as for any other duly justified cause.  
 
1.  Membership 
 
Membership in “The Joyful Journey - A UNWTO Wine Tourism Network” (hereinafter referred to as “the 
Network”) is open to all UNWTO Members (Member States, Associate Members and Affiliate Members) 
that:  
 

- have led the development of a UNWTO prototype on wine tourism;  

- comply with all obligations arising from the membership described below and with the 
terms and conditions included in this document.  

 
2.  Obligations of the members of the Network 
 

- Maintain their status as a UNWTO Member;  

- Respect, meet and disseminate the principles, values, standards and policies of the 
UNWTO;  

- Respect and comply with the agreements concluded and the decisions taken by the organs 
of the Affiliate Members, as well as by the governing bodies of the UNWTO;  

- Respect and comply with the UNWTO's guidelines and conditions of use the signs of the 
UNWTO and of the “Joyful Journey, a UNWTO Wine Tourism Network”, and ensure that 
they are likewise respected and fulfilled by their own members and collaborators;   

- Respect and observe the UNWTO Global Code of Ethics for Tourism;  

- Comply with the conditions described in section 8 "Financial provisions"  
 
3.  Legal status and liability  
 
3.1. The UNWTO shall be exempt from all liability for the acts and omissions of the members of the 
Network and shall not be subject to legal proceedings or be subject to any kind of liability, financial or 
otherwise, with the sole exception of the expressly established precepts in these Terms and Conditions.  
 
3.2. The members of the Network agree to hold free from all responsibility and, if applicable, defend 
the Organization with respect to any legal action, claim or demand related to the member and its 
activities.  
 
4.  Monitoring and evaluation 
 
The UNWTO may at any time carry out an evaluation  of the activities of any member of the Network in 
order to verify that it meets all terms and conditions. The Organization shall send the member of the 
Network, as soon as possible, a report on any monitoring or evaluation carried out.  
 
5.  Use of the name and logos of the Network  
 

(a) Members of the Network may use the attached logo (hereinafter referred to as the “The 
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Joyful Journey - A UNWTO Wine Tourism Network” logo or “seal of the Network”) which shall 
coexist with the logo of the regional initiative in accordance with the protocol of use of the seal of 
the Network:  

 
Endorsement brand “The Joyful Journey – A UNWTO Wine Tourism Network” 

 

 
 

Brand architecture: how the UNWTO logo coexists with the regional logo designated for the 
commercialization of the products designed in the prototype.  Example resulting from the 

exercise carried out in Spain with the Renowned Brands Forum.  
 

  
 

 
(b) Network members may use the name of the Network and of the UNWTO only in relation 
with activities of the Network.  
 
(c) Members of the Network shall not use in any way the name, emblem, abbreviation or flag 
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of the UNWTO in relation with its own affairs or other scope unless they are granted prior written 
authorization by the UNWTO, and comply with the terms and conditions established by the 
Organization.  
 
(d) The UNWTO and the members of the Network shall coordinate and establish a 
communication strategy and policy to be applied in the communication and dissemination of all 
activities jointly carried out. Any action prior to its approval must have the prior agreement of the 
parties.  

 
6. Exclusivity  
 
The parties agree that these terms and conditions do not confer any exclusivity with respect to the 
activities they regulate and that the parties may collaborate in similar activities with other partners.  
 
7. General terms and conditions 
 
7.1. Neither acceptance as a member of the Network nor participation in the Network may be 
interpreted as giving rise to a joint venture or employment relationship or representation between the 
parties, or any other type of relationship from which any kind of shared responsibility shared between 
the member of the Network and the UNWTO.   
 
7.2. The Network member confirms that it is not directly involved in the production of goods, the 
provision of services or any other activity that would be contrary to the objectives or principles of 
UNWTO or the United Nations.  
 
7.3. The member of the Network shall respect the legislation of the countries in which it operates.  The 
member of the Network shall not allow any official of the Organization to receive a direct or indirect 
benefit for due to its participation in the Network or in relation to any subsequent agreement between 
the parties.  
 
7.4. The parties shall not assign, transfer, pledge or otherwise alienate any rights, titles or obligations 
arising from their participation in the Network or this document, except with the prior written approval of 
the other party.  Any of the aforementioned actions that are carried out without such written approval 
shall not be valid.  
 
7.5. The member of the Network shall not be involved in any way in actions or behaviours that could 
have a negative impact on the UNWTO.  
 
8. Financial provisions  
 
8.1. As in the rest of the phases of the prototype, phases 4 and 5 shall have their cost to be defined in 
each case.  
 
8.2 The members of the Network shall pay the amount of 5,000 euros per year for access to 
participation in the Network as described in this Annex. This amount is exempt from any direct or 
indirect taxes and expenses of any nature and may only be adjusted or revised upon written agreement 
of the parties.  
 
8.3.  In case of loss of UNWTO Member status or termination of agreement between the UNWTO and 
the Network member, the annual amount to be paid referred to in 8.1 for the year in which the 
participation in the Network ends shall be prorated to the effective date of loss of UNWTO Member 
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status or termination of such agreement, following UNWTO's prorating policy.  
 
8.4.  If as at every 31 December from the date of signature of the agreement between the UNWTO 
and the member of the Network for the implementation of phases 4 and 5 of the prototype of the 
UNWTO and until the end of the agreement, the member has not paid the amount per year referred to 
in 8.1, the member's participation in the Network shall be deemed to have terminated at that date.  
 
8.5.  The UNWTO may, in accordance with its rules and regulations, receive voluntary contributions 
from Network Members, other Members of the Organization or external sources to support the 
Network's programme of work.  
 
9. Immunities and Privileges 
  
No provision in this Agreement or in relation thereto shall constitute an express or implied waiver of the 
privileges and immunities of the UNWTO.  
 
 
GUIDELINES ON THE USE OF THE “JOYFUL JOURNEY - UNWTO WINE TOURISM NETWORK” 
SIGNS BY ORGANIZATIONS OTHER THAN THE UNWTO SECRETARIAT  
 
1. The logo of the UNWTO Wine Tourism Prototype “The Joyful Journey” 
 
The basic visual communication element of The Joyful Journey is the logo, which includes the name 
“The Joyful Journey” along with the endorsement “A UNWTO Wine Tourism Network” and a symbolism 
that enhances the verbal message.  
 
Members of the “The Joyful Journey - A UNWTO Wine Tourism Network” may use the “Joyful Journey” 
logo together with the “A UNWTO Wine Tourism Network” endorsement, provided that such use is 
made in accordance with the values, principles and objectives of the Organization and of the Network 
and in compliance with the terms and requirements established in these Guidelines under the following 
conditions:  
 

(a) The designated official must issue a specific written authorization for a specified period of 
time and, where appropriate, the specific conditions of use;  

 
(b)  The “Joyful Journey” logo along with the “A UNWTO Wine Tourism Network” endorsement 
must appear in a secondary position, i.e., it should not appear at the same level as the institution;  

 
(c)  The “Joyful Journey” logo along with the “A UNWTO Wine Tourism Network” endorsement 
may only be used in documents, publications and communications that are directly related to the 
prototype, and provided that the use pursues any of the following aims:  

 

- To support the objectives of the prototype carried out, as well as policies and 
activities of the UNWTO and the “The Joyful Journey - A UNWTO Wine Tourism 
Network “;  

- To help raise funds for the benefit of the Organization and/or “The Joyful Journey - A 
UNWTO Wine Tourism Network “;  

- To cover educational or informational purposes.  
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All members of the Network have a duty to protect the signs of the Network and those of the UNWTO 
and to take any timely action and do everything on their part to avoid any unauthorized use of both the 
signs of the Network and those of the UNWTO.  
 
2.  The “Joyful Journey - A UNWTO Wine Tourism Network” seal or endorsement brand  
 
2.1.  Introduction  
 
The endorsement logo (hereinafter, 'the "The Joyful Journey - A UNWTO Wine Tourism Network" seal') 
or 'Network seal') comprises the name “The Joyful Journey” and the endorsement “A UNWTO Wine 
Tourism Network” and a symbolism that enhances the verbal message.  
 
The members of “The Joyful Journey - A UNWTO Wine Tourism Network” and those entities that obtain 
express authorization for it may use it together with the logo of the regional initiative in which they 
participate.  
 
In order to obtain electronic originals, as well as to resolve any doubts about the brand structure or 
application of colour, typography, proportions, etc., please contact the communication department of 
The Joyful Journey.  
 
No redrawing of the basic elements, or variation of existing ones, shall be allowed.  
 
2.2.  Authorization for the use of the seal of the Network  
 

a.  Use by members of the Network  
 

In general terms, only members of “The Joyful Journey - UNWTO Wine Tourism Network” 
may use the seal of the Network, provided that such use is made in accordance with the 
values, principles and objectives of the Organization and of the Network and complies with 
the terms and requirements established in these Guidelines.  
 
Said use shall be made following the technical indications of the previous section and only 
to indicate the membership in the Network through the regional initiative in which the user 
participates.  For this reason, the seal must always be used alongside the logo of the 
regional initiative in which the member of the Network in question participates, never in 
isolation.  All members of the Network are expected to duly inform the UNWTO about its 
use.  
 
All members of the Network have the duty to protect the signs of Network and to take any 
timely action and do everything on their part to avoid any unauthorized use of both the 
Network's signs and those of the UNWTO.  

 
b.  Use of the seal by commercial entities participating in regional initiatives:  

 
The use of the seal by the commercial entities participating in the regional initiatives may 
also be authorized when they expressly request it. To do this, they must complete the 
forms attached as Annex A and Annex B, which they must send to the contact person of 
the Network well in advance of the expected start of use.   
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3.  Responsibility  
 
All entities authorized to use the signs of the Network, must accept the following provisions on waiver of 
liability:  
 

a.  The entity has a responsibility to ensure that activities are carried out in accordance with 
applicable law and to ensure that the appropriate level of insurance is maintained to cover the 
risks arising from such activities;  

 
b. Neither the UNWTO nor the United Nations assumes any responsibility for the activities 
carried out by the undersigned and  

 
c.  The entity shall hold free of liability and defend the UNWTO, the United Nations and its 
officials from any claims that may be brought against the Organization, the United Nations and its 
officials as a result of the use of the seal.  

 
4. Conditions of use:  
 

a.  Authorization is granted for the sole purpose of using the signs, so any modification, in 
particular of its components, proportions or colour, is prohibited. UNWTO will provide to the 
entities authorized to use the logo all high-resolution applications of the black and white and 
colour versions for use in paper or electronic format, as well as the proportions between the logo 
of the Network and the logo of the regional initiative in which the member of the Network in 
question participates.  
 
b.  The beneficiary of the authorization may not transfer, sell, exchange or obtain any 
economic or commercial benefit from the same.  
 
c.  The use of the signs of the Network must have a direct connection with the activities of the 
Network.  
 
d.  The use of the signs of the Network must not damage the reputation of the Network, the 
UNWTO, the United Nations or the United Nations system, or its specialized agencies, 
programmes, funds or offices.  
 
e.  The Organization assumes no responsibility for the activities of the beneficiary in 
connection with the signs of the Network.  
 
f.  The beneficiary agrees to hold free of liability and defend the Organization and its officials 
against any action that may be taken against them in connection with the use of the signs of the 
Network.  
 
g.  The Secretariat of the Organization may at any time terminate the authorization to use the 
signs, without the Organization incurring any liability.  

 
5. Use of the UNWTO name, acronym, flag and emblem  
 
The authorization to use the signs of the Network does not authorize in any case the use of the name, 
emblem, acronym or flag of the UNWTO, which shall require the prior written authorization of the 
UNWTO and compliance with the terms and conditions established by the Organization in the 
Guidelines on the use of UNWTO signs by entities other than the UNWTO Secretariat. 
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