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I. Introducción  

A. Elementos destacados desde la decimonovena reunión de la Asamblea General 

1. La reforma del Reglamento del Comité de Miembros Afiliados llevaba un tiempo considerable 
sometida a debate y pendiente de culminación. El nuevo Reglamento aprobado por la decimonovena 
reunión de la Asamblea General tiene por objeto fortalecer la función de los Miembros Afiliados en la 
OMT y acentuar su integración y regionalización. En ese sentido, estableció un nuevo método más 
participativo de elección para la Junta Directiva, con la aprobación del sistema de votación por correo y 
la creación de diez puestos de Vicepresidentes Regionales, y la posibilidad de que los Miembros 
Afiliados incrementaran su participación en los órganos de la Organización, entre otros aspectos. La 
Secretaría se ha comprometido a fomentar la participación de los Miembros Afiliados en el programa 
general de trabajo de la Organización. 

2. Las labores de investigación llevadas a cabo por el Programa de Miembros Afiliados han 
continuado y se elaboraron más informes sobre aspectos pertinentes en materia de turismo, 
denominados Informes de Miembros Afiliados (AM Reports), con la participación activa de tales 
miembros y otros interesados, además de informes regionales, elaborados en colaboración con los 
programas regionales correspondientes de la Organización. 

3. La labor de años anteriores relativa al importante segmento del turismo joven comenzada en 
años anteriores, en colaboración con los Miembros Afiliados y WYSE Travel Confederation, cobró un 
impulso renovado gracias a nuevas investigaciones, a la publicación del Informe de Miembros Afiliados 
«La fuerza del turismo joven» y a la participación de la OMT en las conferencias de WYSE Travel 
Confederation de 2011 y 2012 celebradas, respectivamente en Barcelona (España) y San Diego 
(Estados Unidos de América) (véase el anexo I del presente documento). 

4. El proyecto sobre turismo urbano, que ha puesto en marcha una colaboración permanente con 
22 grandes ciudades de todo el mundo, dio lugar a la publicación del Informe de Miembros Afiliados 
Vol. 6 relativo al turismo urbano y a la Declaración de Estambul sobre el turismo urbano. 
Simultáneamente activó la organización de cumbres mundiales anuales sobre turismo urbano, donde 
diferentes ciudades intercambian experiencias en el ámbito de las asociaciones entre los sectores 
público y privado, la función del turismo en su desarrollo general y la manera en que el turismo influye 
en ellas, las demandas que les impone, los beneficios que les otorga y cómo contribuye a su desarrollo. 
Además, generó un proyecto encaminado a elaborar una metodología común destinada a medir la 
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incidencia económica del turismo para las ciudades e instigó un prototipo, que actualmente se está 
realizando en colaboración con la Oficina de Turismo Madrid Visitors and Convention Bureau y otros 
Miembros Afiliados, para la creación de nuevos productos turísticos en zonas urbanas. 

5. El Programa de Miembros Afiliados ha continuado su apoyo y participación en diversos actos 
técnicos organizados por distintos Miembros y también por los programas operativos y regionales de la 
OMT, como medio para contribuir al debate sobre las cuestiones pertinentes y el uso de tales 
oportunidades para introducir esta plataforma sin igual de la Organización a fin de obtener la 
participación de los interesados en el sector.  

6. Desde su lanzamiento oficial en 2011, el Programa Red del Conocimiento de la OMT ha ido 
evolucionando para actuar en calidad de órgano de investigación amplio de la OMT y apoyar 
cuestiones de actualidad sobre la política de turismo, la gobernanza y la investigación, de interés para 
los Estados Miembros de la Organización, como red única y potente que une la teoría y la práctica del 
turismo. 

En 2012, con miras a intensificar aún más su valor en el programa de trabajo de la OMT, la dirección de 
la Organización decidió que el Programa Red del Conocimiento debía integrarse en la estructura del 
Programa de Miembros Afiliados, por lo que invitó a los Miembros de la Red del Conocimiento que no 
fueran Miembros Afiliados a unirse a este programa durante 2013 y 2014. Por consiguiente, todos los 
miembros de la Red debían solicitar su inclusión como Miembros Afiliados a más tardar durante la 
98ª reunión del Consejo Ejecutivo, que se celebrará durante el primer semestre de 2014. 
 
A 1 de junio de 2013, la Red del Conocimiento consta de 135 instituciones, organizaciones y empresas 
de 53 países y territorios distintos, 77 de las cuales son Miembros Afiliados. 
 

B. La labor del Programa de Miembros Afiliados  

7. La labor del Programa se organiza en torno a un plan de trabajo anual que recoge los intereses 
de los miembros y que también se atiene al programa general de trabajo de la Organización. El plan se 
debate en el seno de la Junta Directiva de los Miembros Afiliados y sus esferas de trabajo abarcan 
desde la investigación sobre los segmentos y la publicación de informes hasta proyectos 
experimentales o prototipos relativos a la aplicación pragmática de los conocimientos de los miembros 
y de la Organización que aportan un aprendizaje conjunto aplicable más adelante en otros lugares. 
Estas actividades se realizan con la participación y la colaboración de las empresas, las instituciones, 
el sector académico y las organizaciones de gestión de destinos que componen el grupo de Miembros 
Afiliados. Existen muy pocos foros donde las empresas de diferentes sectores, universidades y 
entidades de promoción de destinos puedan combinar sus esfuerzos de forma transparente en el 
marco de una organización internacional importante como la OMT. Esta característica distintiva del 
Programa permite innovar gracias la interacción entre empresas de diversos sectores (tecnología, 
alojamiento, transporte, seguros y venta minorista, entre otros) aportando un entorno natural donde las 
asociaciones del sector público y el privado pueden generar manifestaciones tangibles en las prácticas 
cotidianas. 

 
II. Situación general de los Miembros Afiliados 

A. Distribución regional y ámbitos de actividad 

8. A 1 de junio de 2013, el número total de Miembros Afiliados asciende a 425, con la siguiente 
distribución geográfica: 
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África (24 Miembros, 6% del total), Américas (91 Miembros, 21%), Asia y el Pacífico (42 Miembros, 
10%), Europa (246 Miembros, 58%) y Medio Oriente (22 Miembros, 5%). 

9. Sus principales ámbitos de actividad son los siguientes: 

Universidades u otros programas de investigación: 122 

Gestoras y consultoras de actividades turísticas: 32 

Ocio / parques temáticos: 3 

Medios de comunicación: 6 

Asociaciones profesionales: 35 

Organizaciones de gestión de destinos: 26 

Hoteles y  alojamientos: 21 

Oficinas de promoción turística nacionales, regionales, locales y municipales: 52 

Tecnologías de la información y las comunicaciones: 5 

Agencias de viajes y operadores turísticos: 42 

Gestoras de ferias profesionales y exposiciones: 22 

Transporte aéreo, ferroviario y por carretera: 16 

Estudio de la incidencia social, económica y cultural del turismo: 10 

Otras actividades: 33 

10. En la reunión del Consejo Ejecutivo celebrada en Belgrado (Serbia) en mayo del año pasado, 
39 Miembros Afiliados fueron admitidos en la Organización y otros 2 presentaron toda la 
documentación antes del 1 de junio. Estos nuevos miembros proceden de 19 países de 3 regiones 
(Américas, Europa y África). 

11. Pese a la amplia cobertura regional de los Miembros Afiliados, es esencial que la Secretaría, con 
el apoyo de las Administraciones Nacionales de Turismo y otros interesados, no pierda de vista el 
objetivo de contar al menos con un Miembro Afiliado de cada Estado Miembro. 

 
III. Planes de trabajo de 2012 y 2013 

A. Plan de Trabajo de 2012 

12. El Plan de Trabajo de los Miembros Afiliados para 2012 dio continuidad a las actividades 
realizadas durante los dos años anteriores y fue coherente con las recomendaciones del programa 
general de trabajo de 2012-2013 de la Organización.  

13. Los objetivos del Plan de Trabajo de 2012 fueron los siguientes: i) entablar una colaboración más 
eficaz entre los Miembros Afiliados y los demás programas operativos y regionales de la OMT, así 
como entre los propios Miembros Afiliados; ii) aplicar un proceso más eficaz de regionalización de 
conformidad con el nuevo Reglamento de los Miembros Afiliados; y iii) garantizar que los conocimientos 
colectivos de los Miembros Afiliados redunden en beneficio del programa general de trabajo de la 
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Organización y en la consecución de sus objetivos fundamentales. En ese sentido, la Secretaría inició 
la integración de la Red del Conocimiento en el Programa de Miembros Afiliados. 

14. Investigación y publicaciones 

Tres nuevos informes de Miembros Afiliados: Informe de Miembros Afiliados Vol. 3 «Global Report on 
LGBT Tourism» (Informe mundial sobre turismo de LGBT), presentado en FITUR 2012 y también en 
ITB 2012, contó con la mayor participación de interesados hasta la fecha en ninguno de estos informes. 
Le siguió la publicación del Informe de Miembros Afiliados Vol. 4 «Global Report on Aviation: 
Responding to the Needs of New Markets and Destinations» (Informe global sobre la aviación: cómo 
responder a las necesidades de los nuevos mercados y destinos) y la presentación en Bakú 
(Azerbaiyán) del Informe de Miembros Afiliados Vol. 5 «Tourism and Gastronomy» (Turismo y 
gastronomía). 

Informes regionales: tras el éxito de la serie de informes regionales de 2011 (relativos a América del 
Sur y Asia y el Pacífico), en 2012 comenzó la preparación del Informe regional Vol. 3 (Europa), en 
colaboración con el Programa Regional para Europa, y en el que participarán Estados Miembros 
europeos y varios Miembros Afiliados a fin de ofrecer una perspectiva apropiada de los sectores público 
y privado sobre la situación actual del turismo europeo. 

15. Reuniones institucionales de los Miembros Afiliados: durante 2012, el Programa de Miembros 
Afiliados organizó tres reuniones institucionales: una reunión plenaria extraordinaria de los Miembros 
Afiliados en marzo en Berlín (Alemania); también en marzo, la trigésima reunión de la Junta de 
Dirección de los Miembros Afiliados en Madrid (España); y una reunión general de los Miembros 
Afiliados en Estambul (Turquía). 

B. Plan de Trabajo de 2013 

16. El Plan de Trabajo de 2013 prosiguió algunas de las actividades que se habían iniciado en 2012 
y puso en marcha otras nuevas, presentadas y debatidas en la Reunión General de Estambul (Turquía) 
en noviembre del año pasado y también con la Junta Directiva de los Miembros Afiliados en Madrid 
(España), en enero de 2013. 

17. El objetivo del Plan de Trabajo de 2013 es aportar un enfoque regional y una perspectiva 
mundial en ámbitos que puedan aumentar la competitividad, mejorar la sostenibilidad, situar al turismo 
como prioridad en las decisiones nacionales sobre políticas, intensificar la cooperación entre los 
sectores público y privado, y promover modelos y prácticas competitivos y responsables para las 
actividades. Las asociaciones entre los sectores público y privado, el ajuste entre la teoría y la práctica, 
el Código Ético Mundial para el Turismo y el programa general de trabajo de la OMT establecen el 
marco para el Plan de Trabajo de este año. Su objetivo gira en torno a dos ideas principales: retener a 
los miembros actuales cumpliendo sus expectativas y atraer a miembros nuevos destacando las 
ventajas de pertenecer al Programa. 

A fin de cumplir las expectativas de los Miembros resumidas en la acción 38 del Plan de aplicación del 
Libro Blanco, se han tomado medidas para aplicar un enfoque pragmático a la mejora del intercambio 
de conocimientos, experiencias, prácticas idóneas, conocimientos especializados e inteligencia de 
mercado con un compromiso en pro de la comunicación eficaz por los canales apropiados. Con este 
fin, se ha adoptado una nueva manera de actuar que se basa en los Prototipos de los Miembros 
Afiliados de la OMT. 

Las actividades se han dirigido especialmente a segmentos de importancia creciente, como el turismo 
urbano y el turismo joven, con informes ya publicados. Se prevén otros segmentos y esferas de 
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investigación. En concreto, la estacionalidad, el sector de las reuniones y las aplicaciones para móviles, 
se analizarán en relación con el turismo. Para cada tema se realizarán, según corresponda, prototipos, 
informes, estudios específicos o seminarios.  

18. Turismo Urbano 

El prototipo de Madrid: «Aplicación de estrategias innovadoras para diseñar productos especializados 
con gran valor añadido para nichos de mercado concretos que mejoran la experiencia del visitante» es 
otra prioridad establecida en la Declaración de Estambul.  

La respuesta a este desafío mediante un estudio de caso realizado en colaboración con Miembros 
Afiliados de la ciudad de Madrid determina la finalidad del prototipo, en el que empresas de diferentes 
ámbitos colaboran con instituciones públicas en el marco de la OMT. Todos ellos cooperan realzando 
las sinergias para la aplicación eficaz de un concepto de gran valor añadido, definido por el Miembro 
Afiliado Madrid Visitors and Convention Bureau para la ciudad de Madrid. Cabe señalar que esta 
iniciativa también abarca otros aspectos destacados en la Declaración de Estambul, como la formación 
de capital humano, la comunicación, el patrimonio material e inmaterial, nuevas formas de colaboración 
entre los agentes que participan en el proyecto, la importancia del contenido y el componente 
tecnológico vinculado al producto. 

El hecho de que este proyecto cuente con el respaldo de autoridades locales y nacionales lo 
transforma en un estudio de caso excepcional cuya importancia no se limita a la ciudad de Madrid y 
otros agentes participantes, sino que aportará una metodología gracias a la cual otros destinos podrán 
también elaborar iniciativas similares. 

El proyecto de medición de la incidencia: el objetivo de este proyecto es definir una metodología que 
permita medir la incidencia económica del turismo en las ciudades y realizar comparaciones entre ellas, 
aliente el desarrollo de prácticas idóneas y aporte información pertinente para la adopción de 
decisiones. El proyecto se realiza en un grupo de trabajo tripartito compuesto por organizaciones de 
turismo de ciudades, universidades y representantes gubernamentales con la finalidad de elaborar un 
conjunto de factores, elementos de referencia e indicadores convenidos que describan las 
consecuencias económicas experimentadas por las ciudades debido a su participación en el sector del 
turismo. Este enfoque ayudará a establecer elementos de referencia que sirvan para realizar 
comparaciones entre distintas fechas y con distintas ciudades. 

19. Los informes regionales de Miembros Afiliados relativos a las Américas y Europa están en fase 
de elaboración por los programas regionales respectivos de la Organización y se publicarán 
durante 2013.  

20. Reunión institucional de los Miembros Afiliados: la trigésima primera reunión de la Junta Directiva 
de los Miembros Afiliados se celebró en Madrid (España) en enero, en la sede de la OMT, y el punto 
principal del orden del día fue un debate final sobre el Plan de Trabajo de 2013 para asesorar a la 
Secretaría al respecto y deliberar sobre los parámetros para la elaboración del Plan de Trabajo de 
2014. 

C. Plan de la OMT de beneficios asociados a la participación conjunta: Miembro Afiliado/Red del 
Conocimiento-TedQual 

21. Tras reconocer la necesidad y la oportunidad de integrar a los miembros de la Red del 
Conocimiento en el Programa de Miembros Afiliados, así como a las instituciones con programas 
certificados TedQual, en un programa conjunto para generar más sinergias entre ellos, la Secretaría de 
la OMT presentó el Plan de beneficios asociados a la participación conjunta: Miembro Afiliado/Red del 
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Conocimiento-TedQual (documento CE/95/6(c)) a la 95ª reunión del Consejo Ejecutivo, que lo aprobó 
para su ratificación en la Asamblea General, con arreglo a la decisión CE/DEC/20(XCV). 

D. Otras actividades, eventos y reuniones del Programa de Miembros Afiliados durante este 
período 

22. La primera Conferencia Mundial de los Miembros Afiliados se celebró en Estambul (Turquía) en 
noviembre de 2012, en colaboración con la Unión de Cámaras y Bolsas de Turquía (TOBB), un 
Miembro Afiliado. Esta Conferencia reunió a Miembros Afiliados de todo el mundo para establecer 
redes de contactos y debatir específicamente el tema del turismo urbano. Durante la conferencia se 
celebró también una Reunión General de Miembros Afiliados, así como una conferencia para los 
miembros de la Red del Conocimiento. 

23. La Conferencia Internacional sobre «Retos y cuestiones de fondo actuales del turismo africano: 
¿qué soluciones adoptar para garantizar su competitividad?», celebrada con ocasión de la 54ª reunión 
de la Comisión Regional para África en Túnez (Túnez) en abril de 2013, abordó la acción número 40 
indicada en el Plan de aplicación del Libro Blanco, que definía la necesidad de organizar reuniones con 
el sector privado durante las reuniones de las Comisiones Regionales. Fue organizada en colaboración 
con el Programa Regional para África. 

24. La Primera Conferencia Regional de la OMT sobre Asociaciones en el Turismo: el turismo futuro 
para Asia y el Pacífico, se celebró en Seúl (República de Corea) en junio de 2013. Organizada 
conjuntamente con la Organización Coreana de Turismo en colaboración con el Ministerio de Cultura, 
Deportes y Turismo de Corea, se celebró con ocasión de la Feria Mundial de Turismo de Corea 
(KOTFA), una de las principales ferias de turismo de Asia, e hizo especial hincapié en la creación de 
una plataforma para que los participantes dialogaran y compartieran su visión sobre cómo utilizar 
estrategias éticas y de desarrollo sostenible para impulsar el turismo en el contexto de un mundo 
basado en la tecnología. La Conferencia se planificó con la Reunión de los Miembros Afiliados de la 
OMT para Asia y el Pacífico. Con el objetivo de responder a la importancia creciente de Asia y el 
Pacífico en la situación del turismo mundial, en ella se debatió sobre los proyectos futuros de los 
Miembros Afiliados de la región al tratar cuestiones como el turismo inteligente y el turismo urbano. Uno 
de los resultados de la Conferencia fue el análisis de un informe sobre Hong Kong como estudio de 
caso acerca de la incidencia del turismo emisor de China en un destino específico. 

25. La Segunda Cumbre Mundial sobre Turismo Urbano se celebrará en Moscú (Federación de 
Rusia), en colaboración con el Comité de Turismo de esa ciudad, el 20 de septiembre de 2013. Esta 
Cumbre servirá de plataforma para la presentación del proyecto del prototipo de Madrid y como foro 
para el intercambio de experiencias satisfactorias de distintas ciudades en el ámbito de la asociación 
entre los sectores público y privado, y sobre la función que ejerce el turismo en el desarrollo de las 
ciudades y su relación con la infraestructura, los visitantes locales y la cultura. 

26. El listado de otros eventos organizados o apoyados por el Programa de Miembros 
Afiliados, o en los que este ha participado, puede consultarse aquí. 

 
IV. Programa de trabajo de la Red del Conocimiento para 2012-2013 

A. Introducción 

27. En el período inicial de la Red del Conocimiento, su Programa de trabajo para 2012 y 2013 tiene 
dos objetivos principales, cada uno de ellos organizados en tres ámbitos de actividades de la siguiente 
forma: 

http://dtxtq4w60xqpw.cloudfront.net/sites/all/files/pdf/events_2012-2013.pdf
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a) Fortalecimiento de la nueva estructura: i) integración sin problemas de la Red del 
Conocimiento con el Programa de Miembros Afiliados; ii) estructuración de las actividades 
de la Red del Conocimiento en las reuniones estatutarias de la OMT; y iii) logro del 
equilibrio de los miembros de la Red del Conocimiento por región e intercambio de 
conocimientos especializados mediante un enfoque de “grupo de reflexión” de Estados 
Miembros. 

b) Impulso del argumento sobre el valor: i) establecimiento de vínculos proactivos con los 
Estados Miembros de la OMT y los Miembros Afiliados para responder a las necesidades 
prioritarias de gestión del conocimiento; ii) apoyo a la gestión del conocimiento para la 
realización de estudios y actividades de asesoramiento de los programas regionales y 
operativos de la OMT; y iii) creación de vínculos entre las actividades relacionadas con el 
conocimiento de la Fundación OMT.Themis y los Miembros Afiliados. 

B. Edición de 2012 de los Premios de la OMT a la Excelencia y la Innovación en el Turismo 

28. Desde 2003, los Premios de la OMT a la Excelencia y la Innovación en el Turismo han rendido 
tributo a iniciativas que contribuyen al adelanto del turismo mediante la creación de conocimientos y la 
innovación, con arreglo al Código Ético Mundial para el Turismo de la OMT y a los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio de las Naciones Unidas. Con estos premios, la OMT desea reconocer y alentar la 
difusión y la aplicación de conocimientos. La gestión de los Premios de la OMT esta a cargo de la Red 
del Conocimiento de la Organización. 

29. Para la edición de 2012 de los Premios se establecieron dos categorías nuevas; el Premio de la 
OMT a la Trayectoria Profesional, otorgado a personas que han demostrado un liderazgo visionario y 
han hecho una aportación significativa al turismo durante toda su carrera profesional, y el Premio Ulises 
de la OMT a la Innovación en Investigación y Tecnología, otorgado a proyectos de investigación o 
innovaciones tecnológicas que demuestren la aplicación eficaz de la investigación al turismo en un 
contexto práctico. La edición de 2012 de la ceremonia de entrega de los Premios de la OMT tuvo lugar 
en el marco de la Cumbre Mundial del Turismo Urbano, la Reunión y el Simposio de la Red del 
Conocimiento de la OMT en Estambul (Turquía) el pasado mes de noviembre. Los galardonados en las 
seis categorías procedían de la Argentina, Aruba, Austria, Bosnia y Herzegovina, el Brasil, China, la 
Comunidad flamenca de Bélgica, España, Kenya, Malaysia, México y Serbia. 

30. El llamamiento a la presentación de candidaturas para las seis categorías de los Premios de la 
OMT para 2013 se ha publicado y las candidaturas se deben presentar antes del 1 de octubre. La 
ceremonia de entrega de premios se celebrará durante la Feria Internacional de Turismo (FITUR) en 
Madrid el 22 de enero de 2014 y, el día después, en un simposio de la Red del Conocimiento se 
expondrán las mejores prácticas de los galardonados. 

31. En el marco de la Cumbre Mundial sobre Turismo Urbano, la primera reunión de la Red del 
Conocimiento de la OMT tuvo lugar con el objetivo de entablar un diálogo entre los miembros de la Red 
del Conocimiento acerca de la visión y las direcciones estratégicas de dicha Red a fin de deliberar 
sobre su concepto, sobre cuestiones de actualidad y sobre el Programa de trabajo para 2012-2013. 
Además, con esa ocasión se celebró un simposio de la Red del Conocimiento para destacar las 
mejores prácticas expuestas por los galardonados de los premios de la OMT de 2012, que fue una 
valiosa oportunidad para mantener un debate de alto nivel sobre la gestión del conocimiento en el 
turismo a fin de ajustar la teoría y la práctica. 
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C. Primera reunión de la Red del Conocimiento en las Américas 

32. La reunión se celebró en el contexto del XIV Congreso Nacional y VIII Internacional de 
Investigación Turística en Campeche (México), en octubre de 2012, en colaboración con el Gobierno 
de México y el Centro de Estudios Superiores en Turismo de México (CESTUR). El objetivo de la 
reunión fue presentar la Red del Conocimiento y promover el encuentro de diversos interesados en el 
sector del turismo dedicados a la generación y gestión del conocimiento en las Américas. 

D. Boletín trimestral (K-FOCUS) y boletín bimensual (K-ALERT) de la Red del Conocimiento 

33. Con el objetivo de fomentar la comunicación con los miembros de la Red del Conocimiento y 
sensibilizarlos sobre el Programa de trabajo en curso, se han comenzado a publicar dos boletines 
nuevos, uno trimestral (K-FOCUS) y uno bimensual (K-ALERT), donde se destacan las actividades 
recientes y previstas en el marco del Programa y se reseñan eventos, entrevistas y publicaciones. 

E. Serie de investigación y documentos sobre cuestiones específicas de la Red del Conocimiento 

34. En colaboración con los miembros de la Red del Conocimiento, los Miembros Afiliados y otros 
interesados en el sector, se están preparando actualmente la serie de publicaciones Knowledge 
Network Research Series and Issue Papers sobre cuestiones de políticas para el desarrollo futuro del 
turismo. Además, sobre la base de los casos presentados por los galardonados con Premios de la OMT 
y otros candidatos, se están elaborando tres temas de investigación: competitividad en el turismo y 
satisfacción del cliente, turismo sostenible en acción y gestión del conocimiento en el turismo.  

35. La Red del Conocimiento brinda apoyo a varias esferas de investigación del Programa de 
Miembros Afiliados, como el turismo urbano, y se está llevando a cabo una investigación conjunta para 
exhibir la experiencia de Hong Kong con el mercado emisor chino. 

 
V. Actuaciones propuestas a la Asamblea General  

36. Se pide a la Asamblea General que: 

a) tome nota de que el nuevo Reglamento aprobado en la decimonovena reunión de la Asamblea 
General se está aplicando especialmente con miras a la integración, la regionalización y la 
participación más amplia de los Miembros Afiliados en el programa general de trabajo de la 
Organización; 

b) brinde apoyo al Programa de trabajo de los Miembros Afiliados en general y a todas las acciones 
que impulsen sus objetivos y contribuyan al éxito de este empeño; 

c) aliente la labor de investigación llevada a cabo en el marco del Programa de Miembros Afiliados; 

d) aliente el proyecto CITIES que se ha iniciado con 22 ciudades de todo el mundo, así como la 
organización de cumbres mundiales anuales sobre turismo urbano; 

e) apruebe las Recomendaciones sobre el turismo joven; 

f) reconozca los beneficios de incorporar la Red del Conocimiento en la estructura del Programa de 
Miembros Afiliados y apoye la labor conjunta de investigación que se está realizando con la 
participación de los Miembros Afiliados y los de la Red del Conocimiento; 
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g) apruebe el Plan de beneficios asociados a la participación conjunta con objeto de integrar mejor 
los Miembros Afiliados, la Red del Conocimiento e instituciones con certificación TedQual, 
presentado en la 95ª reunión del Consejo Ejecutivo celebrada en Belgrado (Serbia); y  

h) aliente a los Estados Miembros a que ayuden a encontrar posibles Miembros Afiliados en sus 
países, especialmente en los países no representados en el Comité de Miembros Afiliados. 
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Anexo I. Recomendaciones sobre el turismo joven 

A. Antecedentes: labor de la Secretaría* 

1. La OMT lleva ya años trabajando e investigando sobre los viajes de jóvenes, que se perciben 
desde hace tiempo como un segmento turístico importante y prometedor. La primera labor específica 
elaborada por la Secretaría sobre turismo de jóvenes fue el informe final con las conclusiones de la 
Conferencia Internacional de la OMT sobre Turismo Joven, celebrada en Nueva Delhi (India) en 1991. 

2. Desde entonces, conferencias, declaraciones, documentos e investigaciones diversos han 
tratado el turismo joven o se han dedicado a ese tema, como la Declaración de Lisboa de la UNESCO 
sobre Políticas y Programas relativos a la Juventud (1998), el Código Ético Mundial para el Turismo de 
la OMT (1999) y la publicación conjunta de la OMT y WYSE Travel Confederation «Youth Travel 
Matters» (2008), por mencionar solo algunas. 

3. Más recientemente, los estudios de la OMT acerca del turismo juvenil ganaron nuevo impulso 
con la publicación del Informe de Miembros Afiliados Vol. 2 «La Fuerza del Turismo Joven» en 2011, 
también preparado conjuntamente por la OMT y WYSE Travel Confederation, y con la participación 
activa de la OMT en las conferencias anuales de ese Miembro Afiliado celebradas en 2011 y 2012. 

4. En la Conferencia Anual de WYSE Travel Confederation celebrada en San Diego (Estados 
Unidos de América) en septiembre de 2012, los participantes aprobaron la «Declaración de San Diego 
sobre viajes juveniles, estudiantiles y educativos», en la cual los signatarios pidieron que, por invitación 
del Secretario General de la OMT, el texto se presentara a la 94ª reunión del Consejo Ejecutivo de la 
OMT celebrado en octubre de 2012 (documento CE/94/5(a) Add.2), con miras a su posible aprobación 
por la vigésima reunión de la Asamblea General de la OMT en agosto de 2013. 

5. El Consejo Ejecutivo, en su 94ª reunión celebrada en Campeche (México) en octubre de 2012, 
por su decisión CE/DEC/15 (XCIV), alentó «a la Secretaría a seguir adelante con actividades de 
cooperación específicas, como el apoyo a los esfuerzos del Miembro Afiliado WYSE Travel 
Confederation, en el contexto de la Declaración de San Diego sobre viajes juveniles, estudiantiles y 
educativos …». 

6. Dado todo lo anterior y teniendo en cuenta la pertinencia actual y el potencial del turismo joven 
para impulsar la contribución al desarrollo del turismo, las comunidades anfitrionas, los destinos y los 
países, como demuestra la investigación llevada a cabo por la OMT, la Secretaría preparó un proyecto 
de recomendaciones en las que se ocupó de cuatro esferas principales: 

a) la primera esfera de las recomendaciones se centra en torno a la necesidad de adoptar 
medidas para resaltar la incidencia positiva de los viajeros jóvenes en las comunidades 
anfitrionas, los destinos y los países; 

 
b) la segunda esfera de las recomendaciones hace hincapié en la necesidad de facilitar y 

estimular los viajes de jóvenes; 
 

c) la tercera esfera de recomendaciones se refiere a los problemas que se han de detectar y 
solucionar para mejorar la comprensión y la visibilidad de este importante segmento, y los 
servicios que se le prestan; 

 

                                            
*
 Véase el texto completo aquí. 

http://dtxtq4w60xqpw.cloudfront.net/sites/all/files/pdf/recommendations_on_youth_travel_ga_web.pdf
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d) las últimas recomendaciones mencionan el importante vínculo existente entre la educación 
y el turismo en beneficio de los jóvenes. 

 
7. Las recomendaciones no son vinculantes. 

8. El Secretario General presenta el proyecto de recomendaciones a la Asamblea General en su 
vigésima reunión para su aprobación. 

B. Proyecto de recomendaciones 

Turismo joven 
 
Los viajeros jóvenes ejercen una incidencia positiva en las comunidades anfitrionas, los 
destinos y los países 
 
9. Los Planes nacionales de turismo reconocerán a los viajeros jóvenes como un segmento 
merecedor de atención especial por los beneficios sociales que aportan en términos de interacción 
cultural, comprensión mutua y promoción de las bases para la paz mundial. 

10. Los Planes nacionales de turismo reconocerán la incidencia positiva del turismo joven en el 
crecimiento económico y la creación de empleo en los planos local y nacional. 

11. Los Planes nacionales de turismo reconocerán los beneficios para el desarrollo del turismo 
aportados por los viajeros jóvenes, ya que detectan destinos turísticos nuevos y crean demanda para 
productos nuevos. 

12. Los gobiernos y las instituciones de enseñanza destacarán la importancia que reviste para los 
jóvenes la participación en actividades que contribuyan al desarrollo sostenible, en los ámbitos social, 
cultural, ambiental y económico, de las comunidades anfitrionas, los destinos y los países en 
desarrollo. 

Facilitación y estimulación del turismo joven 
 
13. Se establecerán disposiciones para facilitar la entrada de viajeros jóvenes extranjeros en visita 
temporal, incluidas las que tengan fines educativos, mediante políticas y medidas adecuadas. 

14. Se establecerán disposiciones para asegurar que los visados y otras formalidades 
gubernamentales para los viajeros jóvenes se tramiten de manera puntual y eficiente. 

15. Las autoridades nacionales y locales elaborarán y aplicarán procedimientos adecuados para 
garantizar la seguridad y el bienestar de los viajeros jóvenes. 

16. Se establecerán disposiciones para incentivar los viajes y para ofrecer tarifas favorables y 
productos turísticos adecuados a los viajeros jóvenes. 

Identificación de elementos fundamentales del turismo joven 
 
17. Las estrategias de desarrollo del turismo abarcarán la información y los análisis pertinentes para 
comprender el perfil, las características y los intereses de los viajeros jóvenes. 

18. Se alentarán las iniciativas conjuntas y las asociaciones entre interesados en el sector del 
turismo, públicos y privados, a fin de fomentar el intercambio de información, el desarrollo de 
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conocimientos, las medidas en materia de políticas, la inversión y la prestación de los mejores servicios 
posibles en beneficio del turismo joven. 

19. Los interesados en el turismo joven buscarán posiciones comunes, se manifestarán 
públicamente y hablarán de manera consensuada sobre las cuestiones relacionadas con este 
segmento turístico. 

Importancia educativa del turismo joven 
 
20. Los gobiernos y las instituciones de enseñanza destacarán la importancia que reviste para los 
jóvenes la participación en actividades que mejoren su desarrollo personal y profesional, especialmente 
en lo relacionado con los viajes. 

21. Los gobiernos y las instituciones de enseñanza analizarán el valor de incorporar viajes en los 
planes de estudios como medio para mejorar las aptitudes y el desarrollo personal de los jóvenes. 


