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Anexo 3 
 

Red del Conocimiento de la OMT 
 

 
 En el contexto de una de las mayores recesiones económicas de las últimas décadas, el turismo se 
enfrenta a enormes desafíos estratégicos y a corto plazo. En este marco, la Red del Conocimiento considera que 
las instituciones, las organizaciones y las empresas relacionadas con el turismo ejercen una función básica para 
encontrar soluciones innovadoras que permitan encontrar respuestas satisfactorias a esos desafíos estratégicos, 
así como operaciones competitivas y sostenibles. 
 
 La Red del Conocimiento de la OMT es una comunidad de conocimientos en cuestiones científicas, 
tecnológicas y de procedimiento relacionados con el turismo que presta apoyo a la Organización Mundial del 
Turismo (OMT), sus Estados Miembros y los participantes en el sector turístico en general, fomentando 
programas y proyectos de innovación y gestión de conocimientos.  
 
 La Red del Conocimiento de la OMT se puso en marcha en septiembre de 2010, tras meses de 
planificación e intercambios con dirigentes de los sectores público y privado. Continúa y amplía la misión del 
anterior Consejo de Educación y Ciencia de la OMT, que inició sus programas en 1999. La Red del 
Conocimiento contribuye tanto a la teoría como a la práctica de las políticas y la gobernanza del turismo 
participando en cuestiones de competitividad sectorial y objetivos mundiales de desarrollo definidos por las 
Naciones Unidas y otras instituciones internacionales de gobernanza. 
 
 La Red consta actualmente de 122 instituciones de todo el mundo, que contribuyen activamente a la 
creación, difusión y aplicación de conocimientos en todos los aspectos relativos al análisis, las políticas, la 
gobernanza y las operaciones del turismo. El 62% de los miembros representan a instituciones de la categoría 
de universidades, centros de capacitación, organizaciones educativas, etc., mientras que el 38% restante 
pertenecen a otras instituciones de gestión del conocimiento (centros de investigación, empresas privadas, 
parques científicos y tecnológicos y asociaciones profesionales, entre otros). 
 
 La Red del Conocimiento de la OMT organizó la ceremonia de entrega de los Premios Ulises de la OMT 
de 2011 y el Foro de la Red del Conocimiento de la OMT en el Algarve, Turismo y ciencia: tender puentes entre 
la teoría y la práctica, patrocinado por el Gobierno de Portugal, la Región del Algarve, la Universidad del Algarve 
y la Red del Conocimiento de la OMT. Tuvo lugar en Vilamoura (Portugal) del 1 al 3 de junio de 2011, en 
presencia de 309 representantes de instituciones de 39 países.   
  
 Información adicional: 
http://media.unwto.org/es/press-release/2011-06-16/el-foro-de-la-omt-en-el-algarve-logra-un-consenso-para-las-
estrategias-de-t  y  
http://media.unwto.org/es/press-release/2011-05-10/la-omt-anuncia-los-ganadores-de-los-premios-ulises 
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