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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 resumen de las últimas iniciativas llevadas a cabo por 
el Programa de Miembros Afiliados desde la fecha del último informe, que se presentó a la Asamblea 
General de la OMT en su vigésima primera reunión, celebrada en septiembre de 2015 en Medellín 
(Colombia), hasta la fecha del presente informe (4 de marzo de 2016).  

2. Las actividades de los planes de acción de 2015 y 2016 se están llevando a cabo como se 
indicó, con el apoyo en las diferentes iniciativas en curso de un número creciente de Miembros 
Afiliados. El Programa de Miembros Afiliados continúa utilizando instrumentos diversos, como los 
prototipos, los informes, las redes, los proyectos conjuntos con otros programas y los seminarios 
técnicos. Estas diferentes iniciativas contribuyen a poner en práctica la colaboración público-privada al 
hacer participar y agrupar a diferentes miembros por áreas de interés, alentando la interacción y las 
redes de contactos, así como el intercambio de conocimientos.  

II. Actividades llevadas a cabo  

3. En sintonía con el Plan de Acción del Programa de Miembros Afiliados, desde la última reunión 
del Consejo Ejecutivo se han llevado a cabo una serie de actuaciones dentro de las áreas de trabajo 
detalladas en el anterior informe. Las actuaciones son las siguientes:  

a) Presentación del volumen 4 de los informes regionales de los Miembros Afiliados, Tourism 
in Africa: A Tool for Development (El turismo en África: instrumento de desarrollo) 

i) El informe, presentado en la reunión de la Comisión Regional para África el 12 de 
septiembre de 2015 en Medellín (Colombia), fue encargado con el apoyo y la estrecha 
cooperación del Miembro Afiliado Casa África para evaluar la situación actual del 
desarrollo de productos turísticos en África. En él se propone una metodología de la OMT 
para el desarrollo de productos turísticos, que puede aplicarse a los destinos africanos. 
Con esta publicación, las partes aspiran a liberar el vasto potencial sin explotar del turismo 
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africano, haciendo así que el sector se convierta en un motor más poderoso aún para el 
desarrollo de la región.  

ii) Además, se analizan los recientes resultados del turismo en toda África y se 
exploran las perspectivas de futuro, demostrándose la importancia que tiene una 
estrategia bien definida de desarrollo de productos turísticos, a la hora de explorar y 
aprovechar el abanico de oportunidades que el turismo internacional puede ofrecer a los 
destinos de África. En el informe se tratan además las perspectivas y los retos del 
desarrollo del turismo en las naciones africanas, se describe un enfoque específico para 
desarrollar productos turísticos únicos y se presentan estudios de casos de proyectos 
concretos que están ayudando a configurar el contexto turístico del continente. Estos 19 
estudios de casos reales, de los cuales 6 son de Miembros Afiliados, son ejemplos de 
éxito que pueden ayudar a encontrar el camino para el desarrollo de productos turísticos 
en otros destinos africanos.  

b) Presentación del volumen 11 de los informes de los Miembros Afiliados, Global Report on 
Public-Private Partnerships: Tourism Development (Informe global sobre alianzas público-
privadas: desarrollo turístico) 

i) Presentado el 10 de noviembre de 2015 en la sede de la OMT, el informe de la 
OMT, Global Report on Public-Private Partnerships: Tourism Development, proporciona 
pruebas sólidas de la importancia de unas alianzas público-privadas efectivas en el 
turismo y muestra cómo se pueden utilizar las alianzas entre diferentes destinos y 
segmentos del mercado como herramientas de desarrollo.  

ii) La valiosa selección de 17 estudios de casos reales, de los cuales 12 fueron 
presentados por 12 Miembros Afiliados, no solo proporciona una perspectiva de los 
distintos tipos de alianzas público-privadas en un amplio espectro de contextos 
geográficos, sino que muestra también cómo determinadas iniciativas innovadoras pueden 
facilitar el desarrollo con éxito del turismo. La intención de este informe es difundir estas 
innovaciones y estimular la colaboración entre los agentes turísticos del mundo para forjar 
alianzas efectivas. A su vez, estas alianzas llevarán a un desarrollo turístico inclusivo, 
sostenible y resistente que contribuirá a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las 
Naciones Unidas.  

c) Presentación del volumen 12 de los informes de los Miembros Afiliados, Global Report on 
Cultural Routes and Itineraries (Informe global sobre rutas e itinerarios culturales) 

i) El volumen 12 de los informes de los Miembros Afiliados, Global Report on Cultural 
Routes and Itineraries, presentado el 17 de diciembre de 2015 en la sede de la OMT, es 
una publicación conjunta con el Miembro Afiliado 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, además de explicar especialmente el caso de la Ruta de los Fenicios 
en las Islas Baleares. 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.  

ii) Este informe compila 25 estudios de casos reales de éxito que han sido preparados 
por 20 Miembros Afiliados, y proporciona un marco para el diseño y la creación de rutas 
culturales a escala mundial. Este fenómeno es beneficioso para el sector turístico, puesto 
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que genera beneficios socioeconómicos y culturales sostenibles en los distintos destinos 
que jalonan las rutas desarrolladas.  

d) Presentación de la primera Conferencia Mundial sobre Enoturismo de la OMT 

i) Celebrado durante el World Travel Market de Londres (Reino Unido), el 3 de 
noviembre de 2015, en colaboración con la administración nacional de turismo de Georgia, 
el evento estuvo dedicado a presentar la primera Conferencia Mundial sobre Enoturismo 
de la OMT, que tendrá lugar en la región vinícola de Kakheti (Georgia) del 7 al 9 de 
septiembre de 2016.  Este evento es una iniciativa de la Red de Gastronomía de la OMT.  

ii) La presentación de la primera Conferencia Mundial sobre Enoturismo de la OMT es 
una iniciativa que forma parte del Plan de Acción de la Red de Gastronomía de la OMT. 
Sus objetivos son alentar la colaboración entre la OMT y otras organizaciones 
representativas en el ámbito de la gastronomía, estimular la atención a las nuevas 
tendencias para mejorar el desarrollo y la gestión del turismo gastronómico, y difundir 
experiencias de iniciativas exitosas de todo el mundo.  La iniciativa está vinculada también 
con el prototipo de turismo enológico que está desarrollando actualmente el Programa de 
Miembros Afiliados y que se presentará en mayo.  

e) Conferencia de la OMT sobre Desarrollo del Talento y Educación en el Turismo 

i) En la Conferencia de la OMT sobre Desarrollo del Talento y Educación en el 
Turismo, celebrada en la Universidad de Deusto, en Bilbao (España), los días 1 y 2 de 
diciembre de 2015, 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.  

ii) La Conferencia ofreció una plataforma útil dentro de la Red del Conocimiento del 
Programa de Miembros Afiliados para poner en práctica o reforzar la gestión estratégica 
del conocimiento y la aplicación de una teoría del desarrollo competitivo y sostenible del 
turismo en áreas clave. La Conferencia fomentó el diálogo y dio lugar al intercambio de 
buenas prácticas de innovación en la enseñanza e investigación en materia de turismo 
que mejorarán las prácticas turísticas de los sectores público y privado y contribuirán al 
desarrollo de los recursos humanos al formar a los futuros líderes del turismo.  

f) Duodécima edición de los Premios de la OMT a la Excelencia y la Innovación en el 
Turismo 

i) Desde 2003, los Premios de la OMT se han convertido en un evento insignia del 
sector turístico mundial. Su objetivo es reconocer e incentivar la creación, la difusión y la 
aplicación innovadora del conocimiento en el turismo y dar visibilidad a los últimos 
avances del sector.  

ii) En la edición de este año, 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 18 de enero. Todos los proyectos finalistas eran ejemplos de cómo los 
principios del Código Ético Mundial para el Turismo de la OMT y las metas fijadas en los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) pueden servir de inspiración en el mundo para 
un turismo sostenible.  
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iii) La ceremonia de entrega de los Premios tuvo lugar en el marco de FITUR 2016 el 
20 de enero y contó con la asistencia de 320 participantes de alto nivel de más de 50 
países, de los cuales 80 eran ministros, embajadores o altos directivos de viajes y turismo. 
Además, la transmisión en directo del evento fue vista por alrededor de 1.000 asistentes 
virtuales de todo el mundo.  

g) Presentación del segundo Foro Mundial de Turismo Gastronómico de la OMT 

i) Después del éxito alcanzado en una primera edición, PROMPERÚ y la 
Organización Mundial del Turismo, en colaboración con el Basque Culinary Center, 
presentaron durante FITUR 2016 la segunda edición del Foro Mundial de Turismo 
Gastronómico de la OMT, que tendrá lugar del 27 al 29 de abril de 2016 en Lima (Perú).  
Este evento es una iniciativa de la Red de Gastronomía de la OMT.  

ii) La gastronomía, como esencia de la cultura y elemento clave del patrimonio 
inmaterial en todo el mundo, es una motivación creciente para los turistas que muchos 
destinos siguen sin aprovechar. El desarrollo del turismo gastronómico forma parte del 
Plan de Acción de los Miembros Afiliados, ya que la interrelación entre la gastronomía y el 
turismo proporciona un vehículo para la transmisión de la cultura que, a su vez, si se 
gestiona adecuadamente, impulsa el desarrollo económico local, las prácticas sostenibles 
y las experiencias gastronómicas. Por lo tanto, el turismo gastronómico ayuda a crear una 
marca y a comercializar el destino, además de contribuir a mantener y conservar la 
tradición local y la diversidad, aprovechando y recompensando la autenticidad.  

h) Seminario de la OMT sobre «El futuro del turismo: innovación, gobernanza y caminos 
críticos» 

i) Celebrado en el marco de FITUR, y en colaboración con la Fundación Ulises, este 
seminario sirvió para debatir posibles escenarios cualitativos del turismo de aquí al año 
2040 e incluso después. Además, se exploraron las innovaciones, los caminos críticos y 
los cambios institucionales necesarios para abordar el subconjunto de los escenarios 
inteligentes.  

ii) En el seminario hubo presentaciones y grupos de debate en los que participaron un 
gran número de profesionales altamente cualificados del turismo, tanto del sector público 
como del privado, así como de los círculos académicos, y fue grabado en vídeo para su 
distribución.  

iii) El tema es muy pertinente cuando se aborda precisamente en un momento en el 
que el turismo atraviesa cambios radicales en los ámbitos de la ciencia, la tecnología y la 
innovación, con el resultado de que disminuyen las barreras de entrada y se formulan 
políticas que alientan la sostenibilidad, la mitigación del cambio climático y el desarrollo 
inclusivo, entre otras cosas.  

i) Segunda Conferencia de la OMT sobre el Turismo de Compras 

i) La Conferencia, celebrada el 22 de enero en el marco de FITUR, 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. Esta Conferencia es una iniciativa de la 
Red de Turismo de Compras.  
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ii) En los últimos años, el turismo ha experimentado un crecimiento continuado y una 
profunda diversificación hasta convertirse en uno de los sectores económicos con mayor 
crecimiento del mundo. Consciente de ello, el Programa de Miembros Afiliados de la OMT 
ha puesto en marcha una serie de iniciativas para aprovechar plenamente el potencial de 
las compras y fomentar alianzas público-privadas.  

j) Taller OMT/ICF sobre conectividad aérea 

i) Durante este evento, celebrado en FITUR 2016, expertos de ICF Aviation Advisory 
(antes SH&E), Miembro Afiliado, 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 análisis de 
rentabilidad, los paquetes de incentivo y el compromiso de las partes.  

ii) El éxito de la conectividad de los servicios aéreos sigue siendo un reto fundamental 
para el desarrollo del turismo y el comercio en todo el mundo. Ahora más que nunca, los 
destinos, tanto locales como nacionales, deben utilizar las mejores prácticas en términos 
generales cuando trabajan con compañías aéreas.  

iii) El equipo de ICF presentó metodologías de buenas prácticas para desarrollar 
programas satisfactorios de servicios aéreos y las actividades en curso relacionadas. En la 
presentación se mostraron ejemplos de éxitos obtenidos en el trabajo llevado a cabo para 
(o por) administraciones de turismo, destinos turísticos locales, mercados empresariales y 
destinos religiosos.   

k) Presentación del volumen 13 de los informes de los Miembros Afiliados, Global Report on 
the Power of Youth (Informe global sobre La fuerza del turismo joven) 

i) Presentada en la ITB de Berlin (Alemania) el 10 de marzo, durante el evento titulado 
From Y to Z: Are you ready for Generation Z?, auspiciado por la Conferencia de Viajes 
Juveniles, Estudiantiles y Educativos (WYSE), esta última versión del informe sobre la 
fuerza del turismo joven, preparado una vez más en colaboración con WYSE, explora la 
dinámica de los viajes de jóvenes y proporciona un conjunto de buenos ejemplos de 
iniciativas público-privadas que pueden ayudar a los destinos a aprovechar plenamente 
las inmensas oportunidades que ofrecen los viajes de jóvenes. Se recibieron estudios de 
casos dinámicos de 17 entidades, 5 de las cuales eran Miembros Afiliados.  

l) Presentación del volumen 14 de los informes de los Miembros Afiliados, Global Report on 
the Transformative Power of Tourism: A paradigm shift towards a more responsible traveller 
(Informe global sobre la fuerza transformadora del turismo: un cambio paradigmático para un 
viajero más responsable) 

i) Este informe, presentado también en el marco de la ITB el 10 de marzo de 2016, y 
producido junto con el Instituto de Turismo de Zagreb (Croacia), analiza el valor 
transformador que crecientemente se atribuye al turismo. La noción de turismo 
transformador, o nuevo turismo, se refiere a unos turistas conscientes de los problemas 
sociales y ambientales, que utilizan el turismo como instrumento de transformación para 
reinventarse a sí mismos y promover prácticas sostenibles que incidan positivamente en 
las comunidades locales. Este informe aspira a proporcionar una mejor definición del 
término, ilustrado con ejemplos de la vida real que reflejan bien el gran potencial que tiene 

mailto:omt@unwto.org


CE/103/8(a) 

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

 

 

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

6 

el turismo transformador para contribuir al desarrollo turístico. Incluye 23 estudios de 
casos reales, 13 de los cuales son de Miembros Afiliados que identifican tendencias clave.  

III. Actuaciones propuestas al Consejo Ejecutivo  

4. Se invita al Consejo Ejecutivo a que:  

a) Reconozca el carácter constructivo de las iniciativas llevadas a cabo dentro del Plan 
de Acción del Programa de Miembros Afiliados, entre ellas publicaciones, eventos y 
prototipos, así como el creciente número de Miembros Afiliados que participan en las 
mismas;  

b) Aliente la participación en la agrupación de los diferentes Miembros por áreas de 
interés en las Redes de la OMT, promoviendo la interacción, el intercambio de 
conocimientos y los procesos de innovación;  

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

d) Continúe defendiendo la importancia de la metodología de los prototipos y los 
materiales afines preparados por la Secretaría, incluidos sus nombres y signos, 
reconociendo que se encuentran bajo la marca de la OMT.  
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Annex.   General situation of the Affiliate Members 

(a) The number of Affiliate Members is currently 469. 

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

 (i) Africa: 32 

 (ii) Americas: 101 

 (iii) Asia-Pacific: 50 

 (iv) Europe: 268 

 (v) Middle East: 18 

The Affiliate Members represent the following areas: 

 (i) University and Research Programmes: 113 

 (ii) Professional Associations: 49 

 (iii) National, Regional, Local, and City Promotion Boards:  56   

 (iv) Tourism Business Management & Consultancy: 38 

 (v) Destination Management Organizations: 22 

 (vi) Hotels/Accommodation: 22 

 (vii) Trade Fairs & Exhibition Management: 25 

 (viii) Travel Agencies & Tour Operators: 49 

 (ix) Air, Rail & Road Transport: 12 

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

 (xi) Mass Media:  8 

 (xii) Other activities: 56 

(c) 87 research and innovation institutions are part of the Knowledge Network. 

(d) At the last Executive Council session in September 2015, 27 Affiliate Members joined the 
Organization. These new Members come from 14 countries and 4 regions (Spain, 6; Portugal, 2; 
Italy, 1; Croatia, 1; UK, 1; Greece, 1; Monaco, 1; Ecuador, 1; Mexico, 2; Argentina, 3; USA, 3; 
Japan, 2; Iran, 2; Nigeria, 1). 

(e) At the date of this report, 14 new entities have applied for affiliate membership in UNWTO 
(Spain, 5; Mexico, 2; USA, 2; UK, 1; Belgium, 1; Jordan, 1; Republic of Korea, 1; Malaysia, 1). Of 
these, we estimate at this point that 6 will be ready to be submitted for admission during this 
session. 
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