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 42ª Sesión Plenaria de los Miembros Afiliados 
 

Nota informativa – Participación virtual     
 
1. Información general 

 

Los días 5 y 6 de noviembre se celebrará la 42ª Reunión Plenaria de los Miembros Afiliados 
de la Organización Mundial del Turismo.  
  
El evento tendrá un formato híbrido, permitiendo la participación tanto presencial como virtual para 
aquellos Miembros Afiliados a quienes no les resulte posible la modalidad presencial. La opción 
de participación virtual está destinada a facilitar la amplia participación de los integrantes de 
nuestra red de más de 500 Miembros Afiliados de la OMT en el intercambio de información 
ocasionado por la Plenaria y en la definición del Programa de Trabajo para 2021. 
 
 

2. Participación virtual  

 

La participación virtual estará habilitada para las siguientes sesiones: 
 

Jueves, 5 de noviembre 16:00 - 19:30 (Hora de Madrid) 
42ª Sesión Plenaria de los Miembros Afiliados:  
“Reposicionando la Membresía Afiliada de la OMT  para construir un sector del turismo más fuerte.” 
 
Viernes, 6 de noviembre 10:00 - 13:30 (Hora de Madrid) 
Sesiones temáticas:  
“Recuperando el turismo. Reconstruyendo la confianza. Reforzando las alianzas.” 
 

Los detalles para conectarse a las sesiones mencionadas se enviarán a los participantes 
registrados con anterioridad al evento.  
 
Las intervenciones/presentaciones serán coordinadas por el Departamento de Miembros Afiliados 
por adelantado, en base a los criterios y a las pautas que han sido comunicadas a los Miembros 
Afiliados mediante las convocatorias para envío de contribuciones.  En este sentido, tienen 
preferencia las iniciativas que están en línea con los objetivos y las prioridades de la OMT. 
 
 
3. Registro para participación virtual  

  
Puede registrarse en la modalidad virtual a través del formulario de registro indicando “Tipo de 
participación: Virtual” en el siguiente link, antes del 2 de noviembre. 
 
https://www.unwto.org/es/form/42nd-unwto-affiliate-members-ple 
  
Tras completar el registro, se le enviará un correo de confirmación. Si no recibe el correo de 
confirmación pasados dos días, póngase en contacto con am@unwto.org.  
 

https://www.unwto.org/es/form/42nd-unwto-affiliate-members-ple
mailto:am@unwto.org
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4. Interpretación simultánea online  

  
Las sesiones se llevarán a cabo en inglés y español con traducción simultánea en ambos 
idiomas, mediante la opción habilitada en Zoom.  
 
 
5. Sitio web oficial   

  
La información más actualizada sobre la 42ª Sesión Plenaria de los Miembros Afiliados estará 
disponible en el sitio web oficial:  
  
https://www.unwto.org/es/events/42-sesion-plenaria-miembros-afiliados 
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