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Resumen ejecutivo 
 
El informe de la Presidenta de la Junta Directiva de los Miembros Afiliados resume las actividades 
principales realizadas por los miembros de la Junta Directiva y por los Miembros Afiliados desde 
el 112º período de sesiones del Consejo Ejecutivo, celebrado en Tiflis (Georgia).  

Los objetivos fundamentales fueron la participación en la 42ª Reunión Plenaria de los Miembros 
Afiliados, la elaboración del Programa de Trabajo para 2021, la constitución del Grupo de Trabajo 
para la Reforma del Marco Jurídico de los Miembros Afiliados y las actividades encaminadas a 
la recuperación del sector turístico.  

http://www.unwto.org/
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PROYECTO DE DECISIÓN1 

Puno 5(a) del orden del día provisional 
Comunicación de la Presidenta de los Miembros Afiliados 

(documento CE/113/5(a)) 
 

El Consejo Ejecutivo, 

Habiendo examinado la comunicación de la Presidenta de los Miembros Afiliados 

1. Agradece a la Presidenta de la Junta Directiva su comunicación y felicita a los miembros de la Junta 
y a los Miembros Afiliados por sus actividades; 

2. Subraya la importancia de que se celebrara la 42ª Reunión Plenaria de los Miembros Afiliados y 
toma nota de las contribuciones propuestas para el Programa de Trabajo de 2021; 

3. Celebra las iniciativas de los Miembros Afiliados encaminadas a la recuperación del sector del 
turismo; y 

4. Apoya la reforma del marco jurídico de los Miembros Afiliados y solicita al Grupo de Trabajo que 
informe al Consejo Ejecutivo acerca de sus avances. 

 
  
 
 
 
 

 
1El presente texto es una propuesta de decisión. Para consultar la decisión definitiva adoptada por el Consejo, le rogamos se remita 

al documento de decisiones que se publica al finalizar la reunión. 
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I. 42ª Reunión Plenaria de los Miembros Afiliados  

1. Una de las reuniones más importantes mantenidas por los Miembros Afiliados fue la Reunión 
Plenaria, que se llevó a cabo en Madrid los días 5 y 6 de noviembre de 2020. Fue uno de los primeros 
actos celebrados por la OMT en formato híbrido, en el que participaron más de 200 Miembros 
Afiliados de todo el mundo, ya fuera presencial o virtualmente. Gracias al apoyo y a la colaboración 
de los anfitriones, el Ayuntamiento de Madrid, el acto fue un éxito rotundo, a pesar de las difíciles 
condiciones. 

2. La reunión plenaria se dedicó tanto a las prioridades inmediatas para la vital reactivación del turismo, 
como a la tarea más a largo plazo de velar por que el sector siga siendo un pilar fundamental del 
desarrollo sostenible. Uno de los asuntos más importantes de la reunión fue la presentación del 
Programa de Trabajo propuesto para 2021. El proceso de elaboración y redacción del Programa 
está en gran medida en consonancia con nuevos modelos de negocio, la cooperación público-
privada y el aumento del valor de la adhesión como miembro. Los Miembros Afiliados presentaron 
numerosas propuestas al Departamento de los Miembros Afiliados para su incorporación en el 
Programa de Trabajo, no solo en los ámbitos que queremos desarrollar, sino también en aquellos 
en los que contamos con la capacidad y la experiencia necesarias para respaldar las actividades de 
la OMT y de sus Estados Miembros. Dicho enfoque se aviene plenamente al objetivo de mejorar las 
oportunidades de cooperación entre los Estados Miembros y los Miembros Afiliados. 

3. Las mejores iniciativas de los Miembros Afiliados recibieron el valioso «Reconocimiento a las 
iniciativas destacadas compartidas con la OMT por nuestros Miembros Afiliados» en una gala 
organizada en el marco de la reunión plenaria.  

II. Sesiones temáticas «Recuperar el turismo. Recobrar la confianza. Fortalecer alianzas» 

4. Dentro de la reunión plenaria, se celebraron sesiones temáticas sobre el tema «Recuperar el 
turismo. Recobrar la confianza. Fortalecer alianzas», en las que se presentaron prácticas idóneas 
que llevaban a cabo los Miembros Afiliados con miras a divulgar conocimiento y soluciones para 
abordar los desafíos planteados, así como para crear nuevas oportunidades de establecer alianzas. 
Además, por primera vez, los Miembros Afiliados tuvieron la ocasión de difundir mejores prácticas 
en el espacio dedicado a las iniciativas de los Miembros Afiliados, el Virtual Corner, con el que se 
pudo incrementar la notoriedad internacional de los Miembros Afiliados.  

III. Participación de los miembros de la Junta Directiva en los comités y grupos de trabajo de la OMT, 
así como en otras actividades 

5. Los Miembros de la Junta, con el firme apoyo del Departamento de los Miembros Afiliados, asistieron 
a los comités y grupos de trabajo de la OMT recientemente creados, a fin de garantizar que los 
Miembros Afiliados representen y expresen la perspectiva del sector privado y del sector académico 
de cara al futuro del turismo.  

(a) El Vicepresidente Primero de la Junta Directiva, el Sr. Donald Hawkins, catedrático de la 
George Washington University, participó como representante de los Miembros Afiliados en el Comité 
para la Elaboración de un Código Internacional para la Protección de los Turistas, que es una de las 
iniciativas más importantes de la OMT en el contexto de la COVID-19.  

(b) Ana Larrañaga, la Presidenta de la Junta Directiva, en calidad de miembro del Grupo de 
Trabajo sobre la Reforma del Marco Jurídico de los Miembros Afiliados de la OMT, asistió a las dos 
primeras reuniones del Grupo de Trabajo. 

(i) La primera reunión se celebró el 2 de diciembre de 2020, con la participación virtual de 
los 14 Estados Miembros que forman parte de este Grupo de Trabajo. En esta primera reunión 
se aprobaron los documentos reglamentarios del Grupo, además de tratar otros asuntos 
importantes para el proceso de revisión del marco jurídico de los Miembros Afiliados. 

(ii) La segunda reunión del Grupo de Trabajo está prevista para el 14 de enero de 2021, a 
fin de avanzar en la reforma y de seguir alcanzando los objetivos fijados para 2021. 

(c) Los miembros del Grupo de Trabajo sobre Ciencia en el Turismo se reunieron por primera 
vez para intercambiar sus puntos de vista acerca de las perspectivas de concebir nuevas iniciativas 
y de estudiar la hoja de ruta para 2021. La reunión, que tuvo lugar el 3 de diciembre de 2020, fue 
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organizada por la Starlight Foundation. Uno de los asuntos principales que se abordaron fue el de 
la próxima 1ª Conferencia Internacional de Astroturismo, que se celebrará en Évora (Portugal) del 3 
al 5 de junio de 2021. Este acto será un avance fundamental para desarrollar este nuevo producto 
turístico de nicho, el cual también se ha incluido en el Programa de Trabajo para 2021 de los 
Miembros Afiliados. 

(d) El Día Internacional de las Personas con Discapacidad, la Cámara Argentina de Turismo 
(CAT), miembro de la Junta Directiva, organizó la segunda de una serie de reuniones virtuales 
denominada «Hablemos de Turismo Accesible», mediante su Comisión de Turismo Accesible. En 
la reunión anunció la publicación de la primera Guía de Recuperación Inclusiva, dedicada a las 
personas con discapacidad. Este inestimable proyecto ya se ha incluido en el Programa de Trabajo 
para 2021 de los Miembros Afiliados, con vistas a fomentarlo como ejemplo de buena práctica que 
puede reproducirse tanto a nivel regional como mundial. 

IV. Conclusiones 

6. La Junta Directiva y todos los Miembros Afiliados confían en que el sector privado sea capaz de 
prestar más apoyo y conocimiento experto a los Estados Miembros para superar los retos a los que 
se enfrenta el sector turístico, y en que podrá recuperarse mejor y con más fuerza junto con los 
Estados Miembros.  

* * * 

 


