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Miembros Afiliados 
 

a) Informe del Presidente de los Miembros Afiliados 
 
 

I. Introducción 

1. El objetivo de este informe es presentar un análisis de la situación actual y de la gestión llevada 
a cabo por el Programa de Miembros Afiliados desde la fecha del último informe, que se presentó a la 
94ª reunión del Consejo Ejecutivo de la OMT en octubre de 2012 en Campeche (México), hasta la 
fecha del informe actual (marzo de 2013).  

 
 

II. Análisis  

A. Plan de Trabajo 2013 

2. El proyecto de Plan de Trabajo 2013 se presentó en primer lugar a la Junta Directiva de los 
Miembros Afiliados con ocasión de la reunión extraordinaria celebrada en Estambul (Turquía), el 16 de 
noviembre de 2012, con el fin de obtener sus primeras impresiones y comentarios. A la semana 
siguiente, se envió el proyecto de Plan de Trabajo a los miembros de la Junta Directiva para que 
presentaran sus comentarios y sugerencias, los cuales se incorporaron finalmente a la propuesta de 
Plan de Trabajo presentada el 1 de febrero, durante la trigésima cuarta reunión de la Junta Directiva, 
que tuvo lugar en Madrid, siendo aprobada por el Secretario General.  
 
3. El Plan de Trabajo 2013 continúa de manera coherente las actividades llevadas a cabo en el 
pasado año, de acuerdo con las recomendaciones generales del programa de trabajo de la 
Organización, prolongándose algunas de ellas durante 2014.  Refleja la continuidad de la cooperación 
entre la secretaría de los Miembros Afiliados y los programas regionales y operativos de la OMT. Aspira 
además a profundizar en la colaboración entre la Organización y los Miembros Afiliados, así como entre 
los propios Miembros Afiliados.  
 
4. El objetivo es ofrecer simultáneamente un enfoque regional y una perspectiva mundial en 
cualquier posible ámbito que pueda contribuir a incrementar la competitividad, mejorar la sostenibilidad, 
hacer del turismo una prioridad en las decisiones políticas nacionales, aumentar la cooperación entre 
los sectores público y privado y fomentar modelos y prácticas de negocio competitivos y responsables. 
Las asociaciones público-privadas, el objetivo de acoplar la teoría y la práctica, los principios de la 
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organización, el Código Ético y el programa general de trabajo de la OMT configuran el marco en el que 
se ha de llevar adelante este Plan.  
 
5. Los objetivos estratégicos del Plan de Trabajo giran en torno a dos ideas principales: retener a 
los actuales Miembros atendiendo a sus expectativas y atraer a nuevos miembros poniendo de relieve 
las ventajas de la afiliación. Para alcanzar estos objetivos, la estrategia se centra en:  
 

 Hacer que el Programa de Miembros Afiliados de la OMT sirva de foro para el debate de 
los temas de interés para los Miembros.  

 Promover la sensibilización respecto a la importancia del turismo, tanto por su repercusión 
económica mundial como por su potencial para influir en aspectos sociales y ambientales 
importantes.  

6. Con el fin de atender a las expectativas de los Miembros, objetivo reflejado en la acción 38 del 
Plan de aplicación del Libro Blanco, se han tomado medidas para aplicar un enfoque pragmático que 
permita mejorar el intercambio de conocimientos, experiencias, buenas prácticas, técnicas y estudios 
de mercado, con el compromiso de lograr una comunicación efectiva a través de canales apropiados. 
Para ello, se ha adoptado un nuevo modus operandi que se basa en los prototipos de los Miembros 
Afiliados de la OMT. Un prototipo es un nuevo modelo que aplica los conocimientos de que disponen ya 
los Miembros Afiliados. A partir de un informe de los Miembros Afiliados existente, encara la cuestión 
de manera práctica mediante un proceso iterativo de prueba y error. Se nutre de las aportaciones de 
diversos Miembros Afiliados colaboradores (círculos académicos, sector privado y destinos) y se pone 
en práctica en un lugar físico, elegido atendiendo al interés mostrado por un determinado destino y a 
los criterios fijados por los participantes. Las conclusiones se resumen en un estudio de caso de 
buenas prácticas cuyas recomendaciones pueden aplicarse en otros lugares.  
 
7. Hay distintas áreas de creciente importancia estratégica que han sido seleccionadas, como el 
turismo urbano y el turismo de jóvenes y de formación, sobre los que ya existen informes. Otros son 
nuevos segmentos abiertos a la investigación, como las aplicaciones móviles, en particular, que se 
analizarán en relación con cada una de las otras áreas. Para cada tema, se prepararán según proceda 
prototipos, informes preliminares, estudios específicos o seminarios. Las áreas principales son:  
 

 Turismo urbano  

 Turismo de deporte y aventura  

 Turismo y megaeventos  

 Estacionalidad  

 Viajes de jóvenes 

 Aplicaciones móviles  

8. Informes regionales  
 
 En colaboración con el Programa Regional para las Américas, se está elaborando un informe 
regional que reúne experiencias y opiniones de los Miembros Afiliados de esta región. También se 
incluirá información estadística actualizada del Programa de Tendencias del Turismo y Estrategias de 
Marketing. Este documento presenta una perspectiva no gubernamental sobre los temas clave más 
importantes señalados por el Programa Regional para las Américas y los Miembros Afiliados de la 
región y analiza la incidencia, las oportunidades, los obstáculos y los retos que encuentra actualmente 
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el sector turístico en las Américas. Los informes regionales son una colección de publicaciones 
regionales que dan cuenta de la situación actual del sector turístico según los Miembros Afiliados de 
una región particular. La colección se inició en 2011 con publicaciones centradas en América Latina, 
Asia y el Pacífico y Europa.  

9. El Programa de Miembros Afiliados presta apoyo a algunos programas operativos de la OMT en 
otros aspectos importantes, como la «fiscalidad inteligente», la ayuda para el comercio y la 
conectividad.  
 
10. Por primera vez, el Plan incluye las actividades propuestas de la Red del Conocimiento, 
resultado de su inserción en el Programa de Miembros Afiliados tras el debate mantenido durante la 
última reunión del Pleno en Estambul, en noviembre de 2012.  
 
11. 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 de la OMT para África del 24 al 26 de abril de 2013, aborda la actuación indicada en la 
acción 40 del Plan de aplicación del Libro Blanco respecto a la necesidad de organizar reuniones con el 
sector privado unidas a las reuniones de las Comisiones Regionales. Se trata de una conferencia de los 
Miembros Afiliados sobre las asociaciones público-privadas, organizada en colaboración con el 
Programa Regional para África.  
 
 Además, se organizará una Conferencia Regional sobre «El turismo del futuro para Asia y el 
Pacífico», en colaboración con la Organización Coreana de Turismo, el 1 de junio de 2013.  
 

B. Situación general de los Miembros Afiliados 

12. El número de Miembros Afiliados asciende actualmente a 388.  
 
13. Los Miembros Afiliados se encuentran distribuidos geográficamente como sigue:  

 

 África: 25  

 Américas: 83 

 Asia y el Pacífico: 41 

 Europa: 221 

 Oriente Medio: 18 

 

 

14. Los Miembros Afiliados representan los siguientes ámbitos:  

 Universidades u otros programas de investigación: 94 

 Asociaciones profesionales: 44 

 Oficinas de promoción turística nacionales, regionales, locales y municipales: 51 

 Gestoras y consultoras de actividades turísticas: 38 

 Organizaciones de gestión de destinos: 26 
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 Hoteles y alojamientos: 19 

 Gestoras de ferias profesionales y exposiciones: 18 

 Agencias de viajes y operadores turísticos: 18 

 Transporte aéreo, ferroviario y por carretera: 13 

 Estudio de la incidencia social, económica y cultural del turismo: 8 

 Medios de comunicación de masas: 7 

 Otras actividades: 52 

15. En el último Consejo Ejecutivo de octubre de 2012, se unieron a la Organización 12 Miembros 
Afiliados, procedentes de 9 países y 4 regiones.  

16. A la fecha de elaboración de este informe, hay 30 nuevas entidades que han solicitado 
convertirse en Miembros Afiliados de la OMT. De ellas, se estima que en este momento 21 están 
preparadas para solicitar su admisión durante esta reunión.  

 

17. De acuerdo con el Plan de aplicación del Libro Blanco (acción 37), se ha creado un cuadro de 
Miembros Afiliados para ver quiénes son los nuevos y quiénes se dan de baja. La situación actual es la 
siguiente:  

 
18. Los nuevos Miembros, en buena parte, amplían la cobertura geográfica y la representación 
sectorial.  

 5 de los nuevos miembros son de África, 5 de Asia y el Pacífico, 6 de las Américas y 12 de 
Europa.  

 16 son empresas privadas, 3 son entidades público-privadas, 8 son instituciones 
académicas y de investigación y una es una fundación no gubernamental.  

 
III. Actuaciones propuestas al Consejo Ejecutivo 

19. Se pide al Consejo Ejecutivo que:  
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a) apoye los proyectos propuestos en el Plan de Trabajo para reforzar la interacción, las sinergias y 
el intercambio de conocimientos y buenas prácticas entre los Miembros;  
 

b) tome nota de la importancia de trabajar en un conjunto de recomendaciones relacionadas con 
segmentos específicos, como el turismo de deporte y el turismo urbano, así como los retos para 
el crecimiento que plantea la estacionalidad;  
 

c) reconozca el esfuerzo por mejorar la cobertura geográfica y la representación sectorial de los 
nuevos Miembros; 
 

d) aliente a los Estados Miembros a que ayuden a buscar a posibles Miembros Afiliados de sus 
países con los que la Secretaría pueda ponerse en contacto, especialmente en aquellos países 
en los que no hay ninguna empresa, organización, centro de investigación u organización de 
gestión de destinos que sea Miembro Afiliado.  

 
 


