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Miembros Afiliados 
 

c) Plan de beneficios asociados a la participación conjunta: Miembro Afiliado/Red del 
Conocimiento-TedQual 

 
 

I. Antecedentes 

1. La Red del Conocimiento de la OMT, iniciativa puesta en marcha en enero de 2011, es una 
comunidad de conocimientos integradora inscrita en el Programa de Miembros Afiliados de la OMT en 
el marco de la cual quienes generan conocimientos, los responsables de formular políticas y los 
profesionales pueden tomar parte activa en el intercambio, la interacción y el acceso con respecto a 
recursos aptos para fomentar la creación, difusión y aplicación del conocimiento en el turismo. Por su 
propia naturaleza, la mayoría de los miembros de la Red son instituciones de enseñanza. 

 
2. La Fundación Themis de la OMT, establecida en 1998, se encarga de ejecutar el programa de 
trabajo de la Organización Mundial del Turismo (OMT) en materia de educación y formación con el 
objeto de ayudar a los Estados Miembros a formular y aplicar en el ámbito de la educación políticas, 
planes e instrumentos que contribuyan eficazmente a mejorar la calidad, la competitividad y la 
sostenibilidad del sector del turismo sobre la base de la excelencia en la calidad de la educación y la 
formación. 

 
3. Al mismo tiempo, la certificación OMT.TedQual es, como su propio nombre indica, una 
certificación exclusiva expedida por la OMT en pro de la mayor calidad de los programas de educación 
y formación en el ámbito del turismo. La Fundación Themis de la OMT, que es el brazo ejecutor del 
programa de trabajo de la OMT en materia de educación y formación, administra y gestiona el 
Programa de Certificación TedQual, otorgado por primera vez en 2000. 

  
4. Actualmente, son 76 los programas de instituciones de enseñanza provistos de certificación 
TedQual; 36 de esas instituciones son Miembros Afiliados de la OMT, y 35 forman parte de la Red del 
Conocimiento, como se observa en el diagrama que figura después del párrafo 10. 
 
5. Con esta iniciativa se propone 1) integrar la Red del Conocimiento con los Miembros Afiliados y 
2) ofrecer un sistema de incentivos para la integración y ampliación de las instituciones con programas 
provistos de la certificación OMT.TedQual en la Red del Conocimiento y el Programa de Miembros 
Afiliados. 
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II. Integración de la Red del Conocimiento en el Programa de Miembros Afiliados 

6. La Red del Conocimiento de la OMT se estableció en enero de 2011 tomando como base el 
antiguo Consejo de Educación y Ciencia de la OMT a fin de impulsar un papel más activo y versátil de 
las instituciones de enseñanza e investigación, no sólo en sus relaciones recíprocas, sino también por 
lo que se refiere a la comunidad del turismo en general.  La labor va encaminada a fortalecer la Red del 
Conocimiento como amplio órgano de la OMT para la investigación y prestar apoyo a la política, la 
gobernanza y las cuestiones de procedimiento en el ámbito del turismo que revisten especial interés 
para los 155 Estados Miembros de la OMT, actuando como red singular y poderosa que tiende puentes 
entre la teoría del turismo y la práctica.  

 
7. En 2012, para dotarlo de más valor en el programa de trabajo de la OMT, la Dirección de la OMT 
resolvió que el Programa de la Red del Conocimiento se estructurara en el marco del Programa de 
Miembros Afiliados, por lo que invitó a los actuales miembros de la Red que no fueran Miembros 
Afiliados a sumarse al Programa de Miembros Afiliados en el curso de 2013 y 2014. En consecuencia, 
todos los miembros de la Red del Conocimiento deberán solicitar la condición de Miembro Afiliado no 
más tarde de la 98ª reunión del Consejo Ejecutivo, programada para el primer semestre de 2014. 

 
8. Los miembros de la Red del Conocimiento deben reunir los siguientes criterios: 

 
• Tener condición de entidad pública, no gubernamental, comercial o público/privada con 

una misión directamente vinculada con la creación o aplicación de conocimientos 

relacionados con el turismo. 

• Presentar pruebas de preparación o difusión, actualmente o en el pasado, de estudios 

sobre conocimiento en materia de turismo o actividades de aplicación al respecto. 

• Demostrar que, por lo menos, un miembro de plantilla de categoría profesional se ocupa a 

tiempo completo de investigaciones sobre conocimientos turísticos. 

• Declarar expresamente en sus estatutos, su misión, sus objetivos institucionales u otro 

texto semejante un compromiso institucional con el Código Ético Mundial para el Turismo 

de la OMT. 

• Condición actual de Miembro Afiliado o solicitud de tal condición presentada a más tardar 

para la 98ª reunión del Consejo Ejecutivo.  

9. A febrero de 2013, la Red del Conocimiento constaba de 131 instituciones, organizaciones y 
empresas educativas de 48 países distintos; 74 de ellas son también Miembros Afiliados y 35 han 
obtenido la  certificación TedQual para uno o más de sus programas educativos. 

 
 

III. Sistema de incentivos para la integración y ampliación de las instituciones con programas 
provistos de la certificación OMT.TedQual en la Red del Conocimiento y el Programa de 
Miembros Afiliados 

10. La mayoría de las 76 instituciones con programas provistos de la certificación TedQual (TQ) ya 
reúnen los criterios necesarios para formar parte de la Red del Conocimiento (RC); de hecho, 33 ya 
forman parte de la Red y son Miembros Afiliados (MA). Por lo tanto, es necesario y oportuno acercar a 
estos grupos diversos facilitándoles la participación conjunta, como se explica en el siguiente diagrama, 
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a fin de generar más sinergias entre ellos y estrechar la relación entre los grupos y la Secretaría de la 
OMT y la Fundación Themis de la OMT para que reciban mejores servicios y, a la vez, contribuyan en 
mayor medida al diseño y la ejecución del programa general de trabajo y a la atención de las 
necesidades de los Estados Miembros de la OMT. Además, está previsto que estas condiciones 
adicionales y la implantación de un plan financiero especial contribuyan a ampliar el número de 
Miembros Afiliados, la Red del Conocimiento y el programa de certificación OMT.TedQual. 

MA: 
411

RC: 
131

TQ: 76

MA

RC

TQ

MA

RC
TQ

74

33
3536

TQ

Estructura actual 
(febrero de 2013)

Estructura próxima
(2013)

Modelo ideal
(2014 y años 
posteriores)

 
11. En la actualidad, el programa OMT.TedQual tiene 80 planes de costos distintos basados en el 
índice de desarrollo humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 
correspondiente al país donde esté ubicada la institución, así como en el tipo de institución de que se 
trate (pública o privada). Teniendo en cuenta que este plan también es variable durante 1 a 4 años del 
periodo de renovación, existen 320 posibilidades distintas de costos asociados con el programa 
TedQual. No es práctico ni viable ajustar el plan. 

 
12. En consecuencia, se propone aplicar un descuento del 33%, equivalente a 800 euros, a la cuota 
anual de Miembro Afiliado (2.400 euros) correspondiente a las instituciones con certificación TedQual, 
presentes y futuras, que pasen a ser Miembros Afiliados. Este descuento también beneficiaría a las 36 
instituciones con certificación TedQual que ya son Miembros Afiliados, y sólo se aplicaría y mantendría 
mientras las instituciones conservasen esa certificación. En caso de que se les retirara o no pudieran 
renovarla, deberían pagar en su totalidad la cuota de Miembro Afiliado. 

 
13. En vista de que la gestión del programa de certificación OMT.TedQual corresponde a la 
Fundación Themis de la OMT, cuyos ingresos proceden íntegramente del mismo, la Fundación 
transferirá a la OMT la suma de 200 euros anuales por cada institución provista de la certificación 
TedQual que también sea Miembro Afiliado, a fin de compensar parcialmente la consiguiente 
disminución de ingresos para la OMT, por valor de 800 euros, con lo cual el beneficio neto concedido 
equivaldría, desde la perspectiva de la OMT, a 600 euros por institución.  

 
14. En caso de que parte de las 40 instituciones con certificación TedQual que actualmente no son 
Miembros Afiliados, o todas ellas, pasen a serlo, los nuevos ingresos generados compensarán en parte 
o sobradamente el beneficio total concedido a las 36 instituciones con certificación TedQual que ya son 
Miembros Afiliados, equivalente a 21.600 euros anuales. No obstante, está previsto que en los 
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próximos años este incentivo contribuya a aumentar el número de instituciones con certificación y el de 
Miembros Afiliados, lo cual generará, sin duda, un gran volumen de ingresos adicionales, además de 
los demás beneficios programáticos. 
 
15. Este modelo propuesto de integración y sistema de incentivos se presentó en la reunión del 
Pleno de los Miembros Afiliados celebrada con ocasión de la primera Cumbre Mundial sobre Turismo 
Urbano, que tuvo lugar en Estambul en noviembre de 2012, así como en la 34ª reunión de la Junta 
Directiva de los Miembros Afiliados, celebrada en Madrid el 1 de febrero de 2013.  La Secretaría no 
propuso por cuenta propia, ni recibió de los miembros de la Junta Directiva de los Miembros Afiliados, 
nuevas sugerencias o enmiendas. 

 
16. Si esta propuesta se aprueba en la vigésima reunión de la Asamblea General, programada para 
agosto de 2013, la Secretaría presentará una evaluación de su puesta en práctica a la reunión del 
Consejo Ejecutivo que se celebre durante el primer semestre de 2017 para que se examine en la 
vigésimo segunda reunión de la Asamblea General, programada para 2017.  
 
 

IV. Actuaciones propuestas al Consejo Ejecutivo 

17. Se pide al Consejo Ejecutivo que: 
 
a) reconozca los beneficios que representa esta propuesta para todas las partes interesadas, los 

Miembros Afiliados de la OMT, la Red del Conocimiento y la Fundación Themis de la OMT;  

b) haga suya la propuesta a fin de fortalecer la condición de Miembro Afiliado de la OMT en el 
marco del plan de la OMT de seguir prestando apoyo a sus Miembros; y 

c) apruebe la mencionada propuesta para que la Asamblea General la ratifique con miras a su 
aplicación a partir del 1 de enero de 2014.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


