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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 
93ª reunión del Consejo Ejecutivo de la OMT en junio de 2012 en Madrid (España), hasta la fecha del 
informe actual (agosto de 2012). 

A. Situación general de los Miembros Afiliados 

2. El número de Miembros Afiliados (en adelante, MM.AA.) asciende actualmente a 399.  

3. En el último Consejo Ejecutivo de junio 2012 han ingresado 26 MM.AA., lo que representa el más 
alto porcentaje de ingresos en los últimos años. Estos nuevos Miembros proceden de 18 países y 5 
regiones, y son importantes actores globales del turismo mundial, que vienen a reforzar 
considerablemente nuestra Organización. 

4. El colectivo de los MM.AA. de la Organización constituye un patrimonio de enorme valor para 
apoyar y proyectar los principios de la OMT. 

5. Hoy, podemos sentirnos satisfechos del alto sentido de compromiso de dichas entidades con los 
mejores valores del turismo mundial.  A su vez, su diversidad, prestigio y buen hacer nos unen con la 
mejor gestión que ellos representan. Pero tenemos que seguir avanzando con paso firme para lograr 
una mayor capacidad representativa de este colectivo, una más equilibrada presencia geográfica y 
nuevos impulsos que lleguen de la mano de nuevas organizaciones que compartan nuestra misión y 
nuestros objetivos. A tal efecto se ha contactado, a través de los Programas Regionales de la OMT, a 
los países Miembros del Consejo Ejecutivo, y se seguirá contactando a países Miembros de la OMT, 
con el fin de conseguir una óptima representación.  

6. Los Miembros Afiliados se encuentran distribuidos geográficamente como sigue: 

 África:   28 

 Américas:  91 
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 Asia y el Pacífico y Asia Meridional:  38 

 Europa:  223 

 Oriente Medio: 19   
 
7. Los mismos cubren las siguientes áreas: organización de congresos (2), parques temáticos (3), 
sindicatos (3), turismo de jóvenes (4), investigación (5) medios de comunicación (8), tour operadores 
(10), ferias/exposiciones (14), transportes (14) agencias de viajes (18), hoteles (21), gestión de destinos 
y gestión del patrimonio cultural (24), consultorías (42), asociaciones profesionales (46), oficinas de 
promoción nacionales, regionales, locales y municipales (56), universidades (103) y otros (26). 

 
II. Plan de Trabajo 2012 

8. El Plan de Trabajo de los Miembros Afiliados fue ajustado por la primera Junta Directiva 
constituida el pasado mes de marzo y en su concepción supone un paso adelante sobre las líneas 
maestras de las actividades llevadas a cabo por el Programa en los dos últimos años. Por otro lado,  se 
atiene a las recomendaciones generales del programa de trabajo de la Organización para 2012-2013, 
con las que mantiene plena coherencia.  Además, se ha ajustado debidamente a los recursos 
financieros y humanos disponibles y se desarrolla  en un año de transición, recién puesto en marcha el 
nuevo Reglamento de los Miembros Afiliados, que desembocó en un participativo proceso electoral 
para elegir a los  miembros de la actual Junta Directiva. 

9. Cabe recordar que los objetivos estratégicos del Plan de Trabajo 2012 son desarrollar una 
colaboración más efectiva entre la OMT y sus Miembros Afiliados y llevar a cabo un proceso más 
efectivo de regionalización de acuerdo con el citado  nuevo Reglamento de los Miembros Afiliados, 
además de poner en valor y encauzar el conocimiento y la experiencia colectiva de los Miembros 
Afiliados, que pueden y deben beneficiar al programa general de trabajo de la Organización y al logro 
de los objetivos fijados.  

10. El  Plan 2012 incrementa su orientación hacia los Miembros Afiliados teniendo en cuenta su 
diversidad tipológica y geográfica, trata de ofrecer cauces para establecer vías específicas de  
colaboración con la Organización y con sus Estados Miembros, y persigue incrementar el sentimiento 
de pertenencia por medio del intercambio de experiencias y los programas y actividades en red.  

B. Investigación y publicaciones 

1. AM Report Nº 4. Global Report on Food Tourism (Informe de los Miembros Afiliados núm. 4: Informe 
mundial sobre turismo gastronómico) 

11. Este nuevo volumen de la serie AM Reports, Global Report on Food Tourism, es una iniciativa 
del Programa de Miembros Afiliados de la Organización Mundial del Turismo (OMT), y se ha realizado 
con el apoyo de Estados Miembros del Programa de la Ruta de la Seda, y de destacados profesionales 
en el ámbito del turismo y la gastronomía. 

12. En este informe, hemos intentado realizar un análisis de la situación actual del turismo 
gastronómico, a través de una encuesta realizada a todos los Miembros Afiliados de la OMT, y de las 
reflexiones de profesionales del sector turístico y de la gastronomía con una amplia experiencia en 
organizaciones internacionales, en la gestión de destinos, en empresas turísticas y en el ámbito de la 
formación. El objetivo ha sido tratar de obtener una serie de conclusiones sobre algunas de las 
iniciativas en marcha a nivel mundial sobre turismo gastronómico para su posible incorporación en la 
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reflexión estratégica que realizan tanto el sector público como las empresas sobre las políticas de 
desarrollo y promoción en este ámbito. 

13. El informe incluye los resultados de la encuesta con 34 respuestas recibidas de los Miembros 
Afiliados, los artículos y casos prácticos de 3 organismos internacionales, 9 destinos, 8 organismos 
empresariales y educativos. 

14. El informe se presenta el día 6 de septiembre de 2012, en la Conferencia Internacional 
organizada conjuntamente por la OMT y el Ministerio de Cultura y Turismo de Azerbaiyán y con la 
colaboración de la Asociación de Turismo de Azerbaiyán. 

2. AM Report No. 5. Global Report on Aviation: Responding to the Needs of New Markets and 
Destinations (Informe de los Miembros Afiliados núm. 5. Informe mundial sobre la aviación: responder 
a las necesidades de los nuevos mercados y de los destinos) 

15. Elaborado con la principal colaboración de los Miembros Afiliados UBM Aviation y Everis, este 
informe trata de investigar cómo los aeropuertos, las líneas aéreas y los destinos turísticos pueden 
colaborar para fomentar el crecimiento sostenible del turismo. El informe cuenta con casos prácticos y 
comentarios de 14 Miembros Afiliados, además de artículos de referencia elaborados por la Secretaría 
de la OMT. Se prevé la publicación de este informe dentro de la primera quincena de octubre de 2012.  

3. Regional Report No. 3. Tourism in Europe: Working Together Towards 2030 (Informe regional 
núm. 3. El turismo en Europa: trabajar juntos con miras a 2030) 

16. Este informe responde a un proyecto de colaboración entre el Programa de Miembros Afiliados y 
el Programa Regional para Europa y sucede a los dos anteriores dedicados a América del Sur y a la 
región de Asia y el Pacífico. Supone una clara evolución sobre la experiencia de los dos informes antes 
citados. Con un enfoque sobre el estudio de referencia de la OMT, Tourism Towards 2030 (El turismo 
hacia 2030), el informe trata de comparar y contrastar el análisis de los Estados Miembros y los 
Miembros Afiliados de la OMT sobre las tendencias presentadas en dicho estudio. Actualmente en fase 
de consulta, el proyecto ya cuenta con la colaboración de más de 20  Estados Miembros y un número 
elevado de Miembros Afiliados. Los temas a tratar en este informe incluyen un análisis de los efectos 
de la crisis económica, la competitividad de Europa como destino, cómo acercarse a los mercados 
emergentes, la colaboración público-privada y las prioridades para la inversión en infraestructuras. El 
informe también contará con casos de estudio particulares, además de comentarios de distintas 
Administraciones Turísticas nacionales y de Miembros Afiliados. El informe se publicará en el último 
trimestre de 2012. 

4. Proyecto CITIES 2012 

17. El documento en el que se plasmarán las directrices generales que sobre los retos del turismo 
urbano en el mundo se plantean  las  21 ciudades participantes en este proyecto, en cooperación con 
el Programa de los Miembros Afiliados, se encuentra en fase avanzada después de superadas las dos 
primeras fases del proyecto. Una vez logrado el necesario consenso sobre dicho documento, se 
presentará de manera oficial en la Cumbre sobre Turismo Urbano que se celebrará en Estambul 
(Turquía) del 14 al 16 de  noviembre. 

5. Desarrollo de platma   

18. Con el objetivo de optimizar los recursos de mantenimiento y desarrollo de la plataforma 
tecnológica platma y completar la integración de platma en la propia plataforma de la OMT, teniendo en 
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cuenta la situación financiera complicada del socio de la OMT en este proyecto, la Sociedad Estatal 
para la Gestión Tecnológica e Innovación de España (SEGITTUR), el equipo de coordinación ha 
tomado la decisión de iniciar los trámites necesarios para alojar la plataforma platma en el servidor de 
la OMT y pasar este servicio a la plataforma Drupal que se utiliza para las páginas web de la OMT.  

19. Con el fin de realizar estas acciones, el equipo de mantenimiento y desarrollo de platma se ha 
reunido con el equipo responsable de tecnologías y comunicación de la OMT y se ha acordado un plan 
de traspaso. 

20. El alojamiento de platma en el servidor de la OMT y su traspaso a la plataforma Drupal nos 
permite la máxima integración con la web de la OMT, y nos propone estabilidad, avance y continuidad 
para el proyecto. Además, nos permitirá minimizar considerablemente los costes del mantenimiento y 
desarrollo de la plataforma. 

C. Reuniones, seminarios  y foros: 

 Sabores de la Ruta de la Seda, Conferencia Internacional sobre Gastronomía, Cultura y 
Turismo, Bakú (Azerbaiyán), 6-7 de septiembre de 2012. Se presenta el informe global de 
los Miembros Afiliados sobre turismo gastronómico. 

 Pleno Extraordinario de los Miembros Afiliados. Está prevista su celebración el día 16 
de Noviembre en Estambul (Turquía). 

 Primera Conferencia General de los Miembros Afiliados «CUMBRE MUNDIAL sobre 
TURISMO URBANO: catalizador del desarrollo económico y del progreso social». 
Está prevista su celebración en Estambul (Turquía), del 14 al 16 de noviembre de 2012. 

 I Seminario Latinoamericano de Turismo de Frontera: Está previsto que bajo el título 
«Turismo como factor de Integración y Desarrollo en Áreas de Fronteras»,  se celebre en 
Foz do Iguaçu (Brasil), del 5 al 7 de diciembre de 2012, organizado por dos Miembros 
Afiliados, la Confederación Nacional del Comercio y el Instituto Polo Internacional Iguassu, 
en colaboración con el Programa de los Miembros Afiliados de la OMT, el Ministerio de 
Turismo de Brasil y diversas organizaciones de los sectores público y privado de Brasil. 

21. Se presentarán y discutirán acciones para promocionar el desarrollo de las actividades turísticas 
en el área de fronteras de Brasil, que comprende 10 países, 11 estados, 588 ciudades y 
aproximadamente 10 millones de habitantes, presentándose experiencias y mejores prácticas 
nacionales e internacionales, así como debates en torno a temas tales como rutas integradas, 
promoción y marketing de destinos, infraestructura aérea, Copa del Mundo de Fútbol 2014, turismo 
como factor de integración y desarrollo, inversiones y crédito, cuestiones aduaneras y migratorias, 
acuerdos bilaterales, investigación y proyectos de cooperación. 

22. Las conclusiones de dicho Seminario junto con las recomendaciones darán lugar a la 
preparación de una guía para el desarrollo de políticas de turismo en el ámbito del turismo de frontera 
entre los países. 

D. Participación en eventos:  

 Mali Losinj Destination Conference (Conferencia de Mali Losinj), 7-9 de mayo 2012, 
Croacia. 

 2º Congreso Internacional TIC, Turismo e Innovación. Tecnología y turismo: hacia 
un nuevo paradigma, 21 y 22 de Junio de 2012, Sta. Cruz de Tenerife (España). 
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 GNETWORK360, 5ª Conferencia Internacional de Marketing y Turismo LGBT, 25-27 
de Julio 2012, Buenos Aires (Argentina). 

 World Youth Student Travel Conference (Conferencia Mundial de Turismo de Jóvenes y 
Estudiantes), 18-21 de septiembre de 2012, San Diego (EE.UU.)  
 
 

III. Actuaciones propuestas al Consejo Ejecutivo 

23. Se pide al Consejo Ejecutivo que: 

a) tome nota del presente informe para los fines oportunos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 


