
 
 

CE/85/12 a) 
Madrid, abril de 2009 

Original: español 
 
 
 
85ª reunión 
Bamako (Mali), 7-8 de mayo de 2009 
Punto 12 a) del orden del día provisional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MIEMBROS AFILIADOS 
 

a) Informe del Presidente 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota del Secretario General 
 

En el presente documento, el Presidente de los Miembros Afiliados informa al 
Consejo Ejecutivo sobre las actividades llevadas a cabo desde su última reunión, así 
como sobre los proyectos por desarrollar. 
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MIEMBROS AFILIADOS 

 
a) Informe del Presidente 

 
 

I. INTRODUCCIÓN 
 

 
El presente informe se refiere a la gestión realizada por el Comité de Miembros 

Afiliados, a través de la Secretaría Permanente y de sus diferentes órganos, entre el 
15 de noviembre de 2008 - fecha del último Consejo Ejecutivo celebrado en Madrid - 
y el 8 de abril de 2009.  
 

El periodo de tiempo al que se contrae el presente informe se ha caracterizado 
por los  profundos cambios producidos en el entorno turístico mundial. En efecto, 
todos los indicadores muestran como el sector turístico se está enfrentando 
actualmente a la más grave crisis económica desde el principio del siglo XX. Pero 
estos momentos también presentan claras oportunidades, tanto para la Organización 
como para el conjunto del sector privado, para dar un nuevo impulso a la industria en 
línea con los grandes Objetivos de Desarrollo del Milenio.  
 

Por otra parte, el Comité de Miembros Afiliados (CMA) también ha vivido una 
particular renovación en este periodo con la llegada del nuevo Director Ejecutivo y 
con el comienzo del mandato del nuevo Presidente, que fue elegido por la Junta 
Directiva celebrada en Londres en noviembre de 2008, tras la dimisión del anterior 
Presidente. 
 
 
II. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN  
 
 
1. La relación con los Miembros Afiliados 
 

Si bien es cierto que la Secretaría de Miembros Afiliados ha venido 
tradicionalmente cumpliendo las funciones asignadas de relación con los Miembros 
Afiliados con corrección, no es menos cierto que, por diferentes causas, se han 
venido advirtiendo algunos signos de preocupación dentro de este colectivo, 
probablemente acrecentados en periodos de incertidumbre y dificultades en los que 
a las organizaciones se les exige mayor capacidad de respuesta e influencia para 
demostrar su función y utilidad. 
 

Son estos momentos de complejidad precisamente los que obligan a reforzar 
las prácticas de compartir reflexiones, diagnósticos y necesidades reales de la 
industria entre los actores públicos y privados. Así lo hicimos, p.e., durante el 
Seminario “Respuestas del Turismo Mundial a los Nuevos Retos de la Economía 
Global” que programamos en la pasada Feria de FITUR 2009, que concitó evidente 
interés entre actores internacionales públicos y privados. Y son también los mejores 
momentos para abordar de una forma responsable la mejor integración y el diálogo 
constante con los MA dentro de la Organización. A este respecto, saludamos la 
apertura al diálogo mostrada por la Secretaría. 
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A lo largo de este breve espacio de tiempo al que se contrae el presente 

informe, hemos querido ofrecer nuevos impulsos a nuestro trabajo, porque estamos 
persuadidos de que toda la capacidad y fuerza que atesoran los MA de la OMT 
puesta al servicio de claros objetivos y alineada con un programa de trabajo realista 
pero ambicioso, rendirá frutos positivos al conjunto de la Organización más pronto 
que tarde. 
 

Somos conscientes de los ámbitos de mejora que tenemos por delante, tanto 
internos como de dimensión externa, pero ya venimos actuando, a través de las 
actuaciones a las que se hace mención tanto en el Anexo al presente informe, como 
en el programa de trabajo al que más adelante aludiremos.  
 
 
2. La evolución de la afiliación 
 
2.1 Numero de Miembros Afiliados hasta el último Consejo Ejecutivo (octubre 

de 2008) 
 

En el último Consejo se registraba un total de 375 miembros. A lo largo de los 
últimos 9 años se ha mantenido una línea estable en su evolución, con una media de 
333 afiliados y un crecimiento entre 2000 y 2008 del 14%, con años de retroceso (en 
2002, 2003, 2004 y en 2006), todo ello en un contexto temporal de crecimientos 
considerables del turismo global.  
 
 
 

Evolución de Afiliación a la OMT  (2000 - 2008)
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2.2 Reparto geográfico y rasgos generales de su tipología  
 

El reparto geográfico de los MA no es suficientemente equilibrado entre las 
distintas regiones. Actualmente, África y Oriente Medio representan el 7% y el 5% de 
los MA respectivamente, mientras que Europa representa el 55%.  
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Distribución de los Miembros Afiliados por 

región 

 

Europa 208 55% 

Asia-
Pacifico  40 11% 

Américas  83 22% 

África  26   7% 

Oriente 
Medio  18   5% 

Total 375 100% 
 

En cuanto a su tipología, pese a contar con importantes agentes privados y 
públicos, es cierto que aún no se ha sabido conectar con grandes activos 
empresariales e institucionales del turismo mundial a los que se debe llegar para 
incorporarlos al trabajo de esta Organización. Un 24% de los MA pertenece al área 
de la educación, un 21% a los destinos y un 56% son empresas y otro tipo de 
organismos. 
 
2.3 El movimiento de la afiliación desde el último Consejo Ejecutivo.  

 
En el Consejo Ejecutivo a celebrar en Mali, se someterá a consideración la 

admisión de 16 nuevas candidaturas para su eventual aprobación. Esto significa el 
4,2% de incremento en los seis últimos meses.   
 
 
3. Estructuras internas  
 
3.1 Recursos Humanos 
 

Actualmente la Secretaría Permanente de los MA, bajo la dirección de su 
Director Ejecutivo, cuenta con una plantilla efectiva de 3 personas, diligentes y 
entregadas a su función. 
 

Es cierto, no obstante, que en el ámbito de los tres Consejos integrados en la 
Secretaría, prestan su servicio otras cinco personas, aunque esta capacidad laboral 
ha estado escasamente integrada en el trabajo común de la Secretaría. La 
integración y coordinación de esfuerzos  debe reforzar la capacidad de gestión del 
Programa de Trabajo.     
 
3.2 Recursos Presupuestarios 
 

El presupuesto de la Secretaría de los MA para implementar su programa de 
trabajo está condicionado en buena medida por el número de afiliados, por el grado 
de pago de la cuota y por el actual sistema de reparto (25% para la Secretaría y 75% 
para el programa de trabajo general de la Organización). En función de estas 
variables puede cifrarse en un importe de 214.000 euros, la cantidad a comprometer 
para el programa de trabajo de 2009. 
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3.3 El marco normativo 
 

Es indudable que el vigente Reglamento de Miembros Afiliados de 1985 ha 
rendido frutos positivos a la organización y ha hecho posible mantener un esquema 
básico de relación interna entre el sector privado y la Secretaría de la organización. 
Pero resulta igualmente cierto que su redacción y sus respuestas son insuficientes 
para abordar las necesidades reales del colectivo en los tiempos actuales, lo que 
aconseja su revisión y actualización. 
 
 
III. BASES PARA EL RELANZAMIENTO DEL TRABAJO DEL COMITÉ DE 

LOS MIEMBROS AFILIADOS 
 
1. La Misión de los Miembros Afiliados 
 

Para asegurar una orientación correcta del proyecto de MA, es preciso 
disponer de una base sólida que impulse su desarrollo. En los dos últimos Consejos 
Ejecutivos (celebrados en Cheju y en Madrid) se tomó nota de la necesidad de 
reforzar la posición de los Miembros Afiliados a través de una estrategia clara.    
 
 

 

El reto es construir una organización de MA, viva, flexible, accesible, 
participativa, influyente, que se constituya en referencia mundial de la mejor 
acción turística. Y en esta vía se deben conciliar las diversas necesidades y 
expectativas de los Miembros Afiliados con la misión, los objetivos y los programas 
generales  de la OMT. 

 
Es esencial reconocer el valor de todos los MA. Todos deben sentirse 

integrados y cómodos y todos deben gozar de derechos iguales dentro de la 
organización. Se trata  de forjar un sentimiento de pertenencia a un proyecto 
común de dimensión global y de reforzar el sentido y valor de la afiliación. 
 

El 50% del turismo se genera por el sector privado. Debemos trabajar con 
una atención sobre este sector para asegurar un desarrollo más próspero en 
los tiempos que vienen. Tenemos una buena oportunidad para cambiar el modelo 
de desarrollo turístico. Y es un tiempo muy adecuado para fundir la mejor gestión 
con los mejores valores que compartimos (éticos, sociales y ambientales). 
 

El Comité de Miembros Afiliados tiene por delante la gran 
oportunidad  de globalizar el sector privado del turismo 
para desarrollarlo en línea con los grandes objetivos 
diseñados por la OMT. Miembros Afiliados es la 
organización mundial mejor situada y en mejores 
condiciones para desempeñar esta alta misión y contribuir 
a la gobernanza turística mundial. 
 



CE/85/12 a) 
 

6

 
2. Los objetivos 
 

Con la formulación de estos objetivos, se espera  impulsar el trabajo del CMA 
que debe estar enfocado a una mayor concentración, integración y eficacia 
ofreciendo mayor visibilidad y reconocimiento a los Miembros  Afiliados, para: 
 
a.  Expandir la organización cuantitativa y cualitativamente;  
 
b.  Desarrollar una estrategia de proximidad con los MA, mejorando y ampliando 

nuestros servicios, capacidad de respuesta y cauces de participación;  
 
c.  Desarrollar un más efectivo sistema de estructuración y coordinación del CMA 

y sus órganos; y para 
 
d.  Alinear el trabajo del CMA con los Objetivos del Milenio de la ONU. 
 
 
3. El programa de trabajo 2009  
 

La Junta Directiva celebrada en enero de 2009 en Madrid debatió y tomó nota del 
avance del programa para 2009, mientras que el Grupo de Trabajo que se reunió en 
Berlín en el pasado mes de marzo, debatió la implementación de las actuaciones 
siguientes: 
 

a) Plan de Marketing 
El plan de marketing responderá a las necesidades manifestadas en el 
análisis del trabajo de la Secretaría, con el fin de proyectar la imagen de los 
Miembros Afiliados a nivel global e incrementar sustancialmente el número 
actual de los Miembros Afiliados a medio plazo.  

 
b) Cumbre mundial de los Miembros Afiliados 

Se trabaja en la celebración de un evento de calidad e interés que reuniría a 
todos los MA, con el objetivo de que tenga un impacto significativo entre ellos, 
para facilitar el intercambio de conocimiento sobre las mejores prácticas y 
para tener la oportunidad de establecer contactos personales con otros MA 
con representantes de la OMT y de otras organizaciones turísticas mundiales.  

 
c) Proyecto de revisión del Reglamento de los Miembros Afiliados 
 Se elabora el proyecto para dotar a la organización de afiliados de un 

instrumento más consistente, ordenado  y actualizado, que permita afrontar 
con las mayores garantías tanto el  fortalecimiento y desarrollo del proyecto 
de miembros afiliados  dentro de la OMT, como los nuevos retos del conjunto 
de la Organización. 

 
d) Plataforma tecnológica y nuevo espacio Web de Miembros Afiliados 
 Una red tecnológica facilitará la comunicación entre la Secretaría y los MA y 

entre los MA entre si. Se cuenta para ello con colaboración y financiación 
externa.  La información ofrecida al público también se presentará de una 
manera más clara y accesible en la propia Web de la OMT. 
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e) Publicación: ‘Lo mejor de la OMT’ 
 Esta publicación periódica, que aspira a ser permanente en las ediciones de 

la OMT, tratará de sintetizar de una manera práctica y útil, la mejor doctrina y 
las mejores prácticas acuñadas y conocidas en el seno de la organización en 
las diferentes áreas de interés para empresas y destinos.  

 
f) Asamblea General –Reunión General de los Miembros Afiliados  (Astana, 

Kazakhstan) 
  Se trabaja en ofrecer una reunión general lo más práctica y útil posible para 

los M.A., sin perjuicio del cumplimiento de las finalidades estatutariamente 
previstas en este tipo de eventos.  
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A N E X O 

 
RESUMEN DE ACTIVIDADES DE LA SECRETARÍA DE MIEMBROS AFILIADOS 

(octubre de 2008 – abril de 2009) 
 
 
SECRETARÍA PERMANENTE 
 
Procesos internos 
 
• Mejora continua de procesos de trabajo (revisión de prácticas de “atención al 

público”, proyecto de “Manual de bienvenida”, proyecto de “compromiso de 
calidad en el servicio”, gestión de solicitudes de afiliación, acceso a la e-library, 
etc…). 

 
• Múltiples reuniones presenciales, contactos telefónicos y electrónicos con MA y 

potenciales MA (24 solicitudes  de afiliación recibidas a la fecha de redacción de 
este informe). 

 
Eventos: 
 
• 9 de noviembre de 2008, Londres, Reino Unido, 23ª Reunión de la Junta 

Directiva de los Miembros Afiliados. 
 
• 3-4 de diciembre 2008, Bogotá, Colombia: VI Seminario Internacional ‘Cambio 

Climático: Soluciones para la Industria Turística’. Organizado conjuntamente con 
COTELCO, 120 asistentes.  

 
• 29 de enero de 2009, Madrid, España, FITUR: Seminario Internacional 

“Respuestas del Turismo Mundial a los Nuevos Retos de la Economía Global”, 
Este Seminario logró la presencia y participación de más de 200 asistentes, de 
empresas y diversos agentes del sector privado provenientes de más de treinta 
países del mundo. Gozó de un notable reconocimiento en los medios turísticos 
mundiales.  

 
• 29 de enero de 2009,  Madrid, España, FITUR: 24ª Reunión de la Junta Directiva 

de los Miembros Afiliados.  
 
• 11 de marzo de 2009, Berlin, Alemania, ITB: Reunión del Grupo de trabajo de los 

Miembros Afiliados.  
 
• 19 de marzo de 2009, Moscú, Federación de Rusia, MITT Business Conference: 

evento organizado por nuestro Miembro Afiliado International Trade and 
Exhibitions Group PLC /ITE Group PLC). 

 
Proyectos:  
 
• Participación en la “International Network on Regional, Economics, Mobility 

and Tourism”, en colaboración con la Sección de Estadísticas y de la Cuenta 
Satélite de Turismo. 

• Desarrollo de una plataforma tecnológica de inteligencia e innovación 
turística en red, de naturaleza público-privada, en cooperación con 
SEGITTUR. 
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Publicaciones:  
• Diverso material de comunicación de la Secretaría; Material informativo sobre 

afiliación y sus ventajas, material para ferias y eventos, etc.  
 
 
CONSEJO EMPRESARIAL 
 
Eventos: 
 
• Lanzamiento del proyecto ‘Soluciones Energéticas para Hoteles' con UNEP, 

IHRA, EREC y ADEME. Londres, WTM, 12 noviembre 2008, 90 participantes, Y .  
• Asistencia a eventos en Rodas y Montpellier para promocionar lo susodicho   
• Congreso Regional: 'Tourism: Responding to a Turbulent Economy and a 

Changing Climate (Sharm el Sheik, Egipto). 170 participantes. 
 
Proyectos: 
 
• Apoyo al programa www.climatesolutions.travel, UNWTO 2030 Visión y al Comité 

de Reactivación. 
• 'Climate Change and the Tourism Industry’, estudio con el Fórum Mundial de la 

Economía. 
• 'Joining Forces: Best practices in multi-stakeholder collaboration for sustainable 

tourism development'. 
 
Publicaciones: 
 
• 'Joining Forces: Best practices in multi-stakeholder collaboration for sustainable 

tourism development'. 
 
 
CONSEJO DE EDUCACIÓN Y CIENCIA 
 
• Diciembre de 2008: Participación técnica en la reunion ‘Establishing Priorities in 

the UNWTO Programme of Work 2010-2011 at European Regional and 
Subregional Level’.  

• Enero de 2009: Participación técnica en la preparación de los contenidos de la 
reunión ‘Tourism Policy and Governance in the Age of Uncertainty’, celebrado en 
el contexto de FITUR. 

• Preparación de la Conferencia Ulysses de la OMT, que se celebrará al final de 
mayo de 2009.  

 
 
CONSEJO DE DESTINOS 
 
• 12 de marzo de 2009: 4ª Reunión del Consejo de Destinos en ITB Berlín.  
 
 
 


