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Implementación del Programa de Trabajo 2020 – 2021 

 

Actividades de los Miembros Afiliados 

 

Durante 2020 y los primeros meses de 2021, los esfuerzos del Departamento de Miembros Afiliados 

(AMD) se han centrado en lograr el objetivo estratégico establecido por el Secretario General de 

consolidar la Membresía Afiliada como un activo esencial de la Organización. El trabajo del 

departamento se ha centrado en las siguientes líneas de actuación prioritarias: 

1. Incorporar contribuciones sustanciales de nuestros Miembros Afiliados para fortalecer la capacidad 

de la Organización para lograr su misión: 

• Desde el estallido de la crisis COVID-19, AMD ha interactuado permanentemente con nuestra 

red de Miembros Afiliados a través de la plataforma interactiva AMConnected para recopilar 

iniciativas y protocolos de mitigación y recuperación. Muchos de ellos se vieron reflejados en 

varios productos que la OMT ha venido desarrollando durante este período, como las Directrices 

Globales de la OMT para Reiniciar el Turismo. 

• Convocatoria de propuestas para el Programa de trabajo 2021 (POW 2021), lanzada en octubre 

de 2020, antes de la 42ª Sesión Plenaria de la OMT de los Miembros Afiliados. Actualmente 

esos proyectos y actividades, ya incluidos en el Programa de Trabajo 2021, se están diseñando 

e implementando. 

• Fortalecimiento de la asociación entre los Miembros Afiliados y los Estados Miembros mediante 

la entrega de productos especialmente realizados para los Estados Miembros, como parte del 

paquete de la OMT ofrecido a los Estados Miembros (capacitación sobre recuperación turística 

y búsqueda de soluciones y generación de confianza, ayuda a los destinos a construir 

estrategias de comunicación en la "nueva normalidad", etc.). 

2. Organizar actividades destinadas a ofrecer a nuestros Miembros Afiliados oportunidades para 

mostrar sus proyectos y productos relevantes: 

• Sesiones Temáticas: Recuperando el Turismo. Reconstruyendo la confianza. Fortalecimiento 

de la asociación, 42ª sesión Plenaria de Miembros Afiliados de la OMT, 6 de noviembre de 2020. 

 

• Rincón Virtual de los Miembros Afiliados, un espacio dedicado en la página web de la OMT que 

muestra las iniciativas implementadas por nuestros miembros afiliados. 

Comisión de la OMT para las Américas  
Sexagésima sexta reunión  
Virtual, 24 de junio de 2021 
Punto 4.2 del orden del día 
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3. Ampliación y fortalecimiento de la Membresía: la evolución de la membresía fue alentadora a pesar 

del contexto: desde septiembre de 2020 a la fecha hemos registrado 36 (29 + 7) nuevos Miembros 

Afiliados. Entre ellos, 8 eran de las Américas, donde el número de MA es ahora 111, lo que representa 

el 21% del total. Esto convierte a las Américas en la región con la segunda mayor representación de MA. 

4. Generar un mejor valor para los Miembros mediante: 

• Compartir las actividades y los recursos de la OMT con los Miembros Afiliados. AMD ha 

mantenido a los MA permanentemente informados y actualizados, a través de la moderna 

plataforma AMConnected, compartiendo con ellos los últimos documentos y actividades en línea 

organizadas por la OMT. 

• Aumentó la presencia de AM relevantes en las principales actividades de la OMT, y en reuniones 

estatutarias como comisiones regionales. 

• Realización periódica de reuniones bilaterales y multilaterales con los MA, en diferentes 

formatos temáticos y regionales (incluyendo reuniones del Directorio, Grupos de Trabajo, etc.). 

• Firma de Memorando de Entendimiento para fortalecer la colaboración y las asociaciones con 

nuestros Miembros Afiliados: 

- Junio de 2020: MoU con Global ReformBnB Forum 

- Agosto 2020: MoU con Estudis d’Hoteleria i Turisme CETT, S.A. (CETT-UB) 

- Septiembre de 2020: Memorando de entendimiento con la Asociación de Transporte Aéreo 

Internacional (IATA) 

- Mayo 2021 (TBC): MoU con Grupo Xcaret 

- Mayo 2021 (TBC): MoU con CEAPI (Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica) 

- Mayo 2021 (TBC): MoU con Grupo Ciudades Patrimonio de la Humanidad 

- Mayo de 2021 (por confirmar): Memorando de entendimiento con Allianz Partners 

• Lanzamiento de una encuesta en febrero de 2021 para evaluar el nivel de satisfacción de los 

Miembros Afiliados con los servicios ofrecidos. Actualmente se están llevando a cabo entrevistas 

individuales para comprender mejor las necesidades y áreas de mejora de los MA. 

 

5. Modernización de la gestión de la red de los Miembros Afiliados 

• Iniciar el proceso de reforma integral del marco legal de los Miembros Afiliados, que será 

ratificado en la 24ª Asamblea General de la OMT, incluyendo la creación del Comité de 

Miembros Afiliados y asegurando un marco moderno y adaptado para los Miembros Afiliados. 

El Grupo de Trabajo para la Reforma de la Membresía Afiliada de la OMT, cuenta con la 

participación y el apoyo de 14 Estados Miembros. 4 de ellos son de América: Honduras, 

Argentina, Colombia, México. 

6. Implementar proyectos conjuntos y organizar eventos con nuestros Miembros Afiliados en 2021: 

Eventos 

• FITUR 2021, 19-23 de mayo, Madrid (España): actividades para nuestros Miembros Afiliados 

como el Rincón de los Miembros Afiliados y un Encuentro de Expertos en Turismo Accesible 
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• Congreso Internacional de Turismo e Industria Audiovisual, septiembre 2021, Madrid: 

organizado por la AMD en colaboración con la AM EGEDA. 

• Congreso Mundial de Turismo Deportivo, 25-26 de noviembre de 2021, Lloret de Mar (España): 

organizado en colaboración con el Patronato de Turismo de Cataluña AM. 

• 43ª Sesión Plenaria de Miembros Afiliados, 25-29 de octubre, Marrakech, Marruecos. 

• Informe global sobre afinidad cultural y turismo de pantalla: AMD está trabajando con NETFLIX 

en una publicación conjunta que describe el valor de la industria audiovisual como motor del 

turismo. 

• Publicación “Accesibilidad y Desarrollo Turístico Inclusivo en Espacios Naturales - Compendio 

de Buenas Prácticas”, desarrollada como parte de las actividades del Grupo de Trabajo de 

Turismo Accesible, que fue lanzada en FITUR 2021. 

• Tablero sobre COVID 19: Restricciones de viaje y de salud relacionadas con los Requisitos de 

viaje: AMD trabajó con el miembro afiliado International Air Transport Association (IATA), para 

el desarrollo de un tablero sobre restricciones de viaje y del estado de los destinos relacionados 

con el COVID-19 que fue lanzado a fines de abril. 

• I Congreso Internacional de Astroturismo en Évora, Portugal, Portugal, 8-11 de septiembre, 

organizado por el miembro afiliado Starlight Foundation. 
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