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Actuación de la Asamblea General  

PROYECTO DE RESOLUCIÓN1 

La Asamblea General, 

Habiendo examinado el informe de la Presidencia de los Miembros Afiliados,  

1. Agradece a la Presidencia de la Junta Directiva su informe y felicita a los miembros de la 
Junta y a los Miembros Afiliados por sus actividades;  

2. Subraya la importancia de celebrar la 43ª reunión del Pleno de los Miembros Afiliados en 
el contexto de la vigésima cuarta reunión de la Asamblea General y toma nota de las 
contribuciones propuestas para el Programa de Trabajo de 2022;  

3. Celebra las iniciativas de los Miembros Afiliados encaminadas a la recuperación del sector 
del turismo;  

4. Valora las contribuciones de la Junta Directiva a la reforma del marco jurídico de los 
Miembros Afiliados de la OMT; y 

5. Solicita al Secretario General que facilite la cooperación de los Miembros Afiliados con los 
Estados Miembros.  

 
1El presente texto es un proyecto de resolución. Para consultar la resolución definitiva aprobada por la Asamblea, le 
rogamos se remita al documento de resoluciones que se publica al finalizar la reunión. 

 
Resumen ejecutivo 
 
En este informe se presenta un análisis de la situación actual y de las iniciativas llevadas a cabo 
por los miembros de la Junta Directiva y los Miembros Afiliados desde que se celebrara en San 
Petersburgo (Federación de Rusia), en septiembre de 2019, la vigésima tercera Asamblea 
General hasta la fecha del informe (noviembre de 2021).  

La Presidencia de los Miembros Afiliados invita a la Asamblea General a tomar conocimiento de 
las propuestas e iniciativas incluidas en este informe y destinadas a mejorar la cooperación entre 
los Estados Miembros y los Miembros Afiliados, en aras de la recuperación de la industria turística 
mundial. Estas diversas iniciativas contribuyen a la aplicación en la práctica de la colaboración 
público-privada, alentando la interacción y la creación de redes, así como el intercambio de 
conocimientos e iniciativas innovadoras, con la finalidad última de alcanzar el objetivo estratégico 
establecido por el Secretario General de consolidar a los Miembros Afiliados como activo esencial 
de la Organización.  
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I.  Crear más valor para los Miembros Afiliados  

1. Con el fin de aumentar el valor de formar parte del colectivo de los Miembros Afiliados y para 
mejorar los canales de comunicación entre los Miembros Afiliados y la OMT, el Departamento 
de Miembros Afiliados ha mantenido informados y al día permanentemente a la Presidencia 
de los Miembros Afiliados, a la Junta Directiva y a toda la red de Miembros Afiliados a través 
de una plataforma específica, AM Connected, donde ha compartido con ellos las últimas 
novedades de la OMT, así como diversos mecanismos para que los Miembros Afiliados 
interactuaran en mayor medida con la Organización.  

 
2. Se ha incrementado la presencia de Miembros Afiliados destacados en las principales 

actividades de la OMT, incluidas reuniones estatutarias como las de las Comisiones 
Regionales.  

 
3. El Departamento de Miembros Afiliados ha celebrado regularmente reuniones bilaterales y 

multilaterales con la Presidencia y los miembros de la Junta Directiva de los Miembros 
Afiliados sobre diversos temas y en distintos formatos regionales (incluidas las reuniones de 
la Junta, grupos de trabajo, etc.).  

 
4. Se han firmado memorandos de entendimiento con una amplia variedad de Miembros 

Afiliados para reforzar la colaboración y las alianzas.  
 
5. En febrero de 2021 se puso en marcha una encuesta para evaluar el nivel de satisfacción de 

los Miembros Afiliados con los servicios ofrecidos. Los resultados de la encuesta se 
presentaron a la 54.ª reunión de la Junta Directiva de los Miembros Afiliados y mostraron que 
estos están en general satisfechos con los beneficios que se derivan de la calidad de Miembro 
Afiliado de la OMT, habiendo señalado que los Miembros Afiliados podrían aprovechar mejor 
su condición si hubiera una mejor comunicación entre el Departamento de Miembros Afiliados 
y la red de Miembros Afiliados.  

II. Modernización de la gestión de la red de Miembros Afiliados:  Reforma del marco jurídico 
de los Miembros Afiliados  

6. Se ha iniciado el proceso de reforma integral del marco jurídico de los Miembros Afiliados, 
que habrá de ratificar la Asamblea General en su vigésima cuarta reunión, y que incluye la 
creación del comité para los Miembros Afiliados y garantiza un marco moderno y adaptado 
para el conjunto de los Miembros Afiliados. El grupo de trabajo para la reforma del marco 
jurídico de los Miembros Afiliados de la OMT, presidido por España, cuenta con la 
participación y el apoyo de 14 Estados Miembros.  
 

7. La Junta Directiva ha contribuido a la reforma del marco jurídico a través de la Presidencia 
de la Junta Directiva, que ha representado debidamente a la Junta en las reuniones del grupo 
de trabajo para la reforma del marco jurídico de los Miembros Afiliados celebradas:  

1) Primera reunión - 2 de diciembre de 2020  
2) Segunda reunión - 14 de enero de 2021  
3) Tercera reunión - 16 de marzo de 2021  
4) Cuarta reunión - 22 de abril de 2021  
5) Quinta reunión - 1 de junio de 2021  
6) Sexta reunión - 24 de junio de 2021  
7) Séptima reunión – 15 de julio de 2021 

 
8. La Junta Directiva de los Miembros Afiliados ha estado en contacto permanente con la 

secretaría del grupo de trabajo para la reforma del marco jurídico de los Miembros Afiliados 
de la OMT y acoge con satisfacción la reforma como medio de modernizar el papel de los 
Miembros Afiliados, creando un mecanismo para mejorar la integración de los Miembros 
Afiliados de la Organización y generando mejores sinergias para la cooperación entre los 
Estados Miembros y los Miembros Afiliados.  
 

9. La Junta Directiva de los Miembros Afiliados ha sido debidamente informada del progreso de 
la reforma y ese punto se ha incluido en el orden del día de las reuniones mantenidas desde 
la 51.ª reunión de la Junta Directiva de los Miembros Afiliados.  

https://amconnected.unwto.org/app/Profile
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III. Reuniones de la Junta Directiva de los Miembros Afiliados  

10. Desde la vigésima tercera reunión de la Asamblea General en San Petersburgo (Federación 
de Rusia) en septiembre de 2019, la Junta Directiva de los Miembros Afiliados ha celebrado 
las siguientes reuniones para discutir temas relacionados con los Miembros Afiliados, tales 
como la participación de los Miembros Afiliados en las iniciativas de la OMT, la ejecución del 
Programa de Trabajo de los Miembros Afiliados o la reforma del marco jurídico de los 
Miembros Afiliados.  
 

1) 50.ª reunión - 24 de enero de 2020  
2) 51.ª reunión - 12 de enero de 2021  
3) 52.ª reunión - 18 de febrero de 2021  
4) 53.ª reunión - 20 de abril de 2021  
5) 54.ª reunión - 21 de mayo de 2021  

IV. Participación de los miembros de la Junta Directiva en las reuniones estatutarias de la 
OMT 

11. En la reunión de la Junta Directiva que se celebró en el marco de FITUR 2020, se hizo 
hincapié en la importancia de fomentar las relaciones con los Estados Miembros y se destacó 
la importancia de las reuniones estatutarias (Comisiones Regionales y Consejo Ejecutivo), 
ya que brindan una oportunidad perfecta para que los representantes de los Miembros 
Afiliados transmitan los mensajes de los Miembros Afiliados a los Estados Miembros. 
 

12. Los representantes institucionales de la Junta Directiva participaron en las siguientes 
Comisiones Regionales: 

1) La Presidenta, Ana Larrañaga, representó a los Miembros Afiliados en la 
65.ª reunión de la Comisión Regional de la OMT para Europa, celebrada el 
25 de junio de 2020, en formato virtual.  

2) El Sr. Jens Thraenhart, Segundo Vicepresidente de la Junta Directiva, 
representó a los Miembros Afiliados en la 32.ª reunión conjunta de la 
Comisión de la OMT para Asia Oriental y el Pacífico y la Comisión de la OMT 
para Asia Meridional, celebrada el 30 de junio de 2020, en formato virtual.  

3) El Primer Vicepresidente de la Junta Directiva, el Prof. Donald Hawkins, 
participó como representante de los Miembros Asociados en la 46.ª 
Comisión Regional de la OMT para Oriente Medio, que se celebró el 6 de 
julio de 2020, en formato virtual. 

4) El Primer Vicepresidente de la Junta Directiva, el Prof. Donald Hawkinds, 
participó como representante de los Miembros Afiliados en la 66.ª reunión 
de la Comisión Regional de la OMT para las Américas, que se celebró 
virtualmente el 24 de junio de 2021. 
 

13. La Junta Directiva de los Miembros Afiliados discutió durante su última reunión la 
participación de los miembros de la Junta Directiva en algunas de las próximas reuniones de 
las Comisiones Regionales.  
 

14. Participación de la Presidenta de la Junta Directiva de los Miembros Afiliados, la Sra. Ana 
Larrañaga, en representación de los Miembros Afiliados, en la 112.ª reunión del Consejo 
Ejecutivo en Tbilisi (Georgia) del 15 al 17 de septiembre de 2020.  

 
15. Participación de la Presidenta de la Junta Directiva de los Miembros Afiliados, la Sra. Ana 

Larrañaga, en representación de los Miembros Afiliados, en la 113.ª reunión del Consejo 
Ejecutivo en Madrid (España) del 18 al 19 de enero de 2021.  

V. Participación de los Miembros Afiliados en el Comité Mundial de Crisis para el Turismo  

16. El 26 de marzo de 2020, el Secretario General formuló un llamamiento para contar con la 
participación institucional de los Miembros Afiliados en el Comité Mundial de Crisis para el 
Turismo. Este Comité se creó con el objeto de proporcionar un marco adecuado que facilitara 
la urgente identificación de las medidas necesarias para mitigar los efectos de la crisis en las 
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personas y las empresas más vulnerables, e instar a todos los gobiernos a que aplicaran 
estas medidas de manera coordinada bajo el liderazgo de la OMT. La convocatoria ofreció a 
la Presidenta de la Junta Directiva la posibilidad de señalar a la atención del Comité, durante 
las reuniones celebradas, las iniciativas más valiosas adoptadas y ejecutadas por los 
Miembros Afiliados. Estas contribuciones se reflejaron en las recomendaciones de la OMT, 
publicadas en abril de 2020, y en las Directrices globales para reabrir el turismo, publicadas 
a finales de mayo de 2020. La Presidenta recalcó la importancia de la participación y los 
aportes de los Miembros Afiliados a este importante mecanismo de coordinación, que les 
brindó la ocasión de compartir tanto sus iniciativas y medidas, como sus inquietudes y 
necesidades. 

VI. Participación de los Miembros Afiliados en el Comité para la elaboración de un Código 
Internacional para la Protección de los Turistas  

17. Se incorporó la voz de los Miembros Afiliados al Comité para la elaboración de un Código 
Internacional para la Protección de los Turistas a través de la participación, como observador, 
del Prof. Don Hawkins, Primer Vicepresidente de la Junta Directiva de los Miembros Afiliados 
y profesor emérito de Dirección, Estudios Turísticos y Asuntos Internacionales en la George 
Washington University, en la segunda reunión del Comité, celebrada virtualmente el 26 de 
noviembre de 2020 y en reuniones posteriores.  
 

18. Se han distribuido llamamientos para solicitar contribuciones entre los Miembros Afiliados 
para que puedan enviar sus opiniones y comentarios sobre los diferentes capítulos en 
proceso de elaboración del Código Internacional para la Protección de los Turistas. Dichas 
contribuciones se han canalizado a través del Prof. Don Hawkins.  

VII. 42ª reunión del Pleno de los Miembros Afiliados de la OMT  

19. Una de las reuniones más importantes mantenidas por los Miembros Afiliados fue la reunión 
del Pleno, que se llevó a cabo en Madrid los días 5 y 6 de noviembre de 2020. Fue uno de 
los primeros actos celebrados por la OMT en formato híbrido y en él participaron más de 200 
Miembros Afiliados de todo el mundo, ya fuera presencial o virtualmente. 
 

20. La reunión plenaria se dedicó tanto a las prioridades inmediatas para la vital reactivación del 
turismo, como a la tarea más a largo plazo de velar por que el sector siga siendo un pilar 
fundamental del desarrollo sostenible. Uno de los asuntos más importantes de la reunión fue 
la presentación del Programa de Trabajo propuesto para 2021. El proceso de elaboración y 
redacción del Programa está en gran medida en consonancia con los nuevos modelos de 
negocio, la cooperación público-privada y el aumento del valor de la calidad de miembro. Los 
Miembros Afiliados presentaron numerosas propuestas al Departamento de los Miembros 
Afiliados para su incorporación en el Programa de Trabajo, no solo en los ámbitos que 
queremos desarrollar, sino también en aquellos en los que contamos con la capacidad y la 
experiencia necesarias para respaldar las actividades de la OMT y de sus Estados Miembros. 
Dicho enfoque se aviene plenamente al objetivo de mejorar las oportunidades de 
cooperación entre los Estados Miembros y los Miembros Afiliados. 

21. Las mejores iniciativas de los Miembros Afiliados recibieron el valioso «Reconocimiento a las 
iniciativas destacadas compartidas con la OMT por nuestros Miembros Afiliados» en una 
gala organizada en el marco de la reunión del Pleno.  

VIII. Incorporación de contribuciones sustanciales de los Miembros Afiliados para reforzar la 
capacidad de la Organización  

24. Los Miembros Afiliados tienen la oportunidad de alinear sus iniciativas con las prioridades de 
la OMT y presentar sus propuestas para actividades y proyectos específicos a través de las 
solicitudes de contribuciones para el Programa de Trabajo del Departamento de Miembros 
Afiliados.  
 

25. Solicitud de propuestas para el Programa de Trabajo de 2021, emitida en octubre de 2020, 
antes de la 42.ª reunión del Pleno de los Miembros Afiliados de la OMT.  Actualmente, dichas 

https://www.unwto.org/events/42-plenary-session-of-affiliate-members
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actividades y proyectos, incluidos ya en el Programa de Trabajo de 2021, están en vías de 
diseñarse e implementarse.  
 

26. Solicitud de propuestas para el Programa de Trabajo de 2022, como base para el proyecto 
de Programa de Trabajo 2022 que se presentará a la 43.ª reunión del Pleno de los Miembros 
Afiliados de la OMT en Madrid (España), en el marco de la vigésima cuarta Asamblea 
General.  

IX. Organización de actividades especiales destinadas a ofrecer a los Miembros Afiliados 
oportunidades de dar a conocer proyectos y productos importantes 

27. El Rincón de los Miembros Afiliados de la OMT: Liberar el potencial del sector privado, Fitur 
2020, 23 de enero de 2020.  
 

28. El Rincón de los Miembros Afiliados de la OMT: recuperar el turismo, restablecer la 
confianza, reforzar las alianzas, 42.ª reunión del Pleno de los Miembros Afiliados de la OMT, 
6 de noviembre de 2020.  
 

29. El Rincón de los Miembros Afiliados de la OMT: recuperación del turismo, FITUR 2021, 21 
de mayo de 2021.  

 
30. El Rincón Virtual de los Miembros Afiliados, un espacio específico de la web de la OMT donde 

se muestran iniciativas llevadas a cabo por los Miembros Afiliados.  

X. Ejecución de proyectos conjuntos y organización de eventos con los Miembros Afiliados  

31. Congreso Mundial de Turismo Deportivo, 25-26 de noviembre de 2021, Lloret de Mar 
(España): organizado en colaboración con el Miembro Afiliado Agència Catalana de Turisme. 
 

32. 43.ª reunión del Pleno de los Miembros Afiliados, Madrid (España). 
 

33. Global Report on Cultural Affinity and Screen Tourism: el Departamento de Miembros 
Afiliados está trabajando con NETFLIX en una publicación conjunta que hará hincapié en el 
valor de la industria audiovisual como motor del turismo. 
 

34. Publicación Accessibility and Inclusive Tourism Development in Nature Areas – Compendium 
of Best Practices, preparado como parte de las actividades del grupo de trabajo sobre turismo 
accesible, que se presentará en Fitur 2021. 

 
35. Rastreador de destinos OMT/IATA: un tablero de datos sobre restricciones y requisitos de 

viaje en relación con la COVID-19. El Departamento de Miembros Afiliados trabajó con el 
Miembro Afiliado Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) en el desarrollo de un 
tablero de datos sobre las restricciones de viaje y la situación de los destinos en relación con 
la COVID-19, presentado a finales de abril. 

 
36. I Conferencia Internacional de Astroturismo en Évora (Portugal), 8-11 de septiembre, 

organizada por el Miembro Afiliado Starlight Foundation. 

XI. Participación de los Miembros Afiliados en Fitur 2021  

35. Uno de los hitos que marcaron el reinicio del turismo fue el retorno de eventos turísticos 
de gran escala como Fitur 2021, que tuvo lugar del 19 al 23 de mayo en Madrid (España).  
 

36. Fitur 2021 constituyó una gran ocasión para ver en persona a muchos Miembros Afiliados 
y el Departamento de Miembros Afiliados organizó las actividades siguientes:  
 

1) Reunión de Expertos en Turismo Accesible – Buenas prácticas de turismo 
accesible en espacios naturales: El evento ofreció la oportunidad de 

https://www.unwto.org/unwto-affiliate-members-virtual-corner
https://www.unwto.org/unwto-affiliate-members-virtual-corner
https://www.unwto.org/es/events/el-rincon-de-los-miembros-afiliados-de-la-omt-2021
https://www.unwto.org/es/congreso-mundial-de-turismo-deportivo
https://www.unwto.org/es/congreso-mundial-de-turismo-deportivo
https://www.e-unwto.org/doi/10.18111/9789284422777
https://www.e-unwto.org/doi/10.18111/9789284422777
https://www.e-unwto.org/doi/10.18111/9789284422777
https://www.unwto.org/es/unwto-iata-destination-tracker
https://www.unwto.org/es/unwto-iata-destination-tracker
https://internationalstarlightconference.com/
https://internationalstarlightconference.com/
https://www.unwto.org/es/event/reunion-de-expertos-en-turismo-accesible-buenas-practicas-de-turismo-accesible-en-espacios-naturales
https://www.unwto.org/es/event/reunion-de-expertos-en-turismo-accesible-buenas-practicas-de-turismo-accesible-en-espacios-naturales
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presentar la publicación Accessibility and Inclusive Tourism Development in 
Nature Areas – Compendium of Best Practices, disponible ya en la biblioteca 
electrónica de la OMT. Esta publicación es el resultado del trabajo realizado 
en los últimos meses por el Grupo de Trabajo sobre Turismo Accesible, 
coordinado por el Departamento de Miembros Afiliados y presidido por la 
Red Española de Turismo Accesible (Red Estable).  

2) El Rincón de los Miembros Afiliados de la OMT:  El Rincón de los Miembros 
Afiliados se ha convertido en un punto de reunión para que los Miembros 
Afiliados compartan sus ideas y proyectos más recientes, y la última edición 
se centró en la tan necesaria "recuperación del turismo". Dieciséis Miembros 
Afiliados de la OMT seleccionados presentaron sus últimas iniciativas para 
reanudar al turismo.  

3) Panel OMT/Netflix de Expertos en Turismo de Pantalla y Afinidad Cultural: 
El evento comenzó con la presentación del primer informe mundial sobre 
afinidad cultural y turismo de pantalla, un proyecto conjunto entre las dos 
organizaciones que se publicará en breve. En particular, el estudio examina 
el turismo de pantalla y amplía el concepto para incluir su conexión con la 
afinidad cultural y el creciente afecto que la gente desarrolla por un 
determinado país o una cultura local cuando se muestra en la pantalla.  

4) Reunión de la Junta Directiva de los Miembros Afiliados de la OMT: la Junta 
Directiva de los Miembros Afiliados celebró su 54.ª reunión en formato 
híbrido.  

5) Estand de la OMT en Fitur: Dentro de sus actividades en Fitur, la OMT 
ofreció a sus Miembros Afiliados un espacio para reunirse, tejer redes y 
mantener reuniones B2B. El Departamento de Miembros Afiliados, con el 
apoyo de otros departamentos de la Organización, organizó y coordinó el 
estand, situado en el espacio de Fitur Next.  

 

* * * 

 

 

 

 

 

 

https://www.e-unwto.org/doi/10.18111/9789284422777
https://www.e-unwto.org/doi/10.18111/9789284422777
https://www.unwto.org/events/the-unwto-affiliate-members-corner-tourism-recovery
https://www.unwto.org/events/panel-of-experts-on-screen-tourism-and-presentation-of-the-global-report-on-cultural-affinity-and-screen-tourism

