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I. UNA NUEVA ESTRATEGIA PARA LOS MIEMBROS AFILIADOS DE LA
ORGANIZACION MUNDIAL DEL TURISMO

1. Desde la decimosexta reunion de la Asamblea General de la Organizacion
Mundial del Turismo, celebrada en Dakar (Senegal), del 28 de noviembre al 2 de
diciembre de 2005, he expresado en repetidas ocasiones mi intencion de reforzar el
impulso dado a los Miembros Afiliados en esta nueva fase de tres Consejos, con el
objetivo de asignar a los Miembros Afiliados en la Organizacion un papel mas activo
e integrado en los objetivos y acciones de las diversas secciones de la Organizacion.

2. Con el fin de avanzar en esta nueva fase a un ritmo rapido, el nuevo Director
Ejecutivo, Carlos Romero, con mi pleno apoyo y el de todos los Miembros de la
Junta, ha disefiado una nueva estrategia para los Afiliados en el periodo 2007-2010:
Estrategia 2007-2010 de los Miembros Afiliados de la OMT: Nueva direccion de la
gestion.

3. En la ultima reunion de la Junta Directiva de los Miembros Afiliados, celebrada
en' Berlin el 8 de marzo de 2007, el Director Ejecutivo presento el nuevo Plan
Estrategico de los Miembros Afiliados de la OMT. Las nuevas directrices

. estrategicas fueron aprobadas con entusiasmo y unanimemente por todos los
Miembros de la Junta.

4. EI Director Ejecutivo ofrecio unas orientaciones estrategicas comunes
renovadas; preparo un enunciado de la mision de la Secretaria, esbozo las metas
estrategicas, definio objetivos concretos y establecio prioridades para la futura
gestion de la Secretaria de los Miembros Afiliados de la OMT.

5. La mision de la Secretaria de los Miembros Afiliados de la OMT seria: ser la
tribuna mundial para quienes procuran forjar el futuro del turismo en interaccion
directa con la OMT, los gobiernos de sus Estados Miembros y la sociedad civil
mundial.

6. En el contexto de esta mision, seria posible interactuar, mediante
asociaciones publico-privadas, con otros Miembros Afiliados y con los Estados
Miembros de la OMT para crear y dirigir marcos depolitica turistica que
contribuyeran a los objetivos de las Naciones Unidas y otras aspiraciones de la
civilizacion contemporanea como la paz, el desarrollo sostenible y el aumento del
conocimiento y la cultura.

7. Los cuatro objetivos principales que promoveran la Secretaria de los
Miembros Afiliados y sus tres Consejos seran:

• Respaldar las estrategias de actuacion mundial de la OMT, contribuyendo a
objetivos de las Naciones Unidas tales como los Objetivos de Desarrollo del
Milenio (ODM) y otras aspiraciones estrategicas de alcance mundial de la
sociedad contemporanea.
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• Apoyar a los miembros de la OMT agregando valor a su rendimiento en el
desempefio de sus estrategias, promoviendo las redes de cooperacion entre
los miembros y con las secciones y Estados Miembros de la OMT.

• Crear y difundir por todo el mundo conocimientos estrategicos entre los
miembros, mediante la promocion de conocimientos experlos y practicas
idoneas y la imparlicion de orientacion estrategica.

• Fomentar alianzas publico-privadas creando y difundiendo ejemplos de
analisis comparativos y facilitando el dialogo entre el sector privado y los
Estados Miembros.

8. Para alcanzar estos objetivos generales, el Director Ejecutivo ha definido siete
objetivos estrategicos que guiaran la gestion de la Secreta ria de los Miembros
Afiliados de la OMT en un futuro proximo. Estos objetivos son:

• Reforzar el reconocimiento, la representatividad y la imagen innovadora de
los Miembros Afiliados de la OMT en el sector turistico mundial, atrayendo no
solo a los Iideres del sector turistico mundial (en terminos de tamafio,
ingresos, empleo, prestigio ... ), sino tambien a los mas representativos de
cada conglomerado, region y pais, y a los innovadores del sector.

_~_' Seguir forlaleciendo cada vez mas la relacion de trabajo con los Miembros
-Afiliados y mejorar la comunicacion externa para mantenerlos informados de
las actividades, hacerlos mas conscientes de las ventajas y conservar los
miembros actuales y recuperar antiguos miembros.

~.~• Renovar y mejorar la imagen externa de los Miembros Afiliados creando
ayudas visuales mas potentes y novedosas, que atraigan a nuevos miembros
y refuercen la marca y la identidad de los Miembros Afiliados de la OMT, y
preparando un conjunto de herramientas de comunicacion que les permitan
reposicionarse en terminos de percepcion, visibilidad e imagen, dentro y fuera
de la Organizacion.

• Encontrar fuentes de financiacion y obtencion de ingresos distintas de las
cuotas de afiliacion, a fin de conseguir los fondos necesarios para la puesta
en practica de la nueva estrategia y la constitucion del presupuesto
incrementando el porcentaje de las contribuciones de las cuotas de los
Miembros Afiliados recibidas por la OMT, aumentado la cuota actual,
estimulando las actuaciones de patrocinio, buscando donantes para proyectos
especificos, etc.

• Crear programas, productos y servicios utiles para los miembros, disefiando
programas de beneficios con valor afiadido, ampliando el numero de socios
de alianzas estrategicas que podrian proporcionar valor afiadido a la
Organizacion, e incrementando las actividades y los servicios actuales
destinados a segmentos especificos de los miembros.
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• Fortalecer el papel de los Miembros Afiliados en tanto ~ue parte integrante de
la Organizaci6n, adecuando el programa de trabaJo de la .O~T a las
necesidades de los Miembros Afiliados y aumentando sus POslblhdades de
influir en las aclividades de la OMT. Es importante mejorar la comunicaci6n
horizontal, las redes y las sinergias dentro de la Organizaci6n y entr~ las
Representaciones Regionales, los jefes de secci6n y los Miembros Afihados
para la formulaci6n y ejecuci6n de proyectos.

• Reforzar la eficacia y la capacidad operativa de la Secretaria de los Miembros
Afiliados, mejorando la capacidad del personal con el que cuenta actualmente
la Secretaria y promoviendo una cultura organizacional orientada hacia los
. servicios a los miembros.

9. AI preparar este plan estrategico plurianual, la Secretaria de los Miembros
. Afiliados estara aplicando practicas de trabajo correctas que nos permitiran
aprovechar nuestros exitos e incorporar mejoras a 10largo del tiempo.

10. Si bien el plan guiara a la Secreta ria de los Miembros Afiliados en los tres
arios pr6ximos arios (2008-2010), recibira un' seguimiento anual del Director
Ejecutivo, de los Miembros de la Junta y de mi mismo para evaluar su grade de
ejecuci6n.

11. En la actualidad, los organismos intergubernamentales y los Gobiernos no
pueden abordar solos los retos mas apremiantes para la sociedad; se necesitan
nuevas formas de gobernanza y las empresas, las instituciones de conocimiento y
docencia, los' trabajadores, otras instituciones de la sociedad civil, los
conglomerados de destinos turisticos, etc. tienen un papel protagonista.

12. La Secretaria de los Miembros Afiliados de la OMT, ahora renovada con esta
.. nueva estrategia ofrecera mas oportunidades a los actores no gubernamentales y a
la sociedad civil de participar en el cumplimiento de los objetivos y programas de la
OMT en el marco del programa mundial de las Naciones Unidas.

13. En el ultimo Consejo Ejecutivo, se aprob6 una propuesta encaminada a
aumentar la cuota de los Miembros Afiliados en 400 € para financiar el acceso
individual de todos los Miembros Afiliados a los servicios de la biblioteca virtual de la
OMT. La nueva cuota de 2008 permitira a todos los Afiliados beneficiarse de los
servicios de la biblioteca virtual de la OMT sin tener que abonar ninguna otra
cantidad. Desde el 1 de agosto, hemos abierto el acceso a la biblioteca virtual a
todos los Afiliados que esten al corriente del pago de sus cuotas. Este es uno de los
compromisos que asumi con los Afiliados cuando fui elegido Presidente hace dos
arios.

II. ACTIVIDADES DE LOS MIEMBROS AFILIADOS EN RELACION CON SU
PROGRAMA DE TRABAJO PARA 2006-2007

14. La Secretaria de los Miembros Afiliados, en esta nueva fase que esta
teniendo lugar, esta comprometida con la coordinaci6n entre los tres Consejos para
promover sinergias en sus actividades y programas de trabajo a fin de lograr
resultados mas robustos y efectivos.

i
, I, .
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II. 1. CONFERENCIAS, SEMiNARIOS Y TALLERES
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15. Con el fin de cumplir los olijetivos establecidos por el programa de trabajo
para 2006-2007, hemos decidido reducir el numero de actividades en favor de una
mayor calidad y de un mayor impacto, tanto interno como externo.
16. A ese respecto, la Junta Directiva de los Miembros Afiliados tom6 la decisi6n
de unificar el Foro de Politica del Turismo y el Foro de Lideres, reuniones que
venian organizandose tradicionalmente par separado, por iniciativa del Consejo de
Educaci6n y del Consejo Empresarial respectivamente. La convicci6n de que todos
los Miembros Afiliados comparten un interes comun nos lIev6 a decidir celebrar una
gran reuni6n 'para todos los Miembros Afiliados, centrada en un tema de interes
general para" el sector. no gubernamental, y en el marco de los objetivos del
programa de la Organizaci6n.

17. En esa nueva perspectiva, la Secretaria de los Miembros Afiliados y sus tres
Consejos han ()rganizado las reuniones siguientes:

Reuniones dirigidas por la Secreta ria de los Miembros Afiliados de la OMT:

La Reuni6n General de los Miembros Afiliados durante la conferencia sobre
«Asociacion publico-privada para el desarrollo a traves del turismo»,
celebrada en el marco de la Cumbre Mundial del Turismo que tuvo lugar en
Porto'Aregre.{Brasil) a finales de noviembre de 2006, coincidiendo con el Foro
Mundial de Turismo y con la reuni6n de los tres Consejos. La celebraci6n de
este acto respondi6 a los deseos expresados por la Junta Directiva de que los
tres Consejos realizaran un esfuerzo comun para reorientar sus actividades
con miras a lograr mayor repercusi6n y visibilidad. EI evento permiti6 a los tres
Consejos lIevar a cabo por vez primera una iniciativa conjunta en favor de una
mayor incidencia y proyecci6n.

La Conferencia «Creando oporfunidades para la inversion turistica»,
conjuntamente con la Asociaci6n Hotelera de Colombia (COTELCO) durante
la decimoseptima Asamblea General de la OMT en Cartagena de Indias
(Colombia), 23 y 24 de noviembre de 2007.

Reuniones dirigidas por el Consejo de Educacion de la OMT:

EI Seminario de FITUR sobre «Gestion del conocimiento para la excelencia
de la gobernanza de los destinos turisticos», organizado por el Departamento
de Educaci6n y Gesti6n del Conocimiento y celebrado en Madrid (Espana), el
26 de enero de 2006.

Los actos anuales de la" Ceremonia de los Premios Wises de la OMT y la .
Conferencia Wises de la OMT, celebrados en Madrid (Espana) en mayo/junio
de 2006 y 2007.
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EI «Foro sabre el usa de la educaci6n, de la formaci6n y del conocimiento
como instrumentos de gobernanza en el tur/smo», junto can el Departamento
de Educaci6n y Gesti6n del Conocimiento de la OMT (EGC) durante la
reuni6n de la Comisi6n Regional para Africa en Addis Abeba (Etiopia), en
mayo de 2007.

Reuniones dirigidas por el Consejo Empresarial de la OMT:

Los seminarios de FITUR y de la ITS sabre «C6mo me;orar la promoci6n
turlstica en Internet», celebrados en Madrid el 26 de enero de 2006, y en
Berlin el 10 de marzo de 2006.

Junto con la Asociaci6n Hotelera de Colombia (COTELCO), y en colaboraci6n
con el Departamento de Desarrollo Sostenible del Turismo y la
Representaci6n Regional para las Americas, el seminario/taller «Turismo
Sostenible: Factor fundamental para la erradicaci6n de la pobreza en
Colombia», que tuvo lugar en Bogota (Colombia), los dias 22 y 23 de junio de
2006.

EI Foro de los Miembros Afiliados de la OMT sabre «Asociaci6n publico-
pr/vada para el desarrollo a traves del turismo», organizado como actividad
conjunta" de los- tres Consejos de los Miembros Afiliados durante la Cumbre
Mundial del Turismo de Porto Alegre (Brasil), el 30 de noviembre de 2006,

EI seminario de FITUR «Cifras y tendencias del tur/smo rnundial: el nuevo
consumidor. protagonista del cambio en la industria turlstica», junto con el
Departamento de Estudios de Mercado de la OMT, celebrado en Madrid
(Espana), el 1 de febrero de 2007.

EI seminario sobre «lnnovaci6n en el tur/smo» durante la reuni6n de la
Comisi6n Regional para Europa celebrada en Bled (Eslovenia) en mayo de
2007. .

Junto con la Representaci6n Regional para Africa y patrocinado par FITUR, el
Seminario sabre «Asociaci6n Publico-pr/vada en el Sector del Turismo» en
Cotonou (Benin), 23-24 de octubre de 2007;

Reuniones dirigidas por el Consejo deDestinos de la OMT:

SeminariolTalier Regional para Africa - «Gesti6n de destinos turfsticos: Las
vIas hacia el exilo» , organizado par la Representaci6n Regional para Africa
en cooperaci6n can el Consejo de Destinos de la OMT en Addis Abeba
(Etiopia), 27-29 de marzo de 2006.

EI seminario titulado «Gesti6n de destinos tUr/sticos: Las vIas hacia el exito»,
organizado durante la 79" reunion del Consejo Ejecutivo de la OMT en Argel
(Argelia), el 22 de noviembre de 2006.
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La Conferencia Inlernacional sobre «Crear una ventaja competitiva para su
destino», celebrada en Buda~esl (Hungria), del 7 al 9 de febrero de 2007.

Duranle el Quinlo Foro Inlernacional de Turismo para Parlamenlarios y
Auloridades Locales, con ocasi6n de la 80. reuni6n del Consejo Ejeculivo de
la OMT, un semina rio sobre «Descentralizaci6n de la gobemanza del turismo
y competitividad», en Hammamel (Tunez), los dias 12 y 13 de junio de 2007 ..

EI SeminariolTalier Regional para Africa sobre. «Gesti6n de destinos turisticos
- Reforzar la competitividad de los destinos africanos», celebrado en
Livingstone .(Zambia), del 3 al 5 de octubre de 2007.

II. 2. ESTUDIOS, PUBLICACIONES Y PROYECTOS

Estudios, publicaciones y otros proyectos dirigidos por el Consejo de
Educacion de la OMT:

Documentos de las Conferencias Wises de la OMT. En el marco de la
Conferencia Ulises, el Consejo de Educaci6n ha programado la publicaci6n
de los documentos de esas conferencias.

Boletfn del Consejo de Educaci6n de Ja OMT. EI Consejo de Educaci6n ha
lanzado un boletin, que ha tenido muybuen-a acogida, como nuevo medio de
comunicar las actividades del Consejo. Este boletin fomenta la comunicaci6n
entre los Miembros y ofrece contenido tecnico relativo a la educaci6n en el
turisfTlo y a buenas practicas.

'i_"'~,

Observatorio del Mercado Laboral del Turismo de la OMT. Para un futuro
pr6ximo, el Consejo de Educaci6n tiene previsto preparar un proyecto piloto
para poner en marcha un Observatorio del Mercado Laboral del Turismo. Este
ya ha sido debatido por el Comite del Programa de la OMT, su Departamento
de Estadisticas y otros organismos, entre ellos la Organizaci6n Internacional
del Trabajo. EI proyecto se centraria en varios asuntos clave, entre ellos la
cuantificaci6n del empleo en el turismo, las condiciones de trabajo en el
sector, la falta de competencias y de trabajadores, las praclicas de recursos
humanos en el turismo, las variaciones geograficas de los mercados laborales
entre regiones de la OMT, la migraci6n de los trabajadores, etc.

Programa de capacitaci6n para instituciones de los paises Miembros de la
OMT en el mundo en desarrollo. EI objetivo es crear y gestionar un programa
de capacitaci6n para que esas instituciones puedan ajustarse a normas
TedQual. EI programa, que lendria una duraci6n de cinco dias, lIevaria a los
participantes a seguir buenas practicas en las actividades educativas.
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Estudios, publicaciones y otros proyectos dirigidos por el Consejo
Empresarial de la GMT:

«Evaluaci6n de la importancia econ6mica del sector de las reuniones». Este
estudio se lanz6 en diciembre de 2006, conjuntamente con el Departamento
de Estadlsticas, el de Estudios de Mercado y tres Miembros Afiliados -
International Congress and Convention Association (ICCA), Meeting
Professionals International (MPI) Y Reed Travel Exhibitions (RTE).

18. En 2007, el Consejo Empresarial ha trabajado en las tres publicaciones nuevas
siguientes, que estaran finalizadas el ano pr6ximo:

Una nueva publicaci6n sobre «La asociaci6n entre los sectores publico y
privado para mejorar /a efectividad del marketing de los destinos turisticos»,
en cooperaci6n con el Departamento de Estudios de Mercado.

Un estudio sobre «Practicas id6neas de colaboraci6n entre multiples
interesados para el desarrollo sostenible del turismo», en cooperaci6n con el
Servicio de Cooperaci6n Tecnica de la GMT, el Departamento de Desarrollo
Sostenible del Turismo y el Servicio Holandes de Cooperaci6n al Desarrollo
(SNV).

Una segunda fase del estudio sobre evaluaci6n del sector de las reuniones
sobre «Practicas id6neas de evaluaci6n de la incidencia econ6mica del sector
de las reuniones», 't!n asociaci6n con el Departamento de Estadlsticas y tres
Miembros Afiliados: International Congress and Convention Association
(ICCA). Meeting Professionals International (MPI) y Reed Travel Exhibitions
(RTE).

19. En septiembre de 2007, en asociaci6n con el Miembro Afiliado IH&RA, el
Consejo Empresarial prepar6 y present6 un importante proyecto de dos arios de
duraci6n al programa Intelligent Energy - Europe de la UE sobre el cambio c1imatico,
titulado «Excelencia del uso de la energia en el sector del turismo - Alojamiento
hote/era». Los-objetivos del proyecto son desarrollar y difundir herramientas" y
material destinado a modificar las acciones de gesti6n y las decisiones de inversi6n
de las pequenas y medianas empresas (PYME) de hosteleria en su uso de la
energla; promover los intercambios de conocimientos tecnicos y experiencia entre
PYME hoteleras, como corisumidores de energia, y suministradores y productores;
sensibilizar a los directores, responsables, empleados y clientes de PYME hoteleras,
y estimular la creaci6n de redes con compromisos de difundir y promover la
eficiencia energetica y las energias r~novables. Por ese medio, el proyecto prestara
asistencia a las pequerias y medianas empresas de hostelerla para mejorar su
sostenibilidad y su competitividad.

i!



9 N17/17

Investigacion, publicaciones y otres proyectos dirigidos por el Consejo de
Destinos de la OMT:

"Guia de gesti6n V marketing de los destinos": EI Consejo de Destinos ha
estado trabajando durante los ultimos dos anos en la elaboracion de esta
nuevapublicacion, que estara lista en los proximos meses. Sera un manual
en el que habra marcos generales, herramientas, directrices practicas y
referencias de casos reales.

20. TambiEm se ha realizado una gran labor en el contexto de la fundacion del
Centro de ExcelenCfa de Destinos de la OMT (CEO) en Montreal, con el apoyo del
Gobierno Federal de Canada y del. Gobierno Provincial de Quebec. EI cometido del
CEO sera ayudar a los destinos de todo el mundo a alcanzar la excelencia
incrementando su competitividad, contribuyendo a los objetivos del desarrollo.
sostenible, mejorando la calidad de los servicios y realzando el caracter geografico
de los destinos centrandose en su identidad ambiental, social y cultural.

III. CAMPANA PARA ATRAER A NUEVaS MIEMBROS AFILIADOS

21.. Para alcanzar este objetivo, se han utilizando las herramientas siguientes:
Publicacion del nuevo folleto de los Miembros Afiliados. En agosto de
2007 se publico un folleto en el que se explican claramente el papel y
los objetivos de la Secreta ria de los Mierhbros-.Afiliados y de los
Consejos dentro de la Organizacion. Herramienta indispensable para
atraer a nuevos miembros, el folleto se esta distribuyendo ampliamente
entre aquellos organos y empresas que podrian estar interesados en

.~ convertirse en Miembros Afiliados.

La nueva paqina web de los Miembros Afiliados. En ella se exponen
con claridad los objetivos que persigue la Secreta ria de los Miembros
Afiliados, su estructura y sus consejos. Incluye tambien un directorio de
todos nuestros miembros, noticias y otra informacion de interes
(nuevas publicaciones, proximas reuniones, conferencias, seminarios,
etc.).

Intensificacion de la comunicacion con los Miembros. EI volumen y la
frecuencia de las comunicaciones entre la Secreta ria de los Miembros
Afiliados y todos sus Miembros esta incrementandose
vertiginosamente. Los Miembros reciben regularmente informacion
sobre los acuerdos alcanzados por. la Secretaria, las actividades
emprendidas por otros Miembros Afiliados y las principales reuniones y
conferencias organizadas por la OMT.
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Puesto de informaci6n. Para mejorar la comunicaci6n en los eventos
internacionales, en cooperaci6n con la S~cci6n de Publicaciones de la
OMTla Secreta ria .de los Miembros Afiliados esta trabajando en el
disen'o de un puesto de informaci6n, moderno y atractivo, para instalar
en conferencias y congresos con el prop6sito de distribuir las
publicaciones y los folletos de la OMT y de los Miembros Afiliados.

IV. MIEMBROS

22. Consideradas las altas y las bajas, el balance actual es de 338 Miembros
Afiliados, que no incluyen los candidatos que hayan de ser presentados a la
Asamblea General tras la 81" sesi6n del Consejo Ejecutivo en Cartagena de Indias
(Colombia).

V. ACUERDO ENTRE LA OMT Y EL GOBIERNO DE ESPANA

23. Se renov6 por un ano mas el Convenio entre la Organizaci6n Mundial del
Turismo y el Gobierno de Espana en relaci6n con la Secretaria Permanente de los
Miembros Afiliados. Este convenio contempla un fondo de 92.000 euros para cubrir
. los costos relacionados con la Secreta ria Permanente de los Miembros Afiliados
(sueldos, gastos de representaci6n, viajes, etc.) asi como de otras actividades. Este
acuerdo es susceptible de renovaci6n anual.

24. De conformidad con este Convenio, a propuesta del Gobierno de Espana y
con la aprobaci6n del Secretario Gelleral, el Sr. Carlos Romero fue nombrado nuevo
Director Ejecutivo de los Miembros Afiliados en diciembre de 2006.
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L1STA DE ACTIVIDADES
(AG XVI - AG XVII)
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Participacion del Comite de los Mienibros Afiliados de la OMT y de los
C~nsejos'en diferentes semina'rios, presentaciones y reuniones

o . Seminario de los Miembros Afiliados de la OMT sobre "Como mejorar la
promocion turistica on-line", durante FITUR, la feria de turismo de Madrid
(Espana), el 26 deenero de2006 .

. o. Seminario sabre "Gestion del. conocimiento para la exce/encia en la
gobernanza de destin os turisticos", organizado por el Departamento de
Educaci6n y Gesti6n del Conocimiento durante FITUR, la feria de turismo de
Madrid (Espana), el 26 de enero de 2006.

o Primera reunion del Consejo de Destinos de la OMT, durante la ITB, la feria
de turismo de. Berlin (Alemania), el 9 de marzo de 2006.

• Decimoseptima reunion de la Junta Directiva de los Miembros Afiliados,
durante la ITB, la feria de turi?mo de Berlin (Alemania) el 9 de marzo de 2006.

o Seminario de los Miembros Afiliados de la OMT sobre "Como mejorar la
promocion turistica on-line", durante la ITB, la feria de Berlin (Alemania), el 10
. de marzo de2006.

o Seminario/Taller Regional para Africa, "Gestion de destinos turisticos: Las
vias hacia el exito", erganizado por la Representaci6n Regiollal'dela.QMT para
Africa en cooperaci6n con el Consejo de Destinos de la OMT en Addis Abeba
(Etiopia), del 27 al 29 de marzo de 2006.

• Decimoctava reunion de la Junta Directiva de los Miembros Afiliados en la
sede la OMT en Madrid (Espana), el 30 de mayo de 2006.

• Undecima reunion del Consejo de Educacion en la sede de la OMT en Madrid
(Espana) el 30 de mayo de 2006.

o Premio Ulises de la OMT; organizado por el Departamento de Educaci6n y
Gesti6n del Conocimiento de la OMT en Madrid (Espana), elide junio de 2006.

• Conferencia Ulises de la OMT, organizada por el Departamento de Educaci6n y
Gesti6n del Conocimiento de la OMT en Madrid (Espana), los dias 1 y 2 de junio
de 2006.

• Seminario de los Miembros Afiliados de la OMT sobre "Turismo sostenible:
Factor fundamental para la erradicacion de la pobreza en Colombia"
org'anizado en cooperaci6n con COTELCO en Bogota (Colombia) los dias 22 y 23
de junio de 2006.

o Seminario sobre "Cuestiones mundiales de la gobernanza local: enfoques de
politica turistica" organizado per el Departamento de Educaci6n y Gesti6n del
Conocimiento de la OMT en Madrid (Espana), del 25 al 30 de junio de 2006.

• Curso Sbest sobre "Gobernanza para la exce/encia en la gestion de destinos
turisticos" erganizado por el Departamento de Educaci6n y Gesti6n del
Conocimiento en Aguascalientes (Mexico) del 18 al 22 de septiembre de 2006.
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• Seminario de los Miembros Afiliados de la OMT sobre "La situacion actua.l.y
las perspectivas de desarrollo del turismo culturaf' organizado en cooperaclon
con la AECIT en Malaga (Espana) el 22 de septiembre de.2006. .

• Reunion de la Junta Directiva del Consejo Empresarial de la OMT durante el
World Travel Market, la feria de turismo de Londres (Reino Unido) el 6 de
noviembre de 2006.

• Seminario de la OMT sobre "Gestion de destin os turisticos: Las vias hacia
el exito" durante la 79" reunion del Consejo Ejecutivo de la OMT en Argel
(Argelia), el 22 de noviembre de 2006.

• Conferencia de prensa en EIBTM 2006 sobre "EI futuro del sector mundial
de las reuniones", en el marco de la publicacion del ultimo estudio de los
Miembros Afiliados "Eva/uaci6n de la imporlancia econ6mica del sector de las
reuniones", en Barcelona (Espana), el 28 de noviembre de 2006.

• Foro de los Miembros Afiliados de la OMT sobre "Asociacion publico-
privada para el desarrollo a traves del turismo", organizado como actividad
conjunta de los tres Consejos de los Miembros Afiliados durante la Cumbre
Mundial del Turismo de Porto Alegre (Brasil), el 30 de noviembre de 2006.

• Reunion de los Miembros Afiliados de la OMT durante la Cumbre Mundial del
Turismo de Porto Alegre (Brasil), el 30 de noviembre de 2006.

• . Reunion de la Junta Directiva de los Miembros Afiliados de la OMT durante
FITUR, la feria de turismo de Madrid (Espana), el 30 de enero de 2007.

• Grupo de Reflexion OMT.Sbest organizaao por-!a Seccion de Educacion y
Gestion del Conocimiento de .Ia OMT durante FITUR, la feria de turismo de
Madrid (Espana), los dias 30 y 31 de enero de 2007.

• Semina rio de los Miembros Afiliados de la OMT titulado "Cifras y
tendencias del turismo mundial: el nuevo consumidor, protagonista del
cambio en la industria turistica", organizado por el Consejo Empresarial
durante FITUR, la feria de turismo de Madrid (Espana), el 1 de febrero de 2007.

• Conferencia OMT.Sbest organizada por la Seccion de Educacion y Gestion
del Conocimiento de la OMT durante FITUR, la feria de turismo de Madrid
(Espana), el 1 de enero de 2007.

• Conferencia Internacional de la OMT sobre Gestion de Destinos titulada
"Crear una ventaja competitiva para su destino" y organizada en cooperacion
con el Ministerio de Gobiernos Locales y Desarrollo Regional de Hungria. Se
celebro en Budapest (Hungria) del 7 al 9 de febrero de 2007.

• Foro de Inversiones Hoteleras durante los eventos de la ITB, la feria de Berlin
(Alemania), el 6 de marzo de 2007.

• Reunion de la Junta Directiva de los Miembros Afiliados de la OMT durante
la ITB, la feria de turismo de Berlin (Alemania), el 8 de marzo de 2007.

• Segunda reunion del Consejo de Destinos de la OMT durante la ITB, la feria
de Berlin (Alemania), el 8 de marzo de 2007.

• Foro Hosteltur sobre "EI desafio de la distribucion globaf', Toledo (Espana),
22 de marzo de 2007. .
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• Reunion en Punta Arenas sobre "EI desarrollo sostenible de la region de
Magallanes" organizado por Sernatur en Punta Arenas (Chile) del 26 al 30 de
marzo de 2007. .

.Seminariolnternacional sobre "Turismo Nautico y Nuevas Tecnologias:
promoci6n y comercializacion" celebrado en Port de S611er(Espana) el 20 de
abril de 2007 .

• .. Semina rio sobre "'nnovacion en el turismo: adaptarse al cambio" durante la
reuni6n de la Comisi6n Regional para Europa en Bled (Eslovenia) los dias 24 y
25 de mayo de 2007.

• Reunion del Consejo de Educacion .de la OMT en la sede de Madrid (Espana)
el 29 de mayo de 2007. .

• Premio Ulises de la OMT, Madrid (Espana), 30 de mayo de 2007.

• Conferencia Ulises de la OMT, Madrid (Espana), 30 - 31 de mayo de 2007.

• Feria de.turismo "EUROCOTAL", Torremolinos (Espana), 7 - 10 de junio de
2007.

• I Congreso Iberoamericano de Hosteleria y Turismo, organizado por AHT en
Buenos Aires (Arg'entina), del15 al 17 de agosto de 2007.

• Conferencia sobre Comunicacion Estratlf!gica en el Turismo, TOURCOM, en
. Tiflis (Georgia), los dias 25 y 26 de septiembre de 2007.

• IV Semina rio Internacional de Innovacion y Turismo, organizado por IBIT en
Palma de Mallorca (Espana) del 26 al 28 de septiembre de 2007. --.~..- .

• Conferencia sobre Inversion Turistica en Africa, organizada por el Tourism
Business Council of South Africa en Ciudad del Cabo (Sudafrica), del 30 de
septiembre al 2 de octubre de 2007.

• Reuni<?n.General Anual de WYSE en Estambul (Turquia), el 1 de octubre de
2007.

• Seminario/Talier Regional sobre "Asociacion publico-privada en el sector
del turismo", organizado por la Representaci6n Regional de la OMT para Africa
en cooperaci6n con los Miembros Afiliados de la OMT y FITUR' en Cotonou
(Benin) los dias 23 y 24 de octubre de 2007.

• Conferencia Internacional sobre Turismo de Ocio y Proteccion al
Consumidor en el Mediterraneo; celebrada en Malaga (Espana), los dias 30 y
31 de octubre de 2007.

'.' III Jornada Receptiva, organizada por la ACAV en Barcelona (Espana) el 5 de
noviembre de 2007. -

• Seminario de los Miembros Afiliados de la OMT sobre "Atraer la inversion
en turismo:. oportunidades para empresas, destinos, inversores,
comunidades" durante la decimoseptima Asamblea General de la OMT en
Cartagena de Indias (Colombia), los dias 23 y 24 de noviembre de 2007.

• Trigesima reunion de los Miembros Afiliados durante la decimoseptima
reuni6n de la Asamblea General de la OMT en Cartagena de Indias (Colombia).
el 24 de noviembre de 2007.
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• Vigesima primera reunion de la Junta Directiva de los Miembros Afiliados
durante la decimoseptima Asamblea General de la OMT en Cartagena de Indias
(Colombia) el 24 de noviembre de 2007.

• Decimotercera reunion del Consejo de Educacion de la OMT durante la
decimoseptima Asamblea General de la OMT en Cartagena de Indias
(Colombia), el 28 de noviembre de 2007.

• Conferencia sobre" Turismo en tiempos de desafios: gesti6n del
conocim;ento para la excelenc;a en el tur;smo", organizada por el
Departamento de Educaci6n y Gesti6n del Conocimiento de la OMT durante la
decimoseptima Asamblea General de la OMT en Cartagena de Indias (Colombia)
el 28 de noviembre de 2007.
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