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DE EXCELENCIA DE LOS DESTINOS EN MONTREAL

Nota del Secreta rio General

Con el fin de responder a las crecientes necesidades de los destinos turfsticos en
sus esfuerzos por lograr la excelencia i) potenciando el desarrollo del turismo
sostenible, ii) incrementando la competitividad, iii) mejorando la calidad de los
destinos, y Iv) supervisando la inteligencia estrategica, Tourisme Montreal (Canada),
Miembro Afiliado de la OMT, propuso la creacion de un Centro de Excelencia en
Montreal como organizacion sin animo de lucro que aspira a ampliar las actividades
del Consejo de Destinos de la OMT aportando valor anadido y conocimientos
expertos sobre polfticas y practicas innovadoras en relacion con los destinos
turfsticos.

En 2006, se presento a la Secretarfa de la OMT un estudio de viabilidad en el que se
analizaban el marco conceptual y los objetivos, asf como la posible estructura del
Centro Mundial de Excelencia de Destinos (CED) y se mostro a los miembros
durante algunos eventos tales como las reuniones del Consejo de los Miembros
Afiliados, del Grupo Estrategico de la OMT, del Consejo de Destinos y algunos
seminarios tecnicos. La 79" reunion del Consejo Ejecutivo, celebrada en Argel
(Argelia) en noviembre de 2006 dio su apoyo a la iniciativa.
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En febrero de 2007, se anunci6 oficialmente en Montreal el apoyo politico y
financiero local durante una reuni6n a la que asisti6 el Secretario General de la
GMT. EI Gobierno Federal canadiense y el Gobierno Provincial de Quebec
acordaron conceder al CEO, para sus tres primeros anos de andadura (2007-2010),
con caracter anual, una subvenci6n no reembolsable de 1,5 millones de d61ares
canadienses.

Los Miembros del Consejo encontraran en el presente documento un informe de
presentaci6n del Centro Mundial de Excelencia de Oestinos (CEO), asf como un
proyecto de Memorando de Acuerdo entre la GMT y el CEO.

Ademas, la Secretarfa ha recibido, por una parte, las "Ietras patentes" otorgadas el
21 de diciembre de 2006, que constituyen la aprobaci6n por ley de la constituci6n del
CEO segun la legislaci6n de la provincia de Quebec y, por otra parte, el Reglamento
del Centro, tal como fue aprobado el 9 de febrero de 2007 por su Consejo de
Administraci6n. Ambos documentos estan a disposici6n de las delegaciones que los
soliciten.
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1.0 Marco conceptual
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1.1 Mision

La mision del Centro Mundial de Excelencia de Oestinos (CEO) es contribuir.a
conducir a los destinos de todo el mundo por el camino de la excelencla
mediante:

• EI fomento de su competitividad.
• La ayuda para que puedan alcanzar sus objetivos de desarrollo

sostenible.
• La mejora de la calidad de la experiencia que se ofrece a los turistas.
• EI fortalecimiento de la especificidad geografica de los destin os, que

incluye: su entorno, su cultura, su estetica, su patrimonio y el bienestar
de sus habitantes.

En el cumplimiento de su mision, el CEO amplfa concretamente la actuacion del
Consejo de Oestinos y de los departamentos de la Organizacion Mundial del
Turismo (OMT) aportando valor afiadido y conocimientos expertos a las
politicas y practicas innovadoras sobre gestion de destinos turfsticos.

En esencia, el CEO actuara como catalizador de asociaciones y colaboraciones
con agentes publicos y privados tales como: las organizaciones de gestion de
destinos (OGO), las asociaciones y los expertos del sector turistico, los centros
universitarios y la sociedad civil en general.

1.2 Objetivos y funciones

Con el fin de cumplir su misi6n con eficiencia, el CEO de la OMT debera asumir
varios objetivos y funciones progresivamente.

Los objetivos y funciones que deben asumirse en una primera fase son:

• Como prioridad, crear y alentar el desarrollo de una red de socios
reconocidos por sus conocimientos expertos, formaci6n y educaci6n 0
investigaci6n: el CEO aprovechara sus conocimientos tecnicos
contribuyendo a reunir y promover sus actividades y coordinando algunas
de elias.

• Organizar en todo el mundo la inteligencia estrategica, el seguimiento y la
actualizaci6n constante del conocimiento de las tendencias y las
preocupaciones de los destinos para comprender los retos y problemas
relacionados con la gesti6n, la competitividad y el desarrollo sostenible.

• Ofrecer un portal sobre conocimientos expertos a escala mundial que
inventarfe la informacion y los conocimientos sobre los destinos y que
ponga de relieve las pni.cticas y las herramientas que podrfan beneficiar a
los agentes publicos y privados de los destinos, incluida la sociedad civil en
general.
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• Alentar a los destinos a lograr su reconocimiento como destinos de

excelencia, mediante un sistema de certificaci6n, que habra de crearse, a
partir de criterios fiables y validados por expertos.

Los objetivos y funciones que deben asumirse a continuaci6n son:

• Crear y alentar el desarrollo de un lugar de intercambio y comunicaci6n
entre destin os, iniciando y coordinado actividades que fomenten la
comunicaci6n y el intercambio entre los directivos y acto res clave de los
distintos tipos de destinos turisticos de todo el mundo.

• Abanderar y liderar el pensamiento a fin de promover el conocimiento
experto y la innovaci6n, actuando primero como centro visionario capaz de
anticipar las necesidades de los destinos e identificar enfoques innovadores
y asumiendo luego el papel de catalizador con los socios, una vez
identificados los ternas sobre los que faltan conocimientos expertos
suficientes.

• Promover la conciencia de la importancia y los beneficios de las
asociaciones publico-privadas, que justifican numerosos exitos alcanzados
por los destinos.

• Subrayar la importancia de una gesti6n responsable, como elemento clave
de la competitividad y del desarrollo sostenible de los destinos turisticos.

2.0 Situaci6n actual del CEO

2.1 Apoyo politico y financiero local

En febrero de 2007, el CEO firm6 un contrato con el Gobierno Federal
Canadiense y con el Gobierno Provincial de Quebec en relaci6n con su apoyo a
las operaciones del CEO durante los tres primeros aiios de funcionamiento
(2007-2010). Ambas instancias gubernamentales han acordado dar al CEO,
para esos tres primeros aiios de operaciones (2007-2010), con caracter anual,
una subvenci6n no reembolsable de 250.000 d61ares canadienses cada una,
para alcanzar una contribuci6n financiera conjunta total de 1,5 millones de
d61ares canadienses.

2.2 Personalidad juridica en Canada

EI CEO es una organizaci6n sin animo de lucro constituida en Canada. Los
interesados pueden solicitar una copia de las "Ietras patentes" del CEO.

2.3 Presupuesto para tres arios

CAN $
2007-2008 690000
2008-2009 740000
2009-2010 790000

Respecto a la asignaci6n presupuestaria anual, vease el punto 4.0 de este
documento.
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2.4 Estructura interna

Conse"o de Administracion

Presidente
Andre Vallerand

6

•

Consejo de socios capitalistas

Director General
FrBn~is Bedard

Secretaria y comunicaciOn
Myriam Therien

Programa y servicios

Red de Inteligencia sobre Destinos

ServiCios de Consultoria y FormaclOn

lniciativa de Destinos Sostenibles

Mercado Mundiat de Destines

istema de EvaluaciOn de Ia Excelencia de
los Destinos

Red mundjaf de socios

1) Nueva miembros fundadores + dos miembros natos de la GMT. EI numero maximo de nuevas nombramientos
no excedera el numero de miembros fundadores.

Reglamento del CEO (disponible previa solicitud)

2.5 Los socios fund adores y sus funciones y responsabilidades

Socios fundadores Funciones y responsabilidades

Gobierno Federal Canadiense • Apoyo politico del pais anfitrion .
1. Miembro del Consejo de • Apoyo financiero para las

Administracion operaciones del CEO durante los tres
2. Miembro del Consejo de primeros arios: 750.000 dolares

Administracion canadienses.
• Miembros (2) del Consejo de

Administracion del CEO

Gobierno Provincial de Quebec • Apoyo politico de la provincia
3. Miembro del Consejo de anfitriona.

Administracion • Asesoramiento tecnico en estrategia,
4. Miembro del Consejo de polfticas y operaciones de los

Administracion destinos subnacionales (provinciales
o estatales).

• Apoyo financiero para las
operaciones del CEO durante los tres
primeros arios: 750.000 dolares
canadienses.

• Miembros (2) del Consejo de
Administracion del CEO

5. Tourisme Montreal • Apoyo politico de la region anfitriona
de Montreal
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• Asesoramiento tecnico en estrategia,
polfticas y operaciones de los
destinos urbanos .

• Apoyo financiero para las
operaciones del CEO durante los tres
primeros arios: 30.000 dolares
canadienses.

• Miembro del Consejo de
Administracion del CEO

6. Bell Canada • Asesoramiento tecnico en turismo en
Intemet y, en particular, en sistemas
de gestion de destinos.

• Apoyo financiero para las
operaciones del CEO durante los tres
primeros arios: 180.000 dolares
canadienses.

• Miembro del Consejo de
Administracion del CEO

7. Universite du Quebec a Montreal • Asistencia en la gestion y las
(UQAM) operaciones del CEO.

• Participacion en el desarrollo de un
portal del CEO y de una red de
inteligencia.

• Apoyo financiero para las
operaciones del CEO durante los tres
primeros arios: un minimo de 60.000
dolares canadienses.

• Miembro del Consejo de
Administracion del CEO

8. Center for Sustainable Destinations • Contribuciones en especie: disponible
de la National Geographic Society previa solicitud.

• Miembro del Consejo de
Administracion del CEO.

9. International Institute for Tourism • Contribuciones en especie: disponible
Studies de la George Washington previa solicitud.
University • Miernbro del Consejo de

Administracion del CEO
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3.0 Estrategia y prioridades del programa

3.1 Red de Inteligencia sobre Destinos (RID) del CEO

EI CED organizara en todo el mundo la inteligencia estrategica, el
seguimiento y la actualizacion constante de las tendencias y las
preocupaciones de los destinos para comprender los retos y problemas
relacionados con la gestion, la competitividad y el desarrollo sostenible.

EI CED ofrecera un portal electronico de asesoramiento tecnico a escala
mundial que inventarfe la informacion y los conocimientos sobre los destinos y
que ponga de relieve las practicas y las herramientas que podrfan beneficiar a
los agentes publicos y privados de los destinos, incluida la sociedad civil en
general. Ademas de dar acceso a los conocimientos expertos disponibles
sobre destinos turfsticos, este portal sintetizara la investigacion actual y
extraera lecciones.

•

3.2 Sistema de Evaluaci6n de la Excelencia de los Destinos (SEED) del CEO

EI CED lIevara a cabo un estudio sobre la viabilidad de un Sistema de
Evaluacion de la Excelencia de los Destinos. EI objetivo de este nuevo
servicio es alentar a los destinos a lograr su reconocimiento como destinos de
calidad, mediante un sistema de evaluacion de la excelencia, que se creara a
partir de criterios fiables y validados por expertos.

3.3 Mercado Mundial de Destinos (MMD)' del CEO

EI CED lIevara a cabo un estudio sobre la viabilidad del Mercado Mundial de
Destinos. EI objetivo de esta iniciativa es crear un evento internacional anual
de gran magnitud en el que se reunan los proveedores de productos y
servicios de los destinos y las organizaciones de gestion de destinos. Los
responsables y los gestores de los destinos tend ran la oportunidad de
conocer los ultimos instrumentos, metodos, productos, servicios, tecnologfas
e innovaciones de todo tipo disponibles en el mercado a escala mundial.

3.4 Servicios de Consultorfa y Formaci6n (SCF) del CEO

EI CED preparara, en cooperacion con la GMT, servicios de consultorfa y
formacion disefiados para ayudar a los destinos de los pafses desarrollados y
en desarrollo a alcanzar la excelencia. Los servicios de consultorfa y
formacion ofertados tend ran por objeto prestar asistencia a los Miembrs de la
GMT para aplicar practicas idoneas en la custodia, el desarrollo y las
operaciones de los destinos.

3.5 Iniciativa de Destinos Sostenibles (IDS) del CEO

EI CED lIevara a cabo un estudio sobre la viabilidad de la Iniciativa de
Destinos Sostenibles. EI objetivo de esta iniciativa es ayudar a los destinos a
poner en practica su estrategia de turismo sostenible, teniendo en cuenta las
preocupaciones medioambientales y el concepto de geoturismo de la National
Geographic Society.
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EI CEO constituira un fondo fiduciario cuyo objeto sera contribuir a la
sostenibilidad propia del CEO. Se buscaran fundaciones y donantes
internacionales para constituir este fondo, que podrfa beneficiarse de la
asistencia de los socios fundadores. A partir del cuarto ano, los intereses
generados por este fondo fiduciario se dedicaran a sufragar los gastos de
operaci6n del CEO.

3.7 Red mundial de socios del CED

EI CEO creara una red mundial de socios. La red contribuira a enriquecer el
contenido de sus actividades, programas y servicios y se beneficiara de su
influencia, conocimientos punteros y capacidad para la promoci6n en todo el
mundo. Entre estos socios, que seran seleccionados por sus conocimientos
expertos y su excelencia, figuran:

• Administraciones nacionales de turismo.
• Expertos y empresas del sector privado.
• Asociaciones del sector.
• Organizaciones de gesti6n de destinos (OGO).
• Centros universitarios reconocidos por su excelencia y sus

conocimientos expertos en materia de destinos.
• Grupos de la sociedad civil que representen la conservaci6n del

patrimonio hist6rico, la gesti6n del territorio, la arquitectura y la
estetica, la agricultura y otros factores que contribuyan a la calidad de
la experiencia del turista en el destino.

Entre los posibles beneficiarios del Centro de Excelencia de Oestinos figuran:
• Administraciones nacionales de turismo ..
• OGO publicas y privadas a escala local, regional y nacional.
• Autoridades publicas a escala local y regional.
• Asociaciones del sector turfstico, organizaciones y empresas que

trabajen en ambitos en los que el exito a menudo se vincula con el
comportamiento de los destinos turisticos: servicios de acogida, ocio,
exposiciones, congresos, etc.

• Instituciones comprometidas con la ensenanza, la formaci6n y la
investigaci6n en turismo.

• Organizaciones no gubernamentales (ONG) y sociedad civil.
• Residentes y turistas
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4.0 Asignaci6n presupuestaria para los tres primeros aiios de las
operaciones •

(Extractos del estudio de viabilidad del CEO)
Primer Segundo Tercer
ano ano ano
2007- 2008- 2009-
2008 2009 2010
CAN$ CAN $ CAN $

INGRESOS
A) Contribuciones financieras
Gobierno Federal Canadiense y Gobierno Provincial 500000 500000 500000
de Quebec
Socios fundadores

Bell Canada 60000 60000 60000
UQAM 20000 20000 20000
Tourisrne Montreal 10000 10 000 10 000

Contribuciones financieras totales 590000 590000 590000
B) Contribuciones no financieras de los socios 100000 150000' 200000
INGRESOS TOTALES (A + B) 690000 740000 790000

GASTOS
C) Secretarra 100000 110000 110000
D) Desarrollo de prograrnas

Investigacion y desarrollo 180000 180000 190000
Ensenanza y forrnacion 160000 170000 170000
Desarrollo del Fondo Fiduciario 135000 165000 190000
Documentacion 25000 25000 25000
Promocion/comunicacion/traduccion 25000 25000 40000

E) Gastos generales y viajes 65000 65000 65000
GASTOS TOTALES (C + D + E) 690000 740000 790000

5.0 Estrategia de autosuficiencia en el futuro

La prevision sobre la estructura de los ingresos del CED despues de 2010
comprende cinco fuentes distintas:

i) Intereses del Fondo Fiduciario del CED.
ii) Cuotas aportadas por los destinos por el uso del Sistema de Evaluacion

de la Excelencia de los Destinos.
iii) Ingresos netos de las operaciones del Mercado Mundial de Destinos.
IV) Cuotas aportadas por los destinos por el uso de los Servicios de

Consultoria y Forrnacion. En el caso de destinos de parses en desarrollo,
las cuotas podrian correr parcial 0 enteramente a cargo de la OMT, de
conforrnidad con el programa de trabajo y presupuesto de la Organizacion.

v) Contribuciones en especie y en efectivo de los socios del CED para dar
apoyo a las actividades de este.
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Previsi6n sobre la estructura de los ingresos del CED despues de 2010

Fondo Fiduciario (FFC)
Sistema de Evaluaci6n de la Excelencia de los
Destinos (SEED)
Mercado Mundial de Destinos (MMD)
Servicios de Consultoria y Formaci6n (SCF)
Contribuciones en especie y en electivo de los
socios del CED
Total

Porcentaje Importe
(CAN$)

10% 79 000
15% 118500

20% 158 000
25% 197500
30% 237 000

100% 790 000
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