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Miembros Afiliados de la OMT:  
últimos avances y reformas y perspectivas de futuro 

 

Desde el último informe sobre los Miembros Afiliados, que se presentó en el marco de la 66.ª Reunión 
de la Comisión Regional de la OMT para las Américas (celebrada el 24 de junio de 2021 en formato 
virtual), las actividades e iniciativas llevadas a cabo por el Departamento de Miembros Afiliados se 
centraron en la consecución del objetivo estratégico marcado por el secretario general para este 
departamento de consolidar a los Miembros Afiliados como pilar de la Organización.   

Todas las acciones que se llevaron a cabo tuvieron como objetivo fundamental el fortalecimiento de 
la capacidad de la OMT en la prestación de servicios y conocimientos mediante las aportaciones 
de sus Miembros Afiliados. 

En aras del logro de los objetivos establecidos a través del Programa de Trabajo (POW) 2021-2022, 
la labor de la Organización en torno a los Miembros Afiliados se ha centrado en las siguientes líneas 
de actuación prioritarias: 

 

1. Aportar valor a los Miembros de la OMT  

La mejora continua de la capacidad de la Organización para atraer ideas útiles y proyectos innovadores 
de los agentes privados afiliados del sector turístico, mediante el fomento de un marco coherente para 
la interacción y la colaboración eficaces entre la OMT y sus Miembros Afiliados, con el fin de mitigar 
las consecuencias negativas de la crisis y contribuir de manera sistemática a la reactivación y la 
recuperación del sector turístico constituyó uno de los ejes centrales de la actividad del Departamento 
de Miembros Afiliados. 

1.1. Convocatorias de contribuciones y proyectos 

El Departamento de Miembros Afiliados publicó varias convocatorias para la presentación de 
proyectos, en las que se invitó a los Miembros Afiliados a recopilar de manera proactiva propuestas 
concretas y buenas prácticas relacionadas con sectores específicos: 

 Convocatoria de propuestas para el Programa de Trabajo 2022 - Iniciada antes de la 43.ª 
Sesión Plenaria de Miembros Afiliados, con el objetivo de enriquecerla con ideas innovadoras y 
lograr que la agenda de actividades de 2022 esté debidamente alineada con las prioridades y 
necesidades de los Miembros Afiliados. 

 Los Miembros Afiliados y la respuesta a la COVID-19 - Convocatoria destinada a obtener 
contribuciones útiles de los Miembros Afiliados al objeto de favorecer su implicación constante 
en la tarea común de velar por la reactivación del sector turístico. 

https://www.unwto.org/es/events/43th-sesuion-plenaria-miembros-afiliados
https://www.unwto.org/es/events/43th-sesuion-plenaria-miembros-afiliados
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El balance de las citadas convocatorias de contribuciones y proyectos fue excelente, ya que muchos 
de nuestros Miembros Afiliados presentaron a la Organización propuestas concretas y de gran valor 
para su consideración como contribuciones a los esfuerzos de reanudación del turismo, y para su 
incorporación a los documentos y productos que la OMT ha elaborado durante este período. En cuanto 
a la contribución de las Américas, cabe destacar la labor de Miembros Afiliados como World Leisure 
Organization (Estados Unidos), Culinary Tourism Alliance (Canadá), Instituto Distrital de Turismo de 
Bogotá (Colombia), CENFOTUR (Perú), Grupo Xcaret (México) o Quito Turismo (Ecuador). 

 

1.2. Aumento de la visibilidad de las aportaciones de los Miembros Afiliados 

El Departamento de Miembros Afiliados hizo un hincapié particular en otorgar una mayor visibilidad a 
las contribuciones y los proyectos recibidos de los Miembros Afiliados, mediante la organización de 
actividades dedicadas a brindarles la oportunidad de mostrar sus proyectos y productos 
innovadores en los eventos internacionales pertinentes y en las grandes ferias internacionales de 
turismo. 

a.  El Departamento de Miembros Afiliados consolidó el concepto del «Rincón de los 
Miembros Afiliados», a través del cual la Organización proporciona un entorno de visibilidad para las 
presentaciones de proyectos sobre temas prioritarios de los Miembros Afiliados. Principales ocasiones 
en las que se han organizado eventos de este tipo: 

 El Rincón de los Miembros Afiliados en Iberseries Platino Industria (30 de septiembre 
de 2021), destinado a fomentar las sinergias entre el sector turístico y el audiovisual, en el que 
administraciones locales, organizaciones de gestión de destinos (OGD) y otras entidades 
privadas presentaron su oferta de instalaciones y condiciones interesantes para el rodaje de 
películas y series. 

 El Rincón de los Miembros Afiliados en la 43.ª Sesión Plenaria de Miembros Afiliados (3 
de diciembre de 2021) en torno al tema «Somos Miembros Afiliados», en el que se abordó un 
amplio abanico de áreas prioritarias como la muy necesaria reducción de las emisiones de CO2 
en el turismo, la situación del sector de los viajes según los datos, cómo se puede aumentar la 
resiliencia de los hoteles y restaurantes, el uso de las tecnologías para fomentar la colaboración 
público-privada, etc. Entre los Miembros Afiliados de las Américas que hicieron aportaciones se 
encuentran: 

o Tripadvisor - En marcha para la reactivación: situación actual del sector de los viajes 
o Asociación Internacional de Turismo para LGBTQ+ (IGLTA en inglés) - Premio al 

Impacto de la Fundación IGLTA: la sostenibilidad como medio para el éxito de las 
pequeñas empresas 

o American Hotel & Lodging Educational Institute - Programa de formación sobre la 
COVID-19 para hoteles y restaurantes 

o COTELCO - Asociación Hotelera y Turística de Colombia - Desafíos en Colombia 
tras un año y medio de lucha contra la COVID-19 y herramientas existentes para 
vencer la crisis 

o Solimar International - Estrategias de innovación turística de Solimar International 

 El Rincón de los Miembros Afiliados con motivo de Fitur 2022 (21 de enero de 2022), con el 
tema «Estrategias de las oficinas de turismo», se centró en el papel cambiante y adaptable de 
las oficinas de turismo en el contexto actual y en su contribución a la recuperación efectiva del 
turismo. En la sesión participaron representantes de los Miembros Afiliados de la región y, 
asimismo, hubo representación institucional de la Cámara Argentina de Turismo (CAT), que está 
a cargo de la vicepresidencia primera de la Junta Directiva de los Miembros Afiliados. 

https://www.unwto.org/events/am-corner-we-are-affiliate-members
https://www.unwto.org/events/strategies-by-tourism-boards-fitur-2022
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o Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo - Caribe Mexicano - 
Recuperación y transición a un modelo sostenible 

o Instituto Distrital de Turismo de Bogotá - Integración: estrategia esencial para el 
desarrollo satisfactorio de los destinos turísticos 

o Expedia - ¿Qué buscan los viajeros? - El Índice de Valor del Viajero de 2022 
explicado 

Asimismo, en el marco de Fitur 2022, se celebraron reuniones con los Miembros Afiliados para 
analizar las posibles áreas de colaboración: VisitMerida (México), Consejo Consultivo Estatal de 
Turismo de Yucatán (México), Cámara Argentina de Turismo, Global Performance Group 
(Estados Unidos) y Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo (Mexico). 

 Intervención por videoconferencia en la Asamblea Nacional General de Afiliados 2022 de la 
Asociación Hotelera y Turística de Colombia - COTELCO (23 de marzo de 2022), en la que se 
reflexionó sobre la fructífera colaboración entablada con COTELCO y el potencial de 
promoción de los Miembros Afiliados de la OMT en Colombia. 

b. Participación constante de los Miembros Afiliados en las reuniones estatutarias de la 
OMT, en particular en la 24.ª reunión de la Asamblea General 
 
El Departamento de Miembros Afiliados trabajó sin descanso en el fomento de una participación más 
constante y visible de los Miembros Afiliados en los eventos estatutarios de la OMT, es decir, la 
Asamblea General, los Consejos Ejecutivos y las Comisiones Regionales, no solo por las 
oportunidades de visibilidad que ofrecen, sino también como una forma eficaz de mejorar la integración 
efectiva de los Miembros Afiliados en la actividad general de la Organización, de crear más 
posibilidades de colaboración con los Estados Miembros y, por ende, de acrecentar el prestigio y el 
valor de la afiliación. 

La 24.ª reunión de la Asamblea General que se celebró hace unos meses (Madrid, diciembre de 2021) 
y los dos Consejos Ejecutivos organizados en esa misma ocasión, así como las Comisiones 
Regionales reunidas entre junio y septiembre de 2021, constituyeron ejemplos ilustrativos del 
compromiso constructivo y fructífero de los Miembros Afiliados. Todas estas reuniones estatutarias 
han incluido en su orden del día puntos relativos a los Miembros Afiliados: 
 
 Aprobación de iniciativas de gran importancia, como la puesta en marcha del proceso de 

reforma del marco jurídico de los Miembros Afiliados 
 Informes de la presidenta de la Junta Directiva 
 Informes sobre la marcha de las actividades 
 Aprobación de nuevas candidaturas 

A pesar de las dificultades derivadas de la pandemia de la COVID-19, más de 80 entidades afiliadas 
asistieron de manera presencial a la mencionada 24.ª reunión de la Asamblea General, entre las 
cuales hubo unas 20 procedentes de la región de las Américas. 

1.3. Fomento del avance en los temas prioritarios gestionados por el Departamento de 
Miembros Afiliados 

El Departamento de Miembros Afiliados prosiguió con el análisis y el fomento de los temas prioritarios 
que están bajo su gestión directa, como el turismo y su conexión con la industria audiovisual y el 
turismo deportivo. 

 El turismo y la industria audiovisual 
El sector audiovisual desempeña un papel fundamental en el fomento del turismo. El 
Departamento de Miembros Afiliados siguió potenciando esta línea de actividad a través de un 
aumento de la participación en proyectos e iniciativas llevadas a cabo por algunos de nuestros 
Miembros Afiliados, entre los que se encuentra Netflix (Estados Unidos), cuya candidatura se 
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someterá a la aprobación del Consejo Ejecutivo en su 116.ª reunión, que se celebrará en Jeddah 
(Arabia Saudita) los días 7 y 8 de junio de 2022. 

Iberoseries Platino Industria (27 de septiembre - 2 de octubre de 2021, Madrid, España) - Feria 
internacional especializada que ofreció el espacio ideal para el Rincón de los Miembros Afiliados 
con el objetivo de facilitar a las organizaciones de gestión de destinos (OGD) la presentación de 
su oferta para la producción audiovisual, así como su labor de acogida de grandes producciones 
con los máximos estándares de seguridad y la prestación de una amplia gama de servicios y 
prestaciones, desde la concesión de permisos de rodaje hasta la búsqueda de localizaciones y 
proveedores locales, entre otros.  

Debate sobre afinidad cultural y turismo en la pantalla - El Departamento de Miembros 
Afiliados siguió ahondando en todos los aspectos del vínculo entre el turismo y el medio 
audiovisual. Un primer capítulo centrado en el segmento de las plataformas de distribución de 
contenidos, en el que se explica cómo los contenidos audiovisuales tienen el potencial de 
generar afinidades culturales que pueden determinar futuras decisiones en materia de viajes, se 
hizo público el 1 de octubre de 2021 con la presentación del Informe mundial OMT-Netflix sobre 
afinidad cultural y turismo en la pantalla. Especialistas de los sectores turístico y audiovisual 
reflexionaron sobre las tendencias actuales y futuras del sector y sobre cómo los contenidos 
audiovisuales pueden generar una mayor afinidad cultural entre personas, comunidades y países. 

Premio PLATINO al Cine y Educación en Valores - Puesto que este año la OMT también se 
ha centrado en la educación, el secretario general de la OMT presentó por segunda vez el 
prestigioso Premio PLATINO al Cine y Educación en Valores, con miras a promover los ODS y 
la Agenda 2030 de la OMT de forma eficaz en el marco de la extraordinaria plataforma de 
visibilidad que ofrece la amplia cobertura mediática de este tipo de eventos. 

 Turismo deportivo - Es otra línea de acción que está bajo la responsabilidad directa y la 
coordinación del Departamento de Miembros Afiliados y que se ha potenciado mediante 
asociaciones con otros Miembros Afiliados. 

Congreso Mundial de Turismo Deportivo (25 y 26 de noviembre de 2021, Lloret de Mar, 
España) - La OMT organizó por primera vez un congreso de este tipo en colaboración con un 
Miembro Afiliado (la Agencia Catalana de Turismo). En el evento se analizó la relación entre el 
turismo deportivo y el desarrollo sostenible e inclusivo, las tendencias actuales y futuras del 
sector, así como las estrategias acertadas de gobernanza y del sector privado. El Departamento 
de Miembros Afiliados propició la participación de sus Miembros Afiliados y algunos de ellos 
tuvieron la oportunidad de mostrar su trabajo en este ámbito e intervinieron como ponentes. Al 
congreso asistieron muchos Miembros de la OMT, entre ellos, participantes regionales de 
Estados Miembros como Argentina o Trinidad y Tobago y Miembros Afiliados como la Agencia 
Turismo Córdoba (Argentina). 

MADCUP (del 26 al 30 de junio de 2021) - El Departamento de Miembros Afiliados participó en 
otros eventos deportivos como el torneo de fútbol MADCUP, una iniciativa surgida de la 
colaboración con el Miembro Afiliado Club Atlético de Madrid que sirvió como plataforma de 
unión entre el deporte, el turismo, la educación en valores y la promoción de los ODS. 

1.4. Ampliación y apoyo a la actividad de los grupos de trabajo 

Los grupos de trabajo son una plataforma en la que los Miembros Afiliados con conocimientos y 
experiencia en un segmento turístico específico pueden intercambiar ideas, establecer nuevas formas 
de colaboración y poner en marcha iniciativas y proyectos concretos. 

 Grupo de Trabajo sobre Apoyo a los ODS - Avanzó en la preparación de un conjunto de 
herramientas y material formativo sobre la aplicación de los ODS dirigido a las partes interesadas 
en el sector turístico. 

https://worldsportstourismcongress.org/
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 Grupo de Trabajo sobre Turismo Accesible - El año pasado, sus miembros participaron en la 
Reunión de Expertos en Turismo Accesible organizada por el Departamento de Miembros 
Afiliados, durante la cual se presentó la publicación Accessibility and Inclusive Tourism 
Development in Nature Areas – Compendium of Best Practices, un compendio de buenas 
prácticas sobre accesibilidad y turismo inclusivo en espacios naturales fruto de la labor del Grupo 
de Trabajo. 

 Grupo de Trabajo sobre Turismo Científico - Sus miembros participaron en la 1.ª Conferencia 
Internacional sobre Astroturismo, celebrada en Évora (Portugal) del 8 al 11 de septiembre 
de 2021 y organizada con el apoyo del Departamento de Miembros Afiliados, y contó con la 
representación institucional regional de países como Chile o Argentina. En estos momentos, el 
Grupo de Trabajo trabaja en la elaboración de una guía para la creación de productos 
relacionados con el astroturismo, que incluirá estudios de casos y buenas prácticas de la región 
de las Américas. 

1.5. Investigación y publicaciones conjuntas de la OMT con el Departamento de Miembros 
Afiliados y los Miembros Afiliados 

El Departamento de Miembros Afiliados prosiguió con la elaboración de publicaciones conjuntas de la 
OMT y los Miembros Afiliados sobre temas prioritarios, al objeto de fortalecer la capacidad de la 
Organización de aportar conocimientos e innovación apoyándose en la colaboración con los Miembros 
Afiliados.  

 Cultural Affinity and Screen Tourism – The Case of Internet Entertainment Services 
(«Informe mundial sobre afinidad cultural y turismo en la pantalla - El caso de los servicios de 
entretenimiento en Internet») - Este informe, publicado en septiembre de 2021, estudia el papel 
del cine y las series de televisión como impulsores del turismo y la afinidad cultural entre 
comunidades y, al mismo tiempo, promueve el turismo como uno de los pilares de la 
Agenda 2030. Además, plantea recomendaciones tanto a los responsables de la formulación de 
políticas como al sector privado sobre cómo aprovechar los servicios de entretenimiento en 
Internet para fomentar una cultura única y compartida, todo ello en colaboración con Netflix 
(Estados Unidos). 

 Accessibility and Inclusive Tourism Development in Nature Areas («Accesibilidad y 
desarrollo de un turismo inclusivo en espacios naturales – Compendio de buenas prácticas») - 
Este informe es el resultado más destacado de las actividades llevadas a cabo por el Grupo de 
Trabajo sobre Turismo Accesible el año pasado. Se trata de una recopilación de buenas 
prácticas en materia de accesibilidad en espacios naturales llevadas a cabo por los miembros 
del Grupo de Trabajo. Aporta a las partes interesadas conclusiones útiles sobre cómo definir 
productos y servicios turísticos accesibles en los espacios naturales y lograr de este modo que 
la naturaleza sea accesible para todo el mundo, e incluye un caso ejemplar de las Américas, 
Costa Rica: Donatapa, un proyecto de playas accesibles gracias al plástico reciclado, puesto en 
marcha por la Red Costarricense de Turismo Accesible. 

2. Ampliar y consolidar la afiliación 

En este sentido, el nuevo marco jurídico de los Miembros Afiliados, actualmente en proceso de 
aplicación, permitiría:  

 establecer criterios de admisión más exigentes, y 

 fijar las condiciones para que la OMT introduzca un procedimiento estricto y preciso de control 
previo y de admisión, a fin de garantizar que los candidatos tengan la capacidad, los 
conocimientos y la determinación necesarios para aportar valor añadido al conjunto de Miembros 
Afiliados. 

https://www.e-unwto.org/doi/book/10.18111/9789284422838
https://www.e-unwto.org/doi/epdf/10.18111/9789284422777
https://costaricaturismoaccesible.com/donatapa/
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Gracias a la labor de promoción desplegada y a pesar de las complejas circunstancias, los avances 
en términos de afiliación fueron muy alentadores, y es que desde septiembre de 2021 hasta la fecha 
se han admitido 36 nuevos Miembros Afiliados, entre ellos, nueve de la región de las Américas: 

 Abelmes S.A. (Uruguay) 
 Center for Global Understanding of Sustainable and Experiential Tourism (Estados Unidos) 
 Consejo Consultivo de Turismo (CCET) del Estado de Yucatán (México) 
 Global Performance Group (Estados Unidos) 
 Hotelbeds USA Inc. (Estados Unidos) 
 P.A. The Lift (México) 
 Politécnico Grancolombiano (Colombia) 
 Universidad Americana (Paraguay) 
 Visit Mérida MX (México) 

Irremediablemente, la situación de nuestros Miembros Afiliados se vio afectada por las graves 
repercusiones de la COVID-19. El contexto pandémico se vio reflejado en el aumento del número de 
Miembros Afiliados que tuvieron dificultades para cumplir con el pago de sus cuotas. Hay 24 Miembros 
Afiliados de las Américas que están en riesgo de perder su afiliación a la OMT como consecuencia de 
los pagos atrasados. México es el país de las Américas con el mayor número de miembros en mora (9), 
seguido de Argentina (6). 

3. Modernizar la gestión de la red de Miembros Afiliados 

Para satisfacer las expectativas de nuestros Miembros Afiliados y consolidar su valor, es fundamental 
que la Organización interactúe y dialogue con cada uno de ellos de manera eficaz, así como con el 
conjunto de la red que los agrupa. 

A fin de lograr este objetivo, es imprescindible disponer de los recursos necesarios y de unos 
instrumentos y procedimientos adecuados que permitan gestionar esta interacción diaria en lo que se 
refiere a los medios, el acompañamiento y los servicios. A este respecto, las prioridades del 
Departamento de Miembros Afiliados se centraron en: 

3.1. Reforma integral del marco jurídico de los Miembros Afiliados 

La aprobación en la 24.ª reunión de la Asamblea General de la OMT del nuevo fundamento jurídico 
de los Miembros Afiliados ha representado el logro de uno de los principales objetivos. Entre las 
mejoras más destacadas de la reforma, cabe mencionar las siguientes: 

 La creación de un Comité de Cuestiones relativas al Colectivo de los Miembros Afiliados 
- Un marco institucional especializado que actuará como canal operativo de interacción de los 
Miembros Afiliados con los órganos estatutarios de la Organización y de integración y creación 
de redes con los Estados Miembros. 

 Mejora de los criterios de acceso - El nuevo fundamento jurídico establece un procedimiento 
de admisión riguroso para garantizar que el candidato tiene el perfil y la capacidad de aportar 
valor y calidad a la Organización. Con el refuerzo del control de acceso, la Secretaría deberá 
solicitar directamente el apoyo del Gobierno del Estado en el que esté radicada la sede del 
candidato y, por otro lado, se podrá llevar a cabo un procedimiento de diligencia debida. 

 Regulación de las funciones y métodos de trabajo de la Junta Directiva y el Pleno de los 
Miembros Afiliados - Se formularon responsabilidades más concretas y precisas para los 
órganos rectores de los Miembros Afiliados, a saber, el Pleno y la Junta Directiva de los 
Miembros Afiliados, que ampliaron su mandato de dos a cuatro años. 

En estos momentos, el Departamento de Miembros Afiliados está ocupándose de la aplicación de 
todas estas novedades tan cruciales previstas en la reforma. 
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3.2. Consolidación y ampliación de la plataforma AMConnected 

El Departamento de Miembros Afiliados redobló sus esfuerzos para que los Miembros Afiliados utilicen 
mucho más la plataforma interactiva AMConnected, su principal herramienta de comunicación y 
creación de redes, y para comunicar mejor las ventajas y servicios que ofrece. 

A través de un plan de asistencia y orientación disponible las 24 horas del día y los siete días de la 
semana, el Departamento de Miembros Afiliados se propuso propiciar un aumento paulatino del uso 
de esta herramienta y de la satisfacción de los usuarios. 

Además, el Departamento de Miembros Afiliados comenzó a organizar sesiones informativas sobre el 
funcionamiento de la plataforma, con el objetivo de dar a conocer a los Miembros Afiliados todas las 
opciones que brinda y fomentar así su uso. 

Los resultados son muy alentadores, ya que el uso de AMConnected es cada vez más activo y el 
volumen de interacción entre los Miembros Afiliados ha aumentado de forma considerable. 

3.3. Organización del proceso de elección de los miembros de la Junta Directiva de los 
Miembros Afiliados para el período 2022-2025 

En 2021, el Departamento de Miembros Afiliados organizó el proceso de elección de la nueva Junta 
Directiva de los Miembros Afiliados para el período 2022-2025. Los Miembros Afiliados que figuran a 
continuación representan a las Américas en la Junta Directiva: 

 CAT - Cámara Argentina de Turismo (Argentina) - Vicepresidencia primera de la Junta Directiva 
 CONPEHT - Confederación Panamericana de Escuelas de Hotelería, Gastronomía y Turismo 

(México) 
 George Washington University (Estados Unidos) 
 Tripadvisor (Estados Unidos) 

En el Anexo I se detalla la estructura y composición de la Junta Directiva. 

 

4. Actividades en curso y resultados previstos con las Américas 

 Los Miembros Afiliados de la OMT siguen en su empeño por reforzar su presencia en la región de 
las Américas. El Comité de Cuestiones relativas al Colectivo de los Miembros Afiliados, que dará 
comienzo oficialmente a sus funciones como un organismo indispensable para el fomento de la 
cooperación entre el sector público y el privado en el ámbito del turismo, contará con dos Estados 
Miembros de las Américas: México, que es el Estado Miembro con el mayor número de Miembros 
Afiliados de las Américas (28 en total) y Honduras. 

 En las Américas, la ampliación del número de Miembros Afiliados orientada a la calidad cosecha 
magníficos resultados. Cabe destacar que se han recibido candidaturas interesantes de Estados 
no miembros de la OMT y que son ejemplos palpables del compromiso del sector privado de países 
como Estados Unidos o el Canadá de participar en la agenda turística multilateral y de contribuir a 
la misión general de la OMT de crear un sector mejor en beneficio de todos.  

 La OMT ofrecerá apoyo a los Miembros Afiliados que lleven a cabo sus propias actividades y 
proyectos en la región, como los que figuran a continuación: 
 

o V Cumbre Iberoamericana de Turismo Accesible, Santo Domingo (República Dominicana), 
del 7 al 9 de septiembre de 2022 - El objetivo del encuentro es lograr que el turismo sea 
reconocido como un derecho universal y para todas las personas, incluidas las que tienen 
alguna discapacidad o movilidad reducida, y como una oportunidad de negocio para el 
sector turístico. Miembro Afiliado: Red Estable. 
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o Manifestación de interés de la Cámara Argentina de Turismo en celebrar una Conferencia 
Internacional sobre Turismo de Montaña en San Martín de los Andes (Argentina) durante 
el año 2023. 
 

 Fomento de la afiliación en las Américas y comunicación constante con los Miembros Afiliados de 
la región - La región de las Américas es, después de Europa, la que más Miembros Afiliados aporta 
a la OMT, con un total de 112. El Departamento de Miembros Afiliados llevará a cabo campañas 
de promoción en los Estados miembros menos representados con el fin de reforzar su presencia 
en la red de Miembros Afiliados. Esta tarea contará con la ayuda de los Miembros Afiliados 
existentes, que transmitirán de la mejor manera posible su experiencia como integrantes de la OMT.  

 Intensificación de la participación de los Miembros Afiliados de las Américas en los proyectos y 
actividades de la OMT - El Departamento de Miembros Afiliados trabajará en la integración de las 
aportaciones de los Miembros Afiliados de las Américas y en su aplicación en proyectos y 
actividades en ámbitos como el turismo gastronómico, audiovisual y deportivo, así como a través 
de formatos como el Rincón de los Miembros Afiliados, en el que los representantes de las 
Américas han demostrado un enorme interés para dar a conocer sus propias iniciativas al amparo 
de la OMT.  

 Con el objetivo de mejorar la integración de los Miembros Afiliados en la labor de la OMT, incluidos 
los de las Américas, el Departamento de Miembros Afiliados está en proceso de implantación de 
un nuevo formato de evento virtual denominado Reunión Informativa de la OMT para los Miembros 
Afiliados, que son sesiones destinadas exclusivamente a proporcionar a los Miembros Afiliados, 
con la mayor antelación posible, información sobre los futuros eventos destacados de la OMT, a 
fin de que estén al corriente de sus distintos formatos de participación. 

 

Miembros Afiliados de la OMT: Informe de la presidenta de los Miembros Afiliados 
 
Tras el proceso de elección por parte de los Miembros Afiliados, la nueva Junta Directiva de los 
Miembros Afiliados tomó posesión el 20 de enero de 2022 y, con motivo de su 55.ª reunión en el marco 
de Fitur 2022, acordó designar la siguiente representación institucional: 
 

Presidenta:    Sra. Mar de Miguel Colom, vicepresidenta ejecutiva 

               Asociación Empresarial Hotelera de Madrid (AEHM) 

Vicepresidencia primera:  Cámara Argentina de Turismo 

Vicepresidencia segunda:  Chameleon Strategies 

 
Previa consulta con la Junta, su presidenta [Sra. Mar de Miguel Colom, vicepresidenta ejecutiva de la 
Asociación Empresarial Hotelera de Madrid (AEHM)], ha decidido delegar su representación 
institucional ante la Comisión Regional de la OMT para las Américas en su sexagésima séptima 
reunión en la vicepresidencia primera, la Cámara Argentina de Turismo, representada por el 
Sr. Horacio Reppucci, secretario de relaciones institucionales, quien desea informar a la Comisión de 
las Américas sobre lo siguiente en nombre de la Junta. 
 

 La Junta Directiva de los Miembros Afiliados aspira a aumentar su presencia en los comités 

estatutarios y especializados de la OMT y, para ello, ha puesto en marcha un mecanismo de 

consultas para decidir qué Miembros Afiliados se encuentran en mejor situación y están más 

cualificados para desempeñar esa función de representación en cada órgano o estructura 

específica de la OMT. 



CAM/67/5

 

9 
Organización Mundial del Turismo (OMT) - Organismo especializado de las Naciones Unidas 

 

Poeta Joan Maragall 42, 28020 Madrid, (España) Tel.: (34) 91 567 81 00 - info@unwto.org / unwto.org 

 La Junta Directiva de los Miembros Afiliados reconoce que para ellos es fundamental asistir a estas 

reuniones ministeriales, y compartir con los Gobiernos de los Estados Miembros sus propuestas y 

puntos de vista sobre los temas prioritarios de la Organización y del sector turístico. 

 La región de las Américas es la segunda más importante en lo que respecta a número de Miembros 

Afiliados, con un total de 112, que representan el 21% del total. La Junta Directiva manifiesta su 

disponibilidad y voluntad de seguir trabajando en la expansión de los Miembros Afiliados con una 

orientación hacia la calidad. 

 En particular, el sector privado puede contribuir en gran medida al desarrollo del sector turístico en 

las Américas, de ahí la importancia de mejorar la eficacia de la estrategia de promoción de los 

Miembros Afiliados, que redundará en beneficio de todos los Estados Miembros de la región y de 

la Organización. 

 Las principales expectativas y necesidades de los Miembros Afiliados (confirmadas por la encuesta 

realizada por el Departamento de Miembros Afiliados en 2021) son: 

o Oportunidades reales de creación de redes con los Estados Miembros. 

o Mayor participación de los Miembros Afiliados en las actividades de la OMT. 

o Mayor participación de los Miembros Afiliados en las reuniones estatutarias y eventos 

temáticos de la OMT. 

 La Junta Directiva de los Miembros Afiliados se congratula de que la OMT conceda la prioridad 

adecuada al objetivo de integrar mejor a los Miembros Afiliados en la Organización, y así lo 

demuestran varias iniciativas en curso reflejadas en el Programa de Trabajo (POW) 2022.  

 El proceso de reforma se llevó a cabo mediante la colaboración y coordinación permanentes entre 

los Miembros Afiliados, los Estados Miembros y la Secretaría de la OMT, lo cual permitirá que la 

OMT cuente con una mayor capacidad para atraer Miembros Afiliados de calidad y una integración 

más eficaz de los Miembros Afiliados con los Estados Miembros y dentro de la Organización. 

 Los Miembros Afiliados consideran que la creación del Comité de Cuestiones relativas al Colectivo 

de los Miembros Afiliados es sumamente prometedora, ya que la perciben como un importante 

canal institucional que permitirá mejorar la interacción de los Miembros Afiliados con los órganos 

estatutarios de la OMT y como una herramienta institucional capaz de integrar de forma eficaz a 

los Miembros Afiliados con la OMT y los Estados Miembros. 

 La Junta Directiva de los Miembros Afiliados está dispuesta a trabajar con el Comité de Cuestiones 

relativas al Colectivo de los Miembros Afiliados. Esta colaboración permitirá regular mejor las 

funciones y los métodos de trabajo de los órganos rectores de los Miembros Afiliados, en particular 

en lo atinente a: 

 

o Ampliación del mandato de la Junta Directiva de dos a cuatro años para que coincida 

con el mandato del secretario general y facilitar así la integración de los Miembros 

Afiliados en la agenda de los próximos cuatro años. 

o Armonización de las funciones de la Junta Directiva con los Estatutos de la OMT. 

o Definición más precisa de las prerrogativas y responsabilidades del Pleno, como la 

introducción de un quórum para la toma de decisiones y las resoluciones por consenso, 

salvo cuando se requiera alcanzar una mayoría. 

 

 La Junta Directiva de los Miembros Afiliados y sus Miembros de las Américas apoyarán la 

promoción de la afiliación en la región a través de una colaboración más estrecha con la Secretaría 

(con el Departamento de Miembros Afiliados y el Departamento Regional para las Américas), y con 

los Estados Miembros. 
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 Se fomentará una mayor participación de los Miembros Afiliados de las Américas en las principales 

actividades de la OMT sobre temas prioritarios como la sostenibilidad, la innovación, la 

digitalización y la educación. 

 La Junta Directiva de los Miembros Afiliados agradece a la Comisión para las Américas la 

oportunidad de compartir sus preocupaciones y observaciones y señala la plena disponibilidad y el 

compromiso del sector privado de la OMT de apoyar a la Organización y a sus Estados Miembros 

en su labor. 
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ANNEX I:    Board of the UNWTO Affiliate Members 2022-2025 

 

Chair:    Ms. Mar de Miguel Colom, Executive Vice-President  

Asociación Empresarial Hotelera de Madrid (AEHM) 

First Vice- Chair:  Cámara Argentina de Turismo 

Second Vice-Chair:  Chameleon Strategies  

 

Africa 

1. Facility Concept       (Ivory Coast) 

 

Americas 

2. CAT - Cámara Argentina de Turismo     (Argentina) 

3. CONPEHT - Confederación Panamericana  

de Escuelas de Hotelería, Gastronomía y Turismo    (Mexico) 

4. The George Washington University     (United States of America) 

5. Tripadvisor        (United States of America) 

 

East Asia and the Pacific   

6. JTB - Japan Tourism Board Corporation     (Japan) 

7. Chameleon Strategies       (Thailand) 

 

Europe 

8. AEHM - Asociación Empresarial Hotelera De Madrid   (Spain) 

9. BASQUETOUR - Basque Tourism Agency    (Spain) 

10. CETT - Estudis D'hoteleria I Turisme CETT, SA    (Spain) 

11. Croatian National Tourist Board      (Croatia) 

12. Facultad de Comercio y Turismo 

- Universidad Complutense de Madrid     (Spain)  

13. Facultad de Turismo de la Universidad de Málaga   (Spain) 

14. FITUR - Feria Internacional de Turismo     (Spain) 

15. IATA - International Air Transport Association    (Switzerland) 

16. Madrid Destino       (Spain) 

17. NECSTOUR –  The Network of European Regions  

for a Sustainable and Competitive Tourism    (Belgium)  
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18. RED ESTABLE - Red Española de Turismo Accesible  (Spain) 

19. TGA - Türkiye Tourism Promotion and Development Agency  (Turkey) 

20. WFTGA - World Federation of Tourist Guide Associations   (Austria)   

 

South Asia / Asia Meridional 

21. PATWA - Pacific Area Travel Writers Association    (India) 

22. KITTS - Kerala Institute of Tourism and Travel Studies   (India) 

 

Middle East / Oriente Medio 

23. The Red Sea Development Company     (Saudi Arabia) 
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ANNEX II: Distribution by Member State of Affiliate Members in the Americas 

Country Number of Affiliate Members 

United States of America 32 

Mexico 28 

Argentina 14 

Colombia 11 

Peru 7 

Brazil 6 

Canada 5 

Uruguay 2 

Ecuador 1 

Panama 1 

Trinidad and Tobago 1 

Paraguay 1 

Dominican Republic 1 

Bolivia 1 

Chile 1 

 

TOTAL      112 

 

 


