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Resumen ejecutivo 

En el informe de la Presidencia de la Junta de los Miembros Afiliados se resumen las actividades 
más importantes de los Miembros Afiliados desde la 115.ª reunión del Consejo Ejecutivo (Madrid 
(España)), cuyos principales objetivos eran afianzar la integración de los Miembros Afiliados en la 
Organización y mejorar la colaboración con los Estados Miembros.  

Los Miembros Afiliados – como representantes del sector privado – están dispuestos a contribuir a la 
recuperación y el desarrollo del sector del turismo en provecho de los Miembros Afiliados, de los 
Estados Miembros y de la Organización. 

Los Miembros Afiliados eligieron en diciembre de 2021 su nueva Junta, que asumió el cargo al 
principio del año por un mandato de cuatro años.  

La Junta de Miembros Afiliados manifiesta su voluntad de celebrar consultas con el Comité de 
Cuestiones relativas al Colectivo de los Miembros Afiliados relacionadas con la estrategia y objetivos 
para el colectivo de los Miembros Afiliados correspondientes al periodo 2022-2023. 

Los Miembros Afiliados seguirán trabajando de consuno con la Organización para promover al 
colectivo de los Miembros Afiliados, con atención especial en las regiones que tienen grandes 
posibilidades de turismo, aunque relativamente menos Miembros Afiliados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROYECTO DE DECISIÓN1 

 
1El presente texto es una propuesta de decisión. Para consultar la decisión definitiva adoptada por el Consejo, le rogamos se 
remita al documento de decisiones que se publica al finalizar la reunión. 
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Comunicación de la Presidencia de la Junta de los Miembros Afiliados   
(documento CE/116/5(a) rev.1) 

 

El Consejo Ejecutivo, 

Habiendo examinado la Comunicación de la Presidencia de la Junta de los Miembros Afiliados, 

1. Agradece a la Presidencia de la Junta su comunicación; 

2. Felicita a los Miembros de la Junta por su mandato de cuatro años; 

3. Acoge con beneplácito las iniciativas propuestas por los Miembros Afiliados para que se 
incluyan en el programa de trabajo correspondiente a 2022, dirigidas a la recuperación de la 
industria del turismo;  

4. Subraya la importancia de afianzar la colaboración institucional entre la Junta de los Miembros 
Afiliados y el Comité de Cuestiones relativas al Colectivo de los Miembros Afiliados; y 

5. Agradece el compromiso de los Miembros Afiliados con un turismo más sostenible y resiliente 
y su disposición para ello.  
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I. Participación de los representantes de la Junta en las reuniones estatutarias de la OMT 

1. Los Miembros de la Junta de los Miembros Afiliados han asistido, con el apoyo del 
Departamento de Miembros Afiliados, a las reuniones estatutarias de la OMT organizadas 
durante el primer semestre de 2022, garantizando la representación de los Miembros Afiliados 
con objeto de poner en común con los Estados Miembros sus propuestas y puntos de vista 
acerca de las cuestiones prioritarias para la Organización y la industria del turismo. 

2. Desde la 115.ª reunión del Consejo Ejecutivo, los representantes de los Miembros Afiliados han 
participado en 2022 en las reuniones estatutarias de la OMT siguientes:  

Ø Participación de la Presidencia de la Junta de los Miembros Afiliados en la reunión 
extraordinaria de la Asamblea General, que se celebró en Madrid (España) los días 27 y 
28 de abril;  

Ø Participación de la Presidencia de la Junta de los Miembros Afiliados en la segunda 
reunión de urgencia del Consejo Ejecutivo, que se celebró en Madrid (España) el 8 de 
marzo;  

Ø Participación de la Vicepresidencia primera de la Junta de los Miembros Afiliados – 
Cámara Argentina de Turismo – en la 67.ª reunión de la Comisión Regional para las 
Américas, que se celebró en Punta del Este (Uruguay) el 19 de mayo;  

Ø Participación de la representación de la Junta de los Miembros Afiliados – la Red Sea 
Development Company – en la 48.ª reunión de la Comisión Regional para Oriente Medio, 
que se celebró en El Cairo (Egipto) el 28 de marzo; y 

Ø Participación de la representación de la Junta de los Miembros Afiliados – Junta Nacional 
de Turismo de Croacia – en la 67.ª reunión de la Comisión Regional para Europa, que se 
celebrará en Ereván (Armenia) el 1 de junio. 

 
II.  Colaboración con el Comité de Cuestiones relativas al Colectivo de los Miembros Afiliados 

(CMAM) 
 

3. La Presidencia de la Junta de los Miembros Afiliados participó en la primera reunión del 
Comité de Cuestiones relativas al Colectivo de los Miembros Afiliados (CMAM), que se celebró 
virtualmente el 26 de mayo, y expresó la satisfacción de los Miembros Afiliados por la creación 
de este cauce institucional tan importante para mejorar la interacción entre el colectivo de los 
Miembros Afiliados y los Estados Miembros, que contribuirá a la integración efectiva de los 
Miembros afiliados en la Organización. 
 

4. La Presidencia de la Junta de los Miembros Afiliados participó en la primera reunión del 
Comité de Cuestiones Relativas al Colectivo de los Miembros Afiliados (CMAM), que se 
celebró de forma virtual el 26 de mayo, y expresó la satisfacción de los Miembros Afiliados por 
la creación de este cauce institucional tan importante para mejorar la interacción entre el 
colectivo de los Miembros Afiliados y los Estados Miembros, que contribuirá a la integración 
efectiva de los Miembros Afiliados en la Organización. 

 
5. La Junta de los Miembros Afiliados mantendrá consultas con el Comité de Cuestiones 

Relativas al Colectivo de los Miembros Afiliados para establecer la estrategia y los objetivos 
correspondientes al periodo 2022-2023, teniendo en cuenta a) el programa de trabajo de la 
OMT aprobado por la Asamblea General y b) las principales expectativas y necesidades de los 
Miembros Afiliados para el próximo periodo. 

 
 

III. Participación de los Miembros Afiliados en las actividades de la OMT  

6. La Junta de los Miembros Afiliados expresa su satisfacción por el hecho de que la OMT está 
dando la prioridad adecuada al objetivo de integrar mejor a los Miembros Afiliados en la 
Organización, como demuestra la inclusión en el programa de trabajo de los Miembros Afiliados 
correspondiente a 2022 de varias iniciativas en curso de los Miembros Afiliados centradas en la 
recuperación del sector del turismo. 
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7. Los Miembros Afiliados mejoraron su notoriedad al exponer sus proyectos y productos 
innovadores pertinentes en las principales ferias internacionales del turismo mediante el 
espacio dedicado AM Corner [espacio de los Miembros Afiliados], como en FITUR 2022 con el 
tema “Strategies by Tourism Boards” [Estrategias de las juntas de turismo], con especial 
atención al papel cambiante y flexible que desempeñan las juntas de turismo en la situación 
actual y el modo en que contribuyen a la recuperación efectiva del turismo. 

8. Los Miembros Afiliados agradecen a la OMT la iniciativa de organizar las reuniones 
informativas con un nuevo formato, dedicado exclusivamente a los Miembros Afiliados de modo 
que puedan conocer con la mayor antelación posible los pormenores los principales actos que 
celebre la OMT en el futuro y aprovechar las oportunidades de colaboración que brinda la 
condición de Miembro.  

IV.  Actividades de la Junta de los Miembros Afiliados (mandato 2022 – 2025)  

9. Tras las últimas elecciones (diciembre de 2021), la nueva Junta de los Miembros Afiliados 
asumió el cargo por un mandato de cuatro años el 20 de enero de 2022 con ocasión de su 55.ª 
reunión, que se celebró en Madrid (España) (véase el Anexo I: Composición de la nueva Junta 
de los Miembros Afiliados). En dicha ocasión se eligió a los Miembros directivos de la Junta 
siguientes: 

Presidencia:  Sra. Mar de Miguel Colom, Asociación Empresarial Hotelera de Madrid 
(España)  

Vicepresidencia primera:   Cámara Argentina de Turismo  (Argentina)  

Vicepresidencia segunda:  Chameleon Strategies   (Tailandia)  

10. Con un mandato de cuatro años, la Junta de los Miembros Afiliados procura aumentar su 
presencia en los comités estatutarios y especializados de la OMT, para lo que ha iniciado un 
mecanismo de consultas con objeto de decidir la representación ante cada uno de los órganos 
específicos o estructuras de la OMT. 

11. La Junta ha organizado, con el apoyo del Departamento de Miembros Afiliados, reuniones 
informativas para celebrar consultas sobre la aplicación del nuevo marco jurídico adoptado por 
la Asamblea General en su 24.ª reunión.  

V.  Prioridades de los Miembros Afiliados para el próximo periodo 

12. Los Miembros Afiliados manifiestan su compromiso y disposición para una mayor participación 
en las principales iniciativas y proyectos de la OMT relacionados con cuestiones como la 
sostenibilidad, el desarrollo rural, la innovación, la digitalización y la educación.  

13. Los Miembros Afiliados apoyan el empeño dedicado por la Organización al crecimiento 
orientado a la calidad del colectivo de los Miembros Afiliados y a la asignación de prioridades 
para la promoción del colectivo de Miembros en regiones que tienen grandes posibilidades de 
turismo, aunque relativamente menos Miembros Afiliados, como Oriente Medio y África.  

14. El colectivo de Miembros Afiliados expresa la disponibilidad y compromiso plenos del sector 
privado de la OMT para prestar apoyo a la Organización y sus Estados Miembros en la 
consecución de un turismo más sostenible y resiliente. 

*** 


