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Resumen ejecutivo 
 
En el informe de la Presidencia de la Junta de la Junta Directiva de los Miembros Afiliados se 

resumen las actividades más importantes llevadas a cabo por los Miembros Afiliados desde la 

116.ª reunión del Consejo Ejecutivo celebrada en Yeda (Arabia Saudita) con el fin de alcanzar el 

objetivo de fortalecer al colectivo de los Miembros Afiliados de la OMT y mejorar continuamente 

su integración en la Organización, lo que significa, entre otras cosas, una colaboración más 

efectiva con los Estados Miembros.  

La Junta Directiva de los Miembros Afiliados siguió priorizando su participación e interacción 

efectiva en las reuniones ministeriales de la OMT, consideradas como un marco ideal para 

compartir con los Gobiernos de los Estados Miembros sus propuestas y sus innovadoras 

iniciativas en temas prioritarios y, de acuerdo con este enfoque, han participado activamente en 

las principales reuniones estatutarias organizadas durante el periodo el que hace referencia el 

informe. 

La Junta Directiva de los Miembros Afiliados mantuvo una coordinación permanente con el Comité 

de Cuestiones relativas al Colectivo de los Miembros Afiliados, habiendo participado la 

Presidencia de la Junta Directiva de los Miembros Afiliados en la segunda reunión de dicho 

Comité, donde se abordaron asuntos clave de la agenda de los Miembros Afiliados. 

Los Miembros Afiliados están contribuyendo a la elaboración del programa de trabajo de 2023, 

habiendo presentado muchas propuestas valiosas, basadas en una “solicitud de contribuciones” 

abierta por el Departamento de los Miembros Afiliados con ese fin. 

Los Miembros Afiliados tuvieron una participación cada vez más sustancial en las principales 

conferencias y los eventos organizados recientemente por la OMT, tales como la Expo de Turismo 

de Japón 2022, gracias a una nueva sesión del “rincón de los Miembros Afiliados” dedicada a “la 

sostenibilidad y la digitalización en el desarrollo de productos turísticos”, así como el Día Mundial 

del Turismo de 2022, donde hubo una sesión titulada “Miembros Afiliados de la OMT: abrir el 

camino hacia la colaboración público-privada”, dedicada a la importancia de las alianzas público-

privadas. 

La Junta Directiva de los Miembros Afiliados celebró su 57.ª reunión el 9 de noviembre, con un 

orden del día centrado en la situación del colectivo de los Miembros Afiliados y las mejores formas 

de seguir reforzándolo, y los objetivos y principales líneas de acción para el programa de trabajo 

de 2023. 

El colectivo de los Miembros Afiliados, como vínculo institucional de la OMT con el sector privado 

y los agentes turísticos locales, mantiene su voluntad de trabajar con la Organización y contribuir 

a una recuperación rápida y sólida, así como de construir un sector más competitivo, resiliente y 

sostenible.  
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PROYECTO DE DECISIÓN1 

Punto 6 a) del orden del día 
Informe de la Presidencia de la Junta Directiva de los Miembros Afiliados  

(documento CE/117/6(a) rev.1) 
 

 

El Consejo Ejecutivo, 
 
Habiendo examinado el informe de la Presidencia de la Junta de los Miembros Afiliados,  
 

1. Agradece a la Presidencia de la Junta su comunicación;  
 
2. Acoge con beneplácito las iniciativas y los proyectos propuestos por los Miembros Afiliados 
para el programa de trabajo correspondiente a 2023, con la finalidad de contribuir a una 
recuperación sostenible del sector turístico y el fortalecimiento del colectivo de los Miembros 
Afiliados de la OMT;  
 
3. Subraya la importancia de afianzar la colaboración institucional entre la Junta Directiva de 
los Miembros Afiliados y el Comité de Cuestiones relativas al Colectivo de los Miembros 
Afiliados; y 
 
4. Aprecia el compromiso de los Miembros Afiliados con un turismo más sostenible y resiliente 
y su voluntad de contribuir a los esfuerzos de la Organización para lograrlo.  

 
  

 

 

 

 

 
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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I. Participación de los representantes de la Junta Directiva de los Miembros Afiliados en las 
reuniones estatutarias de la OMT 

1. La Junta Directiva de los Miembros Afiliados siguió dando prioridad a su participación 
institucional y su interacción efectiva en las reuniones ministeriales de la OMT, por ser una 
oportunidad y un marco ideales para compartir con los Gobiernos de los Estados Miembros  
propuestas pertinentes e iniciativas innovadoras relacionadas con los temas prioritarios de 
la Organización y del sector turístico.  

2. Los Miembros de la Junta Directiva de los Miembros Afiliados, con el apoyo del 
Departamento de Miembros Afiliados, han asistido a las principales reuniones estatutarias 
organizadas durante el periodo junio-noviembre de 2022, velando por la representación 
institucional de los Miembros Afiliados. Desde la 116.ª reunión del Consejo Ejecutivo, los 
representantes de los Miembros Afiliados han participado en las reuniones estatutarias de la 
OMT siguientes:  

a) la 34.ª reunión conjunta de la Comisión de la OMT para Asia Oriental y el Pacífico 
y la Comisión de la OMT para Asia Meridional (34.ª CAP- CSA) celebrada en 
Maldivas el 14 de junio de 2022; el miembro de la Junta Directiva, JTB Corp. 
(Japón) participó como representante institucional de los Miembros Afiliados; 

b) la duodécima reunión del Comité de Turismo y Competitividad de la OMT, 
celebrada el 12 de septiembre de 2022, en la que participó la Presidenta de la 
Junta Directiva de los Miembros Afiliados; y  

c) la 65.ª reunión de la Comisión Regional de la OMT para África, celebrada del 5 al 
7 de octubre en Arusha (República Unida de Tanzanía), con la participación de la 
entidad afiliada Facility Concept, que actuó como representante de los Miembros 
Afiliados.   

II. Coordinación con el Comité de Cuestiones relativas al Colectivo de los Miembros Afiliados 
(CMAM) 

3. La Junta Directiva de los Miembros Afiliados considera extremadamente importante y 
alentadora la creación del Comité de Cuestiones relativas al Colectivo de los Miembros 
Afiliados, como un marco muy necesario para mejorar la interacción de los Miembros 
Afiliados con los órganos estatutarios de la OMT, y como herramienta institucional para la 
integración efectiva de los Miembros Afiliados en la OMT y con los Estados Miembros.  

4. La Junta Directiva de los Miembros Afiliados mantuvo una coordinación permanente y 
constructiva con el Comité de Cuestiones relativas al Colectivo de los Miembros Afiliados, 
especialmente en la elaboración de un sólido programa de trabajo para los Miembros 
Afiliados para 2023 que tome debidamente en cuenta las principales expectativas y 
propuestas de los Miembros Afiliados para el próximo periodo y que esté perfectamente 
alineado con el actual programa de trabajo 2022-2023 de la Organización.  

5. De acuerdo con este enfoque, la Presidencia de la Junta Directiva de los Miembros Afiliados 
participó en la segunda reunión del Comité de Cuestiones relativas al Colectivo de los 
Miembros Afiliados, celebrada virtualmente el 17 de noviembre de 2022, en la que se abordó 
la importante cuestión del programa de trabajo de los Miembros Afiliados para 2023.  

III. Contribuciones de los Miembros Afiliados a la elaboración del programa de trabajo para 
2023 

6. La Junta Directiva de los Miembros Afiliados se muestra satisfecha de que el Departamento 
de los Miembros Afiliados de la OMT esté dando prioridad a la participación efectiva de los 
Miembros Afiliados en la elaboración del programa de trabajo de 2023 abriendo una “solicitud 
de contribuciones”, que ofrece la oportunidad a los Miembros Afiliados de presentar 
propuestas valiosas.  

IV. Participación de los Miembros Afiliados en las principales iniciativas, actividades y eventos 
de la OMT  
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7. Un número significativo de Miembros Afiliados manifestaron, con la firma de la Declaración 
de Glasgow, su compromiso de participar activamente en el esfuerzo global para que se 
adopten medidas efectivas contra el cambio climático.  

8. Durante el periodo cubierto en el informe, los Miembros Afiliados han participado en las 
principales conferencias y eventos organizados por la OMT, así como en otros proyectos y 
actividades en ámbitos tales como la sostenibilidad, el enoturismo, la gastronomía, el turismo 
audiovisual y el turismo deportivo.  

9. Los Miembros Afiliados han hecho gala de sus sólidos conocimientos expertos mostrando 
proyectos pertinentes y productos innovadores en "el rincón de los Miembros Afiliados de la 
OMT” (AM Corner), organizado en la Expo de Turismo de Japón de 2022 que tuvo lugar en 
Tokio (Japón) del 22 al 25 de septiembre de 2022, y dedicado a "la sostenibilidad y la 
digitalización en el desarrollo de productos turísticos". Los proyectos que estuvieron 
presentes gracias a la participación de Miembros Afiliados abordaron aspectos clave 
relacionados con la recuperación y el desarrollo del sector turístico después de la pandemia, 
ayudando a que las estrategias de los destinos y las empresas sean más sostenibles y estén 
mejor alineadas con la Agenda 2030, y utilizando la digitalización y la innovación como 
herramientas para acelerar la recuperación.  

10. En el marco de la celebración del Día Mundial del Turismo de 2022, celebrado en Bali 
(Indonesia), la sesión "Miembros Afiliados de la OMT: abrir el camino hacia la colaboración 
público-privada” ofreció a los Miembros Afiliados la oportunidad de promover la importancia 
de la colaboración público-privada como pilar fundamental del proceso en curso de 
reactivación del turismo con un enfoque más sostenible.  

V. Actividades de la Junta de los Miembros Afiliados  

11. El 9 de noviembre de 2022 tuvo lugar, en el marco del World Travel Market, la 57.ª reunión 
de la Junta Directiva de los Miembros Afiliados. Los miembros de la Junta Directiva centraron 
el debate en analizar la situación del colectivo de los Miembros Afiliados y los principales 
retos que deberían afrontarse para seguir reforzándolo, así como los objetivos y principales 
líneas de actuación para el programa de trabajo de 2023.  

12. La Junta Directiva de los Miembros Afiliados dio su apoyo a la nueva estrategia para la 
promoción de una expansión orientada a la calidad y geográficamente equilibrada del 
colectivo de los Miembros Afiliados de la OMT, preparada por la Secretaría, y expresó su 
voluntad y disponibilidad para apoyar activamente su ejecución en el próximo periodo.  

VI. Prioridades de los Miembros Afiliados para el próximo periodo 

13. Los Miembros Afiliados apoyarán los esfuerzos del Departamento de Miembros Afiliados 
para lograr una expansión geográficamente más equilibrada del colectivo de los Miembros 
Afiliados mediante la organización conjunta de actividades promocionales en las regiones 
con gran potencial turístico, pero subrepresentadas en términos de Miembros Afiliados, 
como son Oriente Medio y África. 

14. Los Miembros Afiliados tienen el compromiso de lograr una mayor participación en las 
principales reuniones estatuarias, eventos, iniciativas y proyectos de la OMT que tendrán 
lugar próximamente, en especial en temas prioritarios como la sostenibilidad, el desarrollo 
rural, la innovación, la digitalización y la educación.  

15. Los Miembros Afiliados darán prioridad a su compromiso y apoyo a las iniciativas destinadas 
a lograr una mejor cooperación entre los Gobiernos y el sector privado, conforme al enfoque 
de las alianzas público-privadas, como mejor punto de partida para construir un turismo más 
sostenible y resiliente.  

*** 
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