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Resumen ejecutivo 
 
El presente documento tiene por objeto informar al Consejo Ejecutivo acerca de la segunda 
reunión del Comité de Cuestiones relativas al Colectivo de los Miembros Afiliados, que se 
celebró virtualmente el 17 de noviembre de 2022, con los principales resultados siguientes:  

 el Comité, de conformidad con el artículo 6 a) de la Carta del Colectivo de los 
Miembros Afiliados, examinó el programa de trabajo de los Miembros Afiliados para 
2023 preparado por la Secretaría en consulta con la Junta Directiva de los Miembros 
Afiliados;  

 el Comité tomó nota de la situación de los Miembros Afiliados e hizo suya la estrategia 
para una expansión orientada a la calidad y geográficamente equilibrada de la 
membresía, preparada por la Secretaría en consulta con la Junta Directiva de los 
Miembros Afiliados; y 

 de conformidad con las disposiciones del artículo 6 g) de la Carta del Colectivo de los 
Miembros Afiliados, el Comité examinó y validó las candidaturas a la calidad de 
Miembro Afiliado recibidas hasta el 14 de noviembre de 2022 y las somete a la 
consideración y aprobación del Consejo Ejecutivo.  
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PROYECTO DE DECISIÓN1 

Punto 6 b) del orden del día 
Informe del Comité de Cuestiones relativas al Colectivo de los Miembros Afiliados  

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

El Consejo Ejecutivo, 

Habiendo examinado el informe de su Comité de Cuestiones relativas al Colectivo de los Miembros 
Afiliados, que se reunió en modalidad virtual el 17 de noviembre de 2022, bajo la presidencia de 
España,  

1. Hace suyo el informe del Comité;  

2. Aprecia los objetivos y las actividades que figuran en el programa de trabajo de los Miembros 
Afiliados para 2023;  

3. Acoge con beneplácito y alienta la aplicación de la "Estrategia para una expansión orientada a 
la calidad y geográficamente equilibrada del colectivo de los Miembros Afiliados de la OMT” 
propuesta por la Secretaría y refrendada por el Comité;   

4. Decide admitir provisionalmente como Miembros Afiliados de la OMT a los 18 (dieciocho) 
candidatos enumerados en el Anexo I del informe, a la espera de la ratificación de la Asamblea 
General en su vigésima quinta reunión; y 

5. Solicita al Secretario General que presente las candidaturas que figuran en el Anexo I a la 
Asamblea General en su vigésima quinta reunión para su ratificación.  

 
  
 
 
 
 

 
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. Introducción 

1. El Comité de Cuestiones relativas al Colectivo de los Miembros Afiliados celebró su segunda 
reunión el 17 de noviembre de 2022, en modalidad virtual, bajo la presidencia de España, con 
la participación de los Miembros siguientes:  

• China 
• Côte d’Ivoire 
• Croacia 
• México  
• España  

Representación de los Miembros Afiliados:  

• Presidencia de la Junta Directiva de los Miembros Afiliados - Asociación Empresarial 
Hotelera de Madrid (AEHM) (España)  

Secretaría de la OMT: 

• Director del Departamento de Miembros Afiliados de la OMT 
• Jefe de Relaciones con los Miembros  

 
 

II. Programa de trabajo de los Miembros Afiliados para 2023 

2. La Secretaría presentó al Comité el proyecto de programa de trabajo de los Miembros Afiliados 
para 2023, donde se establecen los objetivos y las principales actividades que se llevarán a 
cabo en el colectivo de los Miembros Afiliados en 2023. Debe mencionarse que muchas de las 
iniciativas y actividades que figuran en el programa de trabajo de 2023 están basadas en 
valiosas propuestas recibidas de los Miembros Afiliados.  

3. El Comité expresó su aprecio y apoyo al programa de trabajo elaborado y propuesto por la 
Secretaría, en estrecha coordinación con el Comité de Cuestiones relativas al Colectivo de los 
Miembros Afiliados y la Junta Directiva de los Miembros Afiliados, como hoja de ruta hacia la 
consolidación del colectivo de Miembros Afiliados de la OMT.  

 
III. Expansión orientada a la calidad y geográficamente equilibrada del colectivo de Miembros 

Afiliados de la OMT  

4. La Secretaría presentó a los Miembros del Comité información actualizada sobre la situación 
de los Miembros Afiliados, destacando los graves desequilibrios existentes en cuanto a 
distribución regional de los Miembros Afiliados de la OMT.  

5. Atendiendo a la solicitud formulada por el Comité en su reunión previa, la Secretaría preparó y 
sometió a su consideración y aprobación una estrategia para la promoción de una expansión 
orientada a la calidad y geográficamente equilibrada del colectivo de los Miembros Afiliados de 
la OMT.  

6. El Comité hizo suyo el documento presentado por la Secretaría, como enfoque adecuado para 
una expansión del colectivo de Miembros Afiliados con un mayor equilbrio geográfico regional.  

IV. Examen de las nuevas candidaturas al colectivo de los Miembros Afiliados que habrán de 
presentarse al Consejo Ejecutivo 

7. El Comité examinó las 18 (dieciocho) candidaturas a la calidad de Miembro Afiliado 
presentadas por la Secretaría, verificó el cumplimiento de los requisitos legales de esas 18 
entidades para ser admitidas como Miembros Afiliados de la OMT, y decidió someter a 
consideración y aprobación del Consejo Ejecutivo la recomendación del Comité de Cuestiones 
relativas al Colectivo de los Miembros Afiliados de admitir provisionalmente como Miembros 
Afiliados a los 18 candidatos enumerados en el Anexo I, a la espera de la ratificación de la 
Asamblea General en su vigésima quinta reunión.  
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V. Información más reciente sobre la situación del colectivo de los Miembros Afiliados 

8. Número total de Miembros Afiliados. A fecha del presente documento, el número total de 
Miembros Afiliados es 451. 

9. Retiros voluntarios. Desde la 116.ª reunión del Consejo Ejecutivo, una entidad ha dejado 
voluntariamente de ser Miembro Afiliado, de conformidad con el artículo 35.3 de los Estatutos 
de la Organización. Además, un Miembro Afiliado ha dejado de ser Miembro de la Organización, 
dado que la entidad se ha liquidado.  

10. Retiros por motivo de atrasos. Debido a la entrada en vigor del nuevo marco jurídico, 
aprobado durante la vigésima cuarta reunión de la Asamblea General, el periodo de atrasos 
que da lugar a la terminación de la calidad de Miembro Afiliado se redujo de cuatro ejercicios 
financieros a dos. Por consiguiente, todos los Miembros Afiliados sujetos a las disposiciones 
del párrafo 13 de las Reglas de Financiación que a 1 de julio de 2022 no habían saldado sus 
atrasos ni establecido con la OMT un plan para reestructurar sus pagos, han sido retirados de 
la Organización en la fecha mencionada, de conformidad con las reglas que son de aplicación.  

VI. Próxima reunión 

11. Los Miembros del Comité decidieron celebrar la próxima reunión del Comité de Cuestiones 
relativas al Colectivo de los Miembros Afiliados en el contexto de la 118.ª reunión del Consejo 
Ejecutivo. Como en ocasiones previas, la reunión tendrá lugar una semana antes de la reunión 
del Consejo Ejecutivo.  

*** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

CE/117/6(b) rev.1 
 

Página 5 de 5 
 

Anexo I:  Lista de candidaturas al colectivo de los Miembros Afiliados 

 
1. Asociación Española de Directores y Directivos de Hotel (España)  

2. Busan Tourism Organization (República de Corea)  

3. Cappadocia University (Türkiye) 

4. Comité International des Festivals du Film Touristique - CIFFT (Austria) 

5. Escuela Profesional de Turismo de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del 
Cusco (Perú) 

6. Eturia CLM (España) 

7. Hospitality & Tourism Association of Eswatini (Eswatini) 

8. Innovaris SL (España) 

9. Jeddah Central Development Company (Arabia Saudita)  

10. Johannesburg Tourism Company (Sudáfrica)  

11. Manifest Destinations Group, INC. (Estados Unidos de América)  

12. National Inbound and Domestic Tourism Association of Moldova (Moldova)  

13. ONWARD (Estados Unidos de América) 

14. Osaka University of Tourism (Japón) 

15. Pacific Tourism Organization (Fiji) 

16. Petra Development and Tourism Region Authority (Jordania)  

17. PT. Pintu Bali Digital (Indonesia) 

18. Smart Tourism & Hospitality Consulting  SA – SMART THC (Panamá) 
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