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1. INTRODUCCIÓN 
 
 El presente informe cubre el periodo transcurrido desde la 89ª reunión del Consejo Ejecutivo 
(Isla de Kish, Irán, 24 a 26 de octubre de 2010), hasta la 90ª reunión a celebrar en Kenya los días 19 a 
21 de junio de 2011.  
 
 Desde el punto de vista de la gestión del Programa de los Miembros Afiliados, este tiempo ha 
reunido un especial interés, puesto que  a la progresiva implantación del proceso iniciado en el primer 
semestre de 2010 de mayor integración y regionalización de los Miembros Afiliados, se ha unido la 
ordinaria implementación del programa de trabajo 2010 y la aprobación e inicio de la ejecución del 
correspondiente a 2011. 
 
 El referido proceso ha tenido sus expresiones más visibles precisamente en los trabajos de 
preparación del programa de trabajo 2011 que adquirió una nueva dinámica en su enfoque cooperativo 
con las diferentes Direcciones Regionales, así como en la preparación del proyecto de reforma del 
vigente Reglamento de Miembros Afiliados, de 1985, aspectos que, por su interés central, se 
desarrollan con más detenimiento a continuación. 
 
 
2. LA SITUACIÓN GENERAL DE LOS MIEMBROS AFILIADOS: MÁS COMPROMETIDOS Y MÁS 

ACTIVOS 
 
 Dos vienen siendo las prioridades fundamentales a la hora de establecer las relaciones con 
nuestros Miembros Afiliados: 
 

a) Por un lado, la necesidad de reforzar el sentido de pertenencia de este colectivo a la 
Organización y, por otro lado, 

 
b)  la necesidad de reforzar los sistemas de mutua colaboración entre los Miembros Afiliados y la 

Organización y entre los propios Miembros Afiliados. 
 

 Los 390 actuales Miembros Afiliados de la Organización constituyen un patrimonio de enorme 
valor para proyectar y ampliar los principios y la imagen de la OMT en el exterior.  Hoy, podemos 
sentirnos satisfechos del alto sentido de compromiso de dichas entidades con los mejores valores del 
turismo mundial, un ejemplo nítido para las demás organizaciones turísticas en el mundo. A su vez, su 
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diversidad, prestigio y buen hacer nos unen con la mejor gestión que ellos representan. Pero tenemos 
que seguir avanzando con paso firme para lograr una mayor capacidad representativa de este 
colectivo, una más equilibrada presencia geográfica y nuevos impulsos de nuevas organizaciones que 
comparten nuestra misión y nuestros objetivos. 
 
 Los Miembros Afiliados se encuentran distribuidos geográficamente como sigue: 
 

• África: 29 
• Américas: 86 
• Asia Pacífico y Asia Meridional: 40 
• Europa: 216 
• Oriente Medio 19   

 
 Los mismos cubren las siguientes áreas: organización de congresos (2), parques temáticos (3), 
sindicatos (3), turismo de jóvenes (5), investigación (5) medios de comunicación (8), tour operadores 
(9), ferias/exposiciones (15), transportes (17) agencias de viajes (18), hoteles (22); gestión de destinos 
y gestión del patrimonio cultural (23), consultorías (39), asociaciones profesionales (46), oficinas de 
promoción nacionales, regionales locales y municipales (57), y universidades (97). 
 
 Las necesidades derivadas de la implantación de la plataforma platma han hecho que a lo largo 
del primer cuatrimestre de 2011 se haya procedido a revisar en su totalidad la base de datos de 
Miembros Afiliados, perfeccionando su información y ampliando los datos sobre cada uno de los 
Miembros Afiliados con el fin de:  
 

• asegurar que las distintas comunicaciones emitidas durante el año lleguen al contacto más 
apropiado dentro de cada entidad, 

  
• evitar faltas de información o la pérdida de contacto por cualquier motivo, 

 
• hacer más eficaz su introducción en el nuevo sistema de software obtenido para realizar envíos 

masivos, lo que permitirá un mejor seguimiento de las comunicaciones realizadas.  
   
 En 2010 se registraron 27 nuevas incorporaciones a la organización de Miembros Afiliados, 
procedentes de las cinco regiones en que nuestra Organización divide su trabajo.   
 
 Tanto la diversidad tipológica como geográfica, el perfil observado en estas recientes 
incorporaciones, así como el positivo ritmo de nuevas incorporaciones solicitadas hasta el momento de 
cierre de este informe, pudieran ser indicadores de que, por un lado,  nos encontramos en la antesala 
de un crecimiento más notable y sostenible en este colectivo en los tiempos que vienen y, por otro,  del 
hecho de que los cambios y las orientaciones producidas en la gestión de este colectivo comienzan a 
ser más fructíferos. 
 
 Desde otra perspectiva, la práctica introducida de favorecer los mayores contactos personales 
posibles con los Miembros Afiliados y de ofrecer cauces y propuestas concretas de colaboración en 
todas los ámbitos posibles del programa de trabajo, debe producir más pronto que tarde, mayores 
dosis de estabilidad y fidelidad en  los actuales Miembros Afiliados que  perciben progresivamente a 
una Organización más cercana, provisora de servicios útiles y que ofrece vías de participación y 
colaboración tangibles. 
 
 Consecuencia de este enfoque y del trabajo desarrollado por todo el equipo que sostiene a la 
Secretaría de Miembros Afiliados y por el resto de Programas de la Organización, podemos afirmar que 
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en este momento registramos con alta probabilidad el porcentaje más alto de Miembros Afiliados 
activos que se haya registrado con anterioridad.  
 
 Prácticamente con todos y cada uno de los nuevos Miembros Afiliados que ingresaron en 
nuestra Organización a lo largo de 2010, se han tenido ya oportunidades reales y positivas de 
colaboración, ofreciéndoles de dicho modo buena acogida e integración dentro de la OMT. Pero este 
camino debe continuarse y reforzarse en el inmediato futuro, tanto con los actuales como con los 
futuros Miembros Afiliados  Será la mejor fórmula para reducir significativamente el porcentaje histórico 
de bajas periódicas producidas. 
 
 Las vías de colaboración entre la Secretaría y los Miembros Afiliados se siguen multiplicando, 
puesto que platma les ofrece a los Miembros Afiliados una plataforma desde donde pueden participar, 
añadir sus propios comentarios e intercambiar su conocimiento de una forma gratuita y práctica. 
Actualmente están registrados en platma unos 300 usuarios de entidades afiliadas. En cada uno de los 
demás proyectos incluidos  en el Plan de Trabajo de 2011, se ha buscado el mayor grado de 
participación de los Miembros Afiliados 
 
 
3. EL PROGRAMA DE TRABAJO 2011  
 
 El Programa de Miembros Afiliados opera cada vez más cerca de las Direcciones Regionales, 
integrando así esfuerzos y perspectivas  globales y regionales que acentúen nuestra eficacia en las 
distintas regiones. Del mismo modo, también trabaja más cerca de los distintos Programas operativos 
para reforzar su capacidad de respuesta y la calidad de los servicios entregados. 
 
 El ejemplo más visible de esta cooperación con las Direcciones Regionales y con los 
Programas operativos fue –como se comentaba al inicio de este informe- el proceso de elaboración del 
proyecto de programa de trabajo para 2011. El programa de trabajo de 2011 fue aprobado en la 
28ª Reunión de la Junta Directiva celebrada el 19 de enero de 2011 en Madrid. Los objetivos 
perseguidos son: avanzar en la integración y participación de los Miembros Afiliados en el conjunto de 
la Organización, incrementando su progresiva regionalización y fomentar las herramientas de 
colaboración que permitan retener y expandir el conocimiento de los MM.AA, ofreciendo mayor valor a 
su afiliación. El Programa está estructurado en las áreas de actuación siguientes: Investigación y 
publicaciones; seminarios, reuniones y foros; marketing; gestión del conocimiento y gestión interna.  
 
 Cumple en el presente informe referirse a tres hitos importantes del expresado programa de 
trabajo 2011: el proyecto de reforma del Reglamento de los Miembros Afiliados, la puesta en marcha 
de PLATMA, la plataforma tecnológica de los Miembros Afiliados y la edición de la publicación de los 
Miembros Afiliados "Políticas y Prácticas para el Turismo Mundial". A dichos proyectos nos referimos 
seguidamente. 
 
3.1  platma 
 
3.1.1 Más colaboración, más participación, más valor para los usuarios 

 
 La plataforma permite a sus usuarios interactuar con el Programa de Miembros 
Afiliados y con los diferentes programas de la OMT, contribuyendo al desarrollo del programa 
general de trabajo. Y responde a los intereses de los Miembros Afiliados en participar más 
activamente en los diferentes procesos de la Organización.  
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 El Plan de Trabajo de 2010 se orientó al desarrollo técnico de la plataforma, y el Plan 
de Trabajo de 2011 está basado en la optimización y dinamización de la misma con la creación 
de contenidos provenientes de Miembros Afiliados y de otros colaboradores.  
 

El lanzamiento de platma tuvo lugar en el Seminario Internacional de los Miembros 
Afiliados en FITUR Madrid, inaugurado por el Secretario General de la OMT, Taleb Rifai, 
Secretario de Estado de Turismo de España, Joan Mesquida y ante más de 300 representantes 
cualificados del sector.  

  
3.1.2 Los principales desarrollos de la plataforma 

 
• Una de las funcionalidades más destacadas de platma es la que permite la creación de 

grupos de trabajo en torno a proyectos comunes. Algunos Programas de la OMT y los 
Miembros Afiliados ya están utilizando la plataforma a este efecto. Han sido constituidos 
hasta la fecha 16 grupos en función de las áreas de interés, por ejemplo: Technical 
Advisory Board (TAB, Programa de Estadísticas y Cuenta Satélite de Turismo de la 
OMT), Consulta global con las Administraciones Nacionales de Turismo y Oficinas 
Nacionales para la Guía de Recomendaciones Internacionales para las Estadísticas de 
Turismo, Programa Ruta de la Seda, Turismo Urbano, Innovación y Tecnología, 
Inteligencia del mercado; 

 El número de usuarios de los grupos arriba mencionados se aproxima a 200 
 usuarios.  
  
• Contenidos propios en las noticias de la home, marcando diferencias en los 

contenidos, ya que las noticias generadas en platma tienen como objetivo mantener 
informados a nuestros Miembros Afiliados y promocionar sus propias actividades, pero 
con un elemento claramente diferenciador: su  participación en las mismas, gracias a 
entrevistas que nos conceden o  a comentarios o información de valor que aportan. 
 

• Newsletter, de carácter mensual, para difundir lo mejor y más destacado publicado  en 
platma durante ese periodo. 

 
• Centro de documentación, este es un repositorio de documentos proporcionados por 

los Miembros Afiliados, estructurado  en tres áreas principales: publicaciones – una 
variedad de  informes sobre mercados, encuestas, estudios y otros documentos; 
biblioteca viva de casos prácticos – una base de datos de los mejores casos prácticos 
proporcionados por los Miembros Afiliados de la OMT; cuadernos técnicos de los 
Miembros Afiliados - una nueva publicación digital trimestral editada conjuntamente 
entre el Programa de Miembros Afiliados de la OMT y un Miembro Afiliado importante. 
Ya se han publicado las primeras ediciones de estas series: “Tecnología y Turismo” y el 
“Informe sobre la situación, perspectivas y oportunidades para el turismo en América del 
Sur”. 

 
3.1.3 El plan de trabajo de platma para 2011 
 

 Con el objetivo de consolidar la plataforma e incrementar el número de los usuarios se 
ha elaborado el Plan de Trabajo de 2011 que se estructura  en torno a las siguientes áreas: 
organización y gestión de la comunidad, aumento y mejora de los contenidos, desarrollo de 
nuevas aplicaciones y mantenimiento, acciones de marketing, y monitorización, análisis e 
informes; 
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3.1.4 El progreso de platma desde su lanzamiento 
 
 Aunque es muy pronto para efectuar balances, pueden ofrecerse con la utilización de 
la herramienta Google Analytics, los resultados iniciales siguientes desde el día 20 de enero 
hasta el día 30 de abril de 2011: 
 
 
 

  20Ene – 20 Feb 21Feb – 20Mar 21Mar – 30Abril 

Visitas 7.782 6.590 8.959 
Visitantes únicos 5.122 5.119 6.662 
Pág. vistas 34.254 32.555 43.829 
Pág. por visita 5,05 4,99 4,89 
Tiempo 0:03:57 0:03:53 0:03:49 
Nuevas visitas 70.58% 74.43% 70,76% 

 
 Por otro lado, al 30 de abril de 2011, platma tiene registrados un total de 441 usuarios, 
de ellos 221 Miembros Afiliados, 58 funcionarios de la OMT, y 162 invitados y participantes de 
los grupos.  

  
3.2  La  reforma del Reglamento de los Miembros Afiliados 
 

 La modificación del texto que desde 1985 rige la organización de los Miembros 
Afiliados, era una de las previsiones contenidas en los compromisos del programa de trabajo  
para 2011. La evidente necesidad de actualizar dicho texto para adaptarlo a las necesidades y 
a las expectativas de los Miembros Afiliados sirvieron de suficiente argumento para acometer 
dicha tarea. 
 
 Esta modificación ha sido objeto de debates tanto en la 27ª reunión de la Junta 
Directiva (Madrid, diciembre 2010), como en la 28ª (Madrid, enero 2011) y en la 29ª reunión 
(Berlín, Abril 2011). Los Miembros de la Junta Directiva han sido consultados mediante 
encuesta, y han aportado sus comentarios y sugerencias.   Como resultado, se ha preparado 
un proyecto de reglamento de los Miembros Afiliados, que figura en el Informe del Secretario 
General al Consejo Ejecutivo, y que estructura el contenido favoreciendo un equilibrio entre las 
diferentes regiones y fija el procedimiento de las elecciones.  
    
  Los aspectos más significativos que se contienen en el texto preparado para someterse 
a la  consideración del Consejo Ejecutivo y, en su caso, de la próxima Asamblea General, son 
los siguientes: 

 
a) La definición y misión de los Miembros Afiliados, 
 
b) Un régimen sistemático de derechos y deberes, 
 
c) Un procedimiento más formal y estructurado de admisión a la condición  de Miembro 

Afiliado, 
 
d) La estructura organizativa, con el Pleno y el Consejo de los Miembros Afiliados, como 

órganos de gobierno instituidos, 
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e) Las funciones y composición del Consejo de los Miembros Afiliados, en  la que destaca 
como novedad una representación específica regional,  que equilibra las presencias 
regionales en este órgano, 

 
f) Un sistema más participativo de los Miembros Afiliados en los órganos actuales de 

 la Organización. 
 

 
3.3  Edición de la publicación "Políticas y Prácticas para el Turismo Mundial" 

 "Políticas y Prácticas para el Turismo Mundial" es una guía de los temas más relevantes 
del turismo mundial de hoy en día. A través de 11 capítulos, presenta una visión general de 
temas que van desde el turismo sostenible a las redes sociales o los mercados emergentes, 
además de destacar cómo crear una marca de destino de éxito. Muchos ejemplos de trabajo de 
la OMT en áreas clave se resaltan en la publicación, y estas se complementan con estudios de 
casos y opiniones de los líderes empresariales, organizaciones de gestión de destinos, 
académicos y organizaciones no gubernamentales. Recoge casos prácticos y comentarios de 
unas 38 entidades afiliadas a la OMT, con un alcance geográfico y temático muy importante. 
Cuenta con casos de éxito de varios Estados Miembros y sus respectivas agencias de promoción 
y apoyo técnico además de la participación de unos 12 Programas de la propia Secretaría.  

 Varios contenidos de la publicación se han cargado en platma con el motivo de estimular 
debates sobre la política turística. Esta publicación fue editada en marzo de 2011 en inglés y un 
ejemplar ha sido entregado a cada uno de los Estados Miembros y Miembros Afiliados de la 
Organización. De acuerdo con el Plan de Trabajo de 2011, esta publicación ya se ha traducido al 
español y se ha procedido a su maquetación y preparación para una distribución a los finales de 
2011.  

 
4. OTRAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE LOS MIEMBROS AFILIADOS 
 
 Durante este período, el Programa de los Miembros Afiliados ha realizado múltiples actividades 
y participado en diferentes eventos destacando los siguientes:  

 
•  Día Mundial del Turismo, organizado por los Miembros Afiliados Skal Club Internacional y  

Turisme de Barcelona,  7 de octubre 2010, Barcelona, España 
 

• Ier Congreso Internacional de la Calidad Turística, organizado por el Miembro Afiliado ICTE,  
20-22 de octubre de 2010, Santander, España 

 
• Acto de Presentación del Miembro Afiliado Universidad Católica San Antonio de Murcia,  23-

24 noviembre 2010, Murcia, España 
 

• VIII Seminario conjunto con el Miembro Afiliado COTELCO: “El impacto económico, social y 
turístico de la realización de grandes eventos internacionales para las ciudades y 
destinos”, 29-30 de noviembre de 2010, Bogotá, Colombia 

 
• V Jornadas de Intercambio sobre Experiencias en Gestión Turística “MADRID 

FEEDBACK”, organizadas por el Miembro Afiliado Patronato de Turismo de Madrid,  23 de 
noviembre 2010, Madrid, España 
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• Reunión del Grupo de expertos “Laboratori Turisme” organizada por el Miembro Afiliado 
Delegación de Turismo de la Diputación de Barcelona,   20 de diciembre 2010, Barcelona, 
España 

 
• Mesa redonda “Bases para avanzar hacia un turismo más inclusivo”  organizada por los 

Miembros Afiliados IGLTA y  Patronato de Turismo de Madrid,  FITUR, Madrid, 19 de enero de 
2011  

 
• Presentación del Programa de los Miembros Afiliados en un encuentro oficial con una 

delegación del Parlamento de la Federación de Rusia, organizado por la Dirección  Regional 
para Europa, 28 de enero de 2011, sede de la OMT 

 

• Seminario internacional de los Miembros Afiliados “Tecnologías innovadoras aplicadas al 
sector turístico”, FITUR, Madrid, 20 de enero de 2011 

 
• Mesa redonda “Examinando las posibles líneas de colaboración para un turismo 

accesible a todos”, organizado por el Programa de Ética y Dimensión Social del Turismo de la 
OMT, 18 de marzo de 2011, sede de la OMT 

 
• Reunión-coloquio “El compromiso de la empresa española con la igualdad: oportunidades 

en el sector turístico”, organizado el Programa de Ética y Dimensión Social del Turismo de la 
OMT y ONU Mujeres, 28 de marzo de 2011, sede de la OMT 

 
• Presentación del Programa de los Miembros Afiliados en un encuentro oficial con 

representantes del sector académico y hotelero chino, 31 de marzo de 2011, organizado 
por el Programa Regional para Asia y el Pacífico, sede de la OMT 

 
• Conferencia internacional “Sustainable Tourism Development in Sverdlovsk Region, 

Russia, in the XXIst century” y 18ª Feria Turística Internacional “Summer 2011”, 
organizado por “Ural International Institute for Tourism” y con el apoyo del Ministerio de 
Comercio, Alimentación y Servicios de la región de Sverdlovsk, 5-8 de abril de 2011, 
Ekaterimburgo, Federación de Rusia 

 
• 2º Congreso Científico Internacional “La influencia del turismo en el desarrollo 

económico”, y I Skopje Travel Market,  organizado por el Miembro Afiliado University of 
Tourism and Management in Skopje, 27-29 de abril de 2011, Ex República Yugoslava de 
Macedonia 

 
• 10ª Feria Internacional de Turismo en Azerbaiyán, organizado por el Miembro Afiliado ITE 

Group PLC con el apoyo de Ministerio de Cultura y Turismo de Azerbaiyán, 27-30 de abril de 
2011, Bakú, Azerbaiyán 

 
• I Congreso “Las TIC: clave de la competitividad en el sector turístico”, organizado por 

AMETIC y FECATIC, 3-4 mayo de 2011, Las Palmas de Gran Canaria, España 
 

• Convención anual organizada por el Miembro Afiliado IGLTA, 10-14 de mayo, Fort 
Lauderdale, Florida, Estados Unidos de América. 

 
 


