
 

 

ACTIVIDADES DE LA OMT 

Miércoles 18 – Domingo 22 de enero de 2012  

STAND OMT:  8D22 

Fecha Hora Actividad Lugar 

16 enero, lunes 

 12:30 – 13:30 
Rueda de Prensa de la OMT 

Para más información escriba a comm@unwto.org 
OMT 

9ª planta 

17 enero, martes 
  

 

09:15 – 18:30 
 
 
 
 
 
 
 

14:15 – 16:00 
 

6º FORO DE LIDERAZGO TURÍSTICO DE EXCELTUR: 
“Turismo motor de crecimiento y empleo: políticas para estimular la 
competitividad” 

Organizado por Exceltur y la OMT en la víspera de FITUR, y uno de los más importantes 
eventos que inauguran la agenda turística de 2012, el Foro servirá para debatir las políticas 
adoptadas por los países en que el turismo ha sido identificado como una prioridad para 
impulsar el crecimiento y crear empleo, los nuevos modelos de asociación público-privada 
creados para afrontar un mercado cambiante, así como las tendencias previstas para 2012 y el 
impacto de la actual situación económica en la demanda turística.  

Comida de trabajo para los participantes 
(Sólo por invitación) 

Para más información escriba a comm@unwto.org 

Organizado conjuntamente por EXCELTUR y la OMT 

Para obtener más información pulse aquí 

FITUR CC Norte 
Salas N103 – N104 

 

18-22 
Con la 

colaboración 
de la OMT 

FITUR GREEN Exposición, Tecnologías energéticas para el sector 
hotelero  
Los proveedores de tecnología energética presentaran sus últimas tecnologías 
para los hoteles en FITUR GREEN, una exposición específicamente dedicada a 
la energía y el turismo. 

Para obtener más información pulse aquí 
Para más información escriba a fitur@ifema.es 

Pabellón 10 

18 enero, miércoles 

 14:00 – 15:30 Recepción de personalidades organizada por FITUR/OMT 
Entrada Sur 

1ª planta 

mailto:comm@unwto.org
mailto:comm@unwto.org
http://6foro.exceltur.org/
http://www.ifema.es/web/ferias/fitur/fiturgreen/index.html
mailto:fitur@ifema.es


(Sólo por invitación) 

Para más información escriba a jthebaud@unwto.org 
 

Sala Maquetas 
(Sala S-100 A) 

 

14:30 – 18:30 

INVESTOUR para las Américas 
(Sesión B2B) 

Para más información escriba a cam@unwto.org 
Pabellón 7 

17:00 – 19:00 

Reunión del Comité Director de ST-EP  

(Sólo para miembros del Comité) 

Para más información escriba a st-epprogramme@unwto.org 

OMT 
9ª planta 

19 enero, jueves 
 

 

09:30 – 14:00 

 
 
 
 

Foro de Inversiones Turísticas para África – INVESTOUR 

Inauguración y Seminario 

(Firma del acuerdo entre el Gobierno de Túnez y la OMT para la organización de la Conferencia 
sobre el Turismo en el Mediterráneo, Djerba 2012), seguido de un turno de preguntas por parte 
de la Prensa) 

FITUR CC Norte 
Sala N104 

 
 
 

 
14:00 – 15:00 Comida de trabajo de los Ministros de África y Oriente Medio organizada 

por FITUR/OMT 
(Sólo por invitación) 

Para más información escriba a caf@unwto.org            cme1@unwto.org 

 
FITUR CC Norte 

2ª planta 
Sala Neptuno 

15:30 – 19:30 Sesión B2B 

Una iniciativa conjunta de la Organización Mundial del Turismo (OMT), la Feria Internacional de 
Turismo de Madrid (FITUR) y Casa África (en Representación del Gobierno de España). Este 
foro nace de la creciente importancia del turismo como impulsor del desarrollo socio-económico 
en África y del reconocimiento de su gran potencial como un destino para la inversión turística 
desde España. El objetivo central del Foro es promover el desarrollo turístico sostenible en 
África mediante la apertura de sus destinos al mercado emisor y receptor español en la ocasión 
de FITUR, así promoviendo el crecimiento del tejido empresarial africano y la creación de 
empleo.  

Para obtener más información pulse aquí 

Inscripción online: http://investour2012.monooti.net 

Para más información escriba a caf@unwto.org 

 

 
 
 

FITUR CC Norte 
Salas N105 – N106 

11:00 – 12:30 

Taller sobre el Empoderamiento de las Mujeres en el Sector Turístico 
Como Motor de Desarrollo (evento sólo en español) 

En línea con el Informe Mundial sobre las mujeres en el turismo 2010, realizado conjuntamente 
entre la OMT y ONU Mujeres, el evento  contará con la participación de representantes del 

FITUR CC Norte 
Sala N101 

mailto:jthebaud@unwto.org
mailto:cam@unwto.org
mailto:st-epprogramme@unwto.org
mailto:caf@unwto.org
mailto:cme1@unwto.org
http://africa.unwto.org/en/event/tourism-investment-forum-africa-investour-edition-2012
https://exchange.unwto.org/owa/redir.aspx?C=63fee1299cb6469fa61442f6b116db0a&URL=http%3a%2f%2finvestour2012.monooti.net
mailto:caf@unwto.org


sector público, el sector privado y de la sociedad civil quienes compartirán sus puntos de vista y 
experiencias sobre el empoderamiento de las mujeres en el sector turístico como factor de un 
desarrollo sostenible e incluyente. En este evento se hablará de la capacidad del turismo para 
fomentar la igualdad de género y la autonomía de la mujer, y se examinarán a la vez los retos y 
las oportunidades que se encuentran hoy en el sector. Esto se hará en concordancia con los 
cinco ámbitos del informe - empleo y emprendimiento, liderazgo, educación y comunidad.  

Para obtener más información pulse aquí  

Para más información escriba a ethics@unwto.org 

 11:30 – 12:00 

Fitur Green: Foro de Sostenibilidad y Turismo - ITH 
Presentación sobre Soluciones Energéticas para Hoteles (HES) 

Para obtener más información pulse aquí 

Para más información escriba a icr-hes@unwto.org 

Pabellón 10 

20 enero, viernes 

 

12:30 
 

Reunión con los Ministros y Embajadores Centroamericanos seguida de 
un almuerzo a las 14:00 

(Sólo por invitación) 

Para más información escriba a cam@unwto.org 

OMT 
9ª planta 

21 enero, sábado 

  

Yincana conjunta OMT/FITUR de la Ruta de la Seda 

(evento de promoción del turismo en la Ruta de la Seda para el público) 

Para más información escriba a silkroad@unwot.org  

Stands de los países de 
la Ruta de la Seda 

 

FITUR CC Norte  = Centro de Convenciones, Entrada Norte de FITUR. 
 
 

Visite el stand de la OMT: 8D22 
 

http://ethics.unwto.org/en/fitur-generoyturismo-evento
http://www.ifema.es/web/ferias/fitur/fiturgreen/index.html
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