
  

PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE LA OMT 

Miércoles 30 de enero − Domingo 3 de febrero de 2013 

 
 

STAND OMT:  8D13 

Fecha Hora Actividad Lugar 

29 enero, martes 

 10:30 
Rueda de Prensa de la OMT 

Para obtener más información escriba a comm@unwto.org 
OMT 

9ª planta 

30 enero 
1 febrero 

Iniciativa de 
Fitur/ITH/OMT/
Habitat Futura 

FITUR GREEN 2013: La energía del turismo  

Coorganizado por la Organización Mundial del Turismo (OMT), el Instituto Tecnológico 
Hotelero (ITH), FITUR y Habitat Futura, FITUR Green ofrecerá una panorámica de 
distintas iniciativas de éxito relacionadas con la sostenibilidad del sector turístico. 
Demostrará el valor económico de la sostenibilidad mediante una serie de mesas de 
debate e intervenciones y dará a conocer las últimas tendencias desde la perspectiva de 
la oferta y de la demanda. 

Para obtener más información pulse aquí 

Pabellón10 

30 enero, miércoles 

 13:30 – 14:00 
Fitur Green 

Inauguración oficial 
Pabellón 10 
Pasillo B05 

 14:00 – 15:30 

Recepción de personalidades organizada por FITUR/OMT 

(sólo por invitación) 

Para obtener más información escriba a jthebaud@unwto.org 
 

Entrada Sur 
1ª planta 

Sala Maquetas 
(Sala S-100 A) 

 17:00 – 18:00 

Reunión con MERCOSUR y el Banco Interamericano de Desarrollo 

(sólo por invitación) 

Para más información escriba a cam@unwto.org 

Stand de la OMT 
8D13 
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31 enero, jueves 

 

10:00 – 13:00 
 
 
 

13:00 – 13:30 

Foro de Inversiones y Negocios Turísticos en África – INVESTOUR 
Inauguración y Seminario 
Para obtener más información pulse aquí o escriba a investour@unwto.org 
 
Presentación de la Asamblea General 2013 de la OMT 
Para obtener más información escriba a comm@unwto.org  

FITUR CC Norte 
1ª planta 

Salas N107–N108 

13:30 – 15:00 Cocktail ofrecido por INVESTOUR a los participantes 
2ª planta 

Sala Neptuno 

 
14:00 – 15:00 

Comida de trabajo de los Ministros de África y Oriente Medio organizada 
por FITUR/OMT 
(sólo por invitación) 

Para obtener más información escriba a investour@unwto.org  o  cme1@unwto.org 

FITUR CC Norte 
2ª planta 

Sala Colón 

15:30 – 18:30 Foro de Inversiones y Negocios Turísticos en África – INVESTOUR 

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 y el negocio 
turísticos 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.  

Inscripción online: http://investour2013.monooti.net 

Para obtener más información pulse aquí o escriba a investour@unwto.org 

FITUR CC Norte 
1ª planta 

Salas N105-N106 

10:30 – 11:00 

FITUR Know How & Export - Inauguración 

[con la presencia de Isabel Borrego (Secretaria de Estado de Turismo de España), Ana 
Larrañaga (Directora de f FITUR), Antonio López de Ávila (Presidente de Segittur)] 

España es referente mundial en materia turística. Ocupamos una posición privilegiada como 
destino turístico internacional y, en estos años, hemos desarrollado un valioso know-how que, sin 
ninguna duda, puede ser exportado a otros destinos turísticos en desarrollo y a muchos destinos 
maduros. Conscientes de este enorme potencial, FITUR, ICEX y SEGITTUR han impulsado la 
creación de FITUR KNOW-HOW & EXPORT, un nuevo espacio para que  las empresas turísticas 
españolas puedan mostrar su potencial, sus conocimientos, servicios y productos turísticos a 
compradores de otros mercados internacionales. Este nuevo espacio será el escenario por el que 
pasarán, gracias a un completo programa de actividades apoyado por la OMT, autoridades 
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turísticas de todo el mundo que darán a conocer proyectos, estrategias y licitaciones turísticas en 
sus países, así como otras oportunidades de negocio para la empresa española. 

Para obtener más información pulse aquí o escriba a beatriz.deesteban@segittur.es 

11:00 – 13:00 

Accesibilidad: una ventaja competitiva en los destinos turísticos 
(organizado conjuntamente por OMT/Fundación ONCE e IFEMA) 

(evento sólo en español; se facilitarán subtítulos y lenguaje de signos) 

El evento pondrá de relieve buenas prácticas en el ámbito de turismo accesible en Europa y 
América Latina y haciendo especial hincapié en los destinos accesibles de Uruguay. 

La jornada contará con representantes del sector turístico, expertos reconocidos y organizaciones 
representando personas con discapacidad o necesidades especiales que compartirán sus 
conocimientos y experiencias en el área de turismo accesible, analizando las oportunidades y los 
retos en este ámbito. El evento será una ocasión para presentar la colaboración actual entre la 
OMT, la Fundación ONCE, la Red Europea para el Turismo Accesible (ENAT), y la Fundación 
ACS, cuyo objetivo es la mejoría de la accesibilidad de los destinos turísticos a escala global. 

Para obtener más información pulse aquí o escriba a ethics@unwto.org 

FITUR CC Norte 
1ª planta 

Salas N113–N114 

 12:00 – 14:00 

Fitur Green – Mesa de debate: Certificación de ahorros y gestión energética en los 

hoteles  

 Los Criterios Globales de Turismo Sostenible  

Para obtener más información pulse aquí o escriba a icr-hes@unwto.org  o  ccivili@unwto.org 

Pabellón 10 
Pasillo B05 

 16:00 – 17:30 

Foro debate de alto nivel sobre estrategias para reactivar el turismo en 
Oriente Medio y el Norte de África organizado conjuntamente por 
OMT/FITUR/Casa Árabe 

Esta mesa redonda se dedicará a analizar la situación actual y las perspectivas futuras del 
turismo en los países de Oriente Medio y Norte de África, en el contexto de la Primavera Árabe, a 
la vez que conocer las acciones que estos países están realizando para impulsar su actividad 
turística y debatir las distintas estrategias posibles para reactivar el sector. 

Para obtener más información escriba a cme@unwto.org 

FITUR CC Norte 
1ª planta 

Salas N107–N108 

1 febrero, viernes 

 

 

09:30 – 12:00 

Reunión de la Junta Directiva de los Miembros Afiliados – Desayuno de 
trabajo 

(sólo para los miembros de la Junta) 

Para obtener más información escriba a unwtoam@unwto.org 

OMT 
9ª planta 
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11:00 – 12:00 

Fitur Green: Comunicaciones de la OMT sobre: 

 Turismo, Sostenibilidad y Economía Verde 

 Invertir en verde: hoteles con cero emisiones  

Para obtener más información pulse aquí o escriba a icr-hes@unwto.org  o  ccivili@unwto.org 

Pabellón 10 
Pasillo B05 

 

12:30 – 14:00 

Fitur Green – Mesa de debate: Turismo sostenible del siglo XXI 

 Eficiencia energética, huella de carbono y planeación, diseño y construcción 
sostenible en el Caribe mexicano  

 Análisis y perspectivas de opciones y comportamientos sostenibles de los clientes  

Para obtener más información pulse aquí o escriba a icr-hes@unwto.org  o  ccivili@unwto.org 

Pabellón 10 
Pasillo B05 

 

12:30 – 14:00 
 

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 

 

15:15 – 16:15 

Cumbre Ministerial de la Organización Mundo Maya seguida de una rueda 
de prensa 

Para más información escriba a cam@unwto.org 

OMT 
9ª planta 

2 febrero, sábado 

 10:00 – 20:00 

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 pulse aquí o 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: 8D13 
Actualizado el 28/01/13 
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