
  

ACTIVIDADES DE LA OMT 

Miércoles 6 - Domingo 10 de marzo de 2013 

 El país asociado de la ITB es Indonesia 
El país asociado del programa Congreso y Cultura de la ITB es Azerbaiyán 

Fecha Hora Actividad Lugar 

6 marzo, miércoles 

 11:00 – 13:00 

3ª Reunión de ministros de la Ruta de la Seda 
(sólo por invitación) 

La antigua Ruta de la Seda alberga algunos de los más impresionantes sitios del 
Patrimonio Mundial, y la Reunión de Ministros de la Ruta de la Seda de 2013 examinará 
los aspectos clave de una gestión eficaz del patrimonio con fines turísticos. La Reunión 
estudiará cómo pueden trabajar juntos los destinos para dar visibilidad a la Ruta de la 
Seda, salvaguardando a la vez sus excepcionales enclaves y su patrimonio vivo. 

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

Hall 7.3 
Sala Berlin 

 13:15 – 14:00  

Programa de turismo de aventura y turismo responsable: 

“La OMT presenta soluciones prácticas sobre cambio climático y 
turismo: el proyecto STREAM” 

Para demostrar la importancia de adoptar un enfoque integral al pensar y planificar 
cualquier actuación en el contexto del cambio climático y el turismo, la Organización 
Mundial del Turismo (OMT) y el Ministerio de Turismo y Economía Creativa de Indonesia 
están llevando a cabo un proyecto pionero denominado «Turismo sostenible en 
Pangandaran a través de la eficiencia energética, con medidas de adaptación y 
mitigación» (STREAM). ¿Qué medidas experimentales se están adoptando y cómo se 
puede adaptar y transferir el proyecto a otros destinos turísticos de Indonesia y del mundo 
entero? 

Para obtener más información pulse aquí o escriba a lee@unwto.de 

Hall 7.1a 
Auditorio New York 1 

(programa del Congreso) 

7 marzo, jueves 

 11:00 – 13:00 

2º Foro de Operadores Turísticos sobre la Ruta de la Seda 

Este Foro brindará a los operadores turísticos la oportunidad de intercambiar 
conocimientos, experiencias y perspectivas sobre temas clave relacionados con el 
desarrollo del turismo en la Ruta de la Seda, entre ellos los estudios de mercado, el 
desarrollo conjunto de productos y el marketing cooperativo. El Foro debatirá sobre 
distintos enfoques de colaboración que ayudarán a crear un entorno empresarial más 
favorable al crecimiento a lo largo de la Ruta de la Seda. 

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

Palais West 

http://silkroad.unwto.org/en/event/unwto-silk-road-ministers-meeting-itb-berlin-2013
mailto:silkroad@unwto.org
http://biodiv.unwto.org/en/event/stream-itb-2013
mailto:lee@unwto.de
http://silkroad.unwto.org/en/event/unwto-tour-operators-forum-silk-road-raising-profile-silk-road-destinations-international-mark
mailto:silkroad@unwto.org


 14:30 – 17:00 

Comité Ejecutivo de la Red Mundial del Turismo para la Protección de 
los Niños 
(solo para los miembros del Comité) 

Para más información escriba a ethics@unwto.org 

Hotel Villa Kastania 
Sala Fresko 

8 marzo, viernes 

 

10:00 – 12:00 

Reunión de la OMT sobre “Turismo y patrimonio cultural inmaterial: 
una alianza triunfadora” 

El primer evento de la OMT enfocado exclusivamente al patrimonio cultural inmaterial y el 
turismo examinará modos de integrar este patrimonio vivo en el desarrollo turístico y, al 
mismo tiempo, promocionar el uso responsable de los bienes relacionados con el 
patrimonio inmaterial para generar nuevas oportunidades de empleo, ayudar a atenuar la 
pobreza, frenar el éxodo rural, ampliar la diversificación de productos turísticos, y cultivar 
un sentimiento de orgullo entre las comunidades y destinos. El evento contará con la 
presentación del primer informe de la OMT sobre “Turismo y patrimonio cultural 
inmaterial”, publicado en 2012, seguido por un taller que pondrá de relieve casos de 
estudio y buenas prácticas provenientes de diferentes agentes del sector turístico. 

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

ICC, Hall 7 

14:00 – 17:30 

28ª Reunión de la Red Mundial para la Protección de los Niños en el 
Turismo 
(antes Grupo de Acción para la Protección de los Niños en el Turismo) 

La Red Mundial para la Protección de los Niños en el Turismo, una Red abierta y dedicada 
a la prevención de toda posible forma de explotación de menores en el sector turístico  - 
tanto la explotación sexual, como el trabajo infantil, y la trata de los niños – se reunirá para 
su 28ª reunión en la feria de turismo internacional de ITB Berlín. El acto central del evento 
será una sesión especial sobre “Tecnologías de la información y la comunicación: la 
protección de los niños en el turismo”, seguido por sesión general, que servirá de 
plataforma para que los agentes del turismo intercambien experiencias y buenas prácticas, 
presenten materiales de sensibilización y herramientas de capacitación institucional, y 
promuevan la adopción de códigos de conducta profesionales u otras prácticas 
responsables en sintonía con el Código Ético Mundial para el Turismo de la OMT. El 
evento contará con la participación de múltiples interesados, representando gobiernos, 
organizaciones internacionales, la industria turística, ONGs y asociaciones de medios de 
comunicación. 

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

ICC, Hall 7 

 
Visite el stand de la OMT: 20/127 

 
Actualizado el 11/02/13 
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