
 
Se ruega reciclar 

Organización Mundial del Turismo (UNWTO) – Organismo especializado de las Naciones Unidas 
 

 

Capitán Haya 42, 28020 Madrid (España) Tel.: (34) 91 567 81 00 / Fax: (34) 91 571 37 33 – omt@unwto.org / unwto.org 
 

 
 

Consejo Ejecutivo 
99ª reunión 
Samarcanda (Uzbekistán), 1-4 de octubre de 2014 
Punto 7 a) del orden del día provisional 

 

 
CE/99/7(a) 

Madrid, 11 de agosto de 2014 
Original: Español 

 
 

Miembros Afiliados 

a) Informe del Presidente de los Miembros Afiliados 

I. Introducción  

1. El objeto de este informe es presentar un análisis de la situación actual y de la gestión 
desarrollada por el Programa de Miembros Afiliados desde la fecha del último informe, que fue 
presentado en la 98ª reunión del Consejo Ejecutivo de la OMT en junio de 2014, en Santiago de 
Compostela, hasta la fecha del presente informe, de finales de julio de 2014. 

2. El plan de acción se desarrolla según lo previsto, contando con el apoyo de un número creciente 
de Miembros Afiliados en las distintas iniciativas en marcha. Dichas iniciativas contribuyen a agrupar a 
los distintos miembros por áreas de interés, fomentando la interacción, el intercambio de conocimiento 
y los procesos de innovación. 

II. Análisis  

A. Programa de Miembros Afiliados: en el vértice de la colaboración público-privada 

1. Plan de acción del Programa de Miembros Afiliados 

3.  Desde el último Consejo Ejecutivo se han llevado a cabo una serie de acciones vinculadas a las 
áreas de trabajo detalladas en el informe anterior.  Dichas acciones son las siguientes: 

a) 1ª Conferencia de los Miembros Afiliados de la OMT sobre desestacionalización: El 
prototipo de Punta del Este 

i) Celebrada en Punta del Este el pasado 2 de mayo de 2014, la conferencia se 
organizó en colaboración con el Miembro Afiliado Destino Punta del Este y el Ministerio de 
Turismo y Deportes de Uruguay. 

ii) La Conferencia, que nace con vocación de evento anual, constituyó un foro para el 
intercambio de experiencias de diferentes destinos en el ámbito de los modelos 
colaborativos, las estrategias de micro-segmentación y el desarrollo de nuevos productos. 
Los paneles presentaron historias de éxito de destinos que han afrontado el problema de 
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la estacionalidad en varios escenarios y climas diferentes, junto con discusiones en torno 
a su idoneidad en una variedad de formatos y destinos alternativos. 

iii) La Conferencia examinó los problemas que la estacionalidad genera al sector 
turístico en sus diferentes formas y cómo la mejor integración del turismo con otras 
actividades económicas puede ayudar a mitigar las dificultades y permitir un crecimiento 
económico más consistente. 

iv) La reunión permitió el intercambio de ideas, experiencias e información entre 
actores de distintos ámbitos, tanto del sector público como del privado, para la creación de 
una plataforma para el intercambio de conocimiento y enfoques novedosos con respecto a 
esta problemática de interés global. 

v) La Conferencia está enmarcada en el área de trabajo sobre estacionalidad, un gran 
problema para la mayoría de destinos en el mundo, que sufren significativas fluctuaciones 
en el volumen de visitantes a lo largo del año. Los gestores de destinos, promotores, 
negocios turísticos y otros actores afectados por dicha problemática necesitan encontrar 
formas innovadoras y creativas para superar estas oscilaciones, a fin de apuntalar el 
desarrollo sostenible de sus destinos y permitir a la industria turística operar de una 
manera más previsible y económicamente exitosa. 

vi) El evento sirvió de punto de arranque al prototipo «Punta del Ese 365», una 
iniciativa que se desarrollará a lo largo de un año, con la participación de los Miembros 
Afiliados para generar productos y servicios innovadores que permitan mitigar este 
fenómeno en Punta del Este. 

b) Presentación del Informe global sobre el turismo de compras 

i) El informe sobre el turismo de compras fue presentado el 21 de mayo en la sede de 
la OMT. Se trata del octavo volumen de la serie AM Reports (informes de los Miembros 
Afiliados), que trata ámbitos cruciales para el sector del turismo en relación con la 
colaboración y las alianzas entre los sectores público y privado. 

ii) La publicación ofrece una serie de directrices prácticas y principios para todos los 
destinos interesados en promover el turismo de compras, e incluye una amplia gama de 
casos prácticos de Miembros Afiliados de la OMT y otros actores relevantes del sector en 
todo el mundo. 

iii) El turismo de compras ha irrumpido como un elemento cada vez más importante en 
la experiencia de viaje, bien como motivación principal o como una de las principales 
actividades realizadas por los turistas en los destinos. El Informe global sobre el turismo 
de compras, analiza las tendencias más recientes de este segmento y aporta detalles 
sobre los principales factores del éxito para los destinos cuyo objetivo es desarrollar este 
área. 

iv) Durante la presentación del informe se incidió en la manera en que la colaboración 
público-privada puede canalizar los innumerables efectos positivos de este segmento del 
turismo. 

v) La publicación se engloba en el proyecto «Cities» de la OMT, dada la relación 
directa entre el turismo de compras y el turismo urbano. 
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vi) El contenido del informe sobre turismo de compras ha servido como referencia en el 
desarrollo del Prototipo de Turismo Urbano Madrid Precious Time, otra iniciativa vinculada 
al proyecto «Cities». 

vii) El estudio se elaboró con la cooperación de Alma Mater Studiorum Universidad de 
Bologna – Campus de Rimini, la Ciudad de Venecia, Deloitte Canada, la Comisión 
Europea de Turismo (CET), Global Blue, InnovaTaxfree, la Facultad de Estudios 
Superiores en Ciencias Turísticas de la Universidad de Ciencias y Artes Aplicadas de 
Lucerna, New West End Company, NYC & Company, la Pacific Asia Travel Association 
(PATA), Tourism Malaysia, el Observatorio de Turismo de São Paulo, Tourism & Transport 
Forum Australia, Turisme de Barcelona, Value Retail y el Consejo de Turismo de Viena. 

c) 2º Foro Global de la Red del Conocimiento: Innovación en el turismo, uniendo la teoría con 
la práctica 

i) Dando seguimiento a la declaración aprobada en el 1er Foro de la Red del 
Conocimiento de la Organización Mundial del Turismo (OMT), realizado en Algarve 
(Portugal) en 2011, la OMT y la Universidad Anáhuac México Norte, en colaboración con 
el Instituto de Competitividad Turística de la Secretaría de Turismo del Gobierno de 
México, organizaron conjuntamente el 2° Foro global de la Red del conocimiento: 
Innovación en turismo, uniendo la teoría con la práctica, del 28 al 30 mayo de 2014. 

ii) El Foro acogió importantes debates para unir el campo de la teoría y la práctica, 
creando una transferencia bidireccional de conocimiento y know-how. El foco principal del 
debate recayó en la innovación, reconociéndose su papel central para incrementar las 
contribuciones socioeconómicas del turismo al desarrollo sostenible en todo el mundo. 

iii) Estos objetivos específicos se alinean directamente con el programa de trabajo y 
las políticas de la Organización Mundial del Turismo y contribuyen a establecer el 
escenario para el diseño de políticas y estrategias integrales de desarrollo, el  
planeamiento operacional de las empresas, la investigación, y los sistemas educativos 
para formar a la futura fuerza laboral del sector turístico. 

iv) El Foro fue lugar de presentación de ponencias originales en torno a tres áreas de 
innovación en turismo: productos y servicios, competitividad y tecnología. Tres de ellas 
fueron premiadas por el Comité Científico del evento. 

v) El encuentro sirvió de marco para la reunión de los miembros de la Red del 
Conocimiento de la OMT, una comunidad incluyente dentro del Programa de Miembros 
Afiliados de la OMT, donde generadores de conocimiento, creadores de políticas y 
profesionales del sector participan proactivamente intercambiando, interactuando y 
accediendo a recursos relevantes para poder estimular la creación, difusión y aplicación 
del conocimiento en turismo. La red está compuesta por una diversa gama de 
instituciones, organizaciones y empresas con una competencia demostrada en 
investigación y amplia experiencia en el desarrollo del turismo y la innovación. 
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d) Seminario de los Miembros Afiliados de la OMT sobre colaboración público-privada: El rol 
del Patrimonio Mundial Material e Inmaterial en la configuración de productos turísticos 
innovadores 

i) Con ocasión de la 98ª reunión del Consejo Ejecutivo, el Programa de Miembros 
Afiliados organizó, en colaboración con el Miembro Afiliado Ciudades Patrimonio de la 
Humanidad España, el seminario sobre el rol del patrimonio mundial material e inmaterial 
en la configuración de productos turísticos innovadores. 

e) Seminario de los Miembros Afiliados de la OMT sobre colaboración público-privada: La 
especialización en la configuración de productos turísticos 

i) Celebrado en el ámbito de la 57ª reunión de la Comisión de la OMT para las 
Américas en Cartagena de Indias, contó con la participación de Miembros Afiliados de la 
región y sirvió para examinar el modo en que el sector puede fomentar la innovación e 
incorporar la sostenibilidad a lo largo de su cadena de valor. 

f) Seminario OMT-COTELCO sobre «Turismo y paz» 

i) En colaboración con los Miembros Afiliados colombianos COTELCO y ANATO, y el 
apoyo de FEDEC (Federación colombiana de ecoparques, ecoturismo y turismo de 
aventura) y del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, el  pasado 27 de 
junio se organizó el décimo segundo Seminario Internacional OMT  en Bogotá que, en 
esta ocasión, giró en torno al concepto «turismo y paz». 

ii) El evento fue concebido para contribuir al debate y ofrecer alternativas para el 
desarrollo de los destinos que cuentan con vocación turística en la etapa del posconflicto. 

iii) Empresarios de los distintos ámbitos del turismo se dieron cita para profundizar en 
el rol del sector en la construcción de paz, y para identificar las posibles aportaciones de 
agencias, hoteles, guías, operadores y todos los prestadores de servicios turísticos en la 
consolidación del proceso, la generación de empleo y la integración social. 

iv) El  «Manual internacional sobre turismo y paz» de la OMT, en colaboración con el 
Gobierno austriaco y la Universidad de Klagenfurt, sirvió de punto de arranque para el 
evento. 

g) Iniciativas de apoyo a la innovación en turismo: lanzamiento de la edición 2015 de los 
Premios OMT 

i) En julio se abrió el plazo de inscripción para la undécima edición de los Premios 
OMT a la Excelencia y la Innovación en el Turismo, destinados a reconocer aquellas 
iniciativas turísticas que contribuyan al avance del turismo mediante el conocimiento y la 
innovación.   

ii) El plazo para la presentación de las iniciativas concursantes finaliza el día 31 de 
octubre de 2014 y la entrega de los galardones tendrá lugar el día 28 de enero de 2015, 
dentro de la Feria Internacional de Turismo, FITUR, que organiza IFEMA los días 28 de 
enero al 1 de febrero del próximo año, en Feria de Madrid.    
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iii) Estos galardones, que desde su institución en 2003 han distinguido a más de 60 
iniciativas tanto del sector turístico público como privado, contemplan cuatro categorías 
dentro de las iniciativas de turismo:  

- Innovación en políticas públicas y gobernanza;  

- Innovación en las empresas;  

- Innovación en las organizaciones no gubernamentales; e  

- Innovación en investigación y tecnología 

iv) Asimismo, se contemplan también galardones para personalidades, distinguiendo 
en este caso dos categorías, para la Excelencia en la Creación y Difusión de 
Conocimientos, y para la Trayectoria Profesional.    

v) Tras la entrega de los Premios a la Excelencia e Innovación en el Turismo de la 
OMT tendrá lugar, también dentro del programa de jornadas y actividades de FITUR, un 
Simposio en el que se realizarán las  presentaciones de las iniciativas premiadas.      

4. Los avances en el ámbito de los Prototipos del Programa de Miembros Afiliados han sido los 
siguientes: 

a) Madrid Precious Time: El documento metodológico con la hoja de ruta replicable en otros 
destinos ha sido redactada y remitida  a aquellos destinos que han expresado su interés en llevar 
a cabo una iniciativa de dicha naturaleza. 

b) Punta del Este 365: El documento de arranque redactado en base a la 1ª Conferencia 
sobre Desestacionalización celebrado el pasado mes mayo en dicho destino fue remitido al 
Miembro Afiliado Destino Punta del Este en julio para el desarrollo de la fase 2 del prototipo. La 
invitación a los Miembros Afiliados de todo el mundo también ha sido lanzada y el desarrollo 
creativo está en marcha.  

5. La Iniciativa internacional de prácticas del Programa de Miembros Afiliados ha progresado de la 
siguiente manera:  

a) El proyecto piloto para definir un protocolo de integración entre instituciones de formación 
e investigadoras y organizaciones de los sectores privado y público a través de una iniciativa 
internacional de prácticas para los estudiantes, está avanzado y a él se han sumado ya distintos 
Miembros Afiliados, tales como IATA, SKAL Internacional, Value Retail e Innova Taxfree.    

B. Integración del Programa de Miembros Afiliados en el programa general de trabajo de la OMT 

2. Actividades de los Miembros Afiliados en las reuniones estatutarias 

6. Comisiones Regionales. 

a) El Programa de Miembros Afiliados participó activamente en la Comisión Regional de las 
Américas celebrada en junio en Cartagena de Indias mediante la organización del Seminario de 
los Miembros Afiliados de la OMT sobre colaboración público-privada: La especialización en la 
configuración de productos turísticos. 
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7. Consejo Ejecutivo 

a) Tras la 98ª reunión del Consejo Ejecutivo en Santiago de Compostela, el Programa de 
Miembros Afiliados tuvo un papel preponderante mediante la organización del seminario de los 
Miembros Afiliados de la OMT sobre colaboración público-privada: El rol del Patrimonio Mundial 
Material e Inmaterial en la configuración de productos turísticos innovadores. 

C. Estructura general de los Miembros Afiliados 

8. La estructura sobre el número de miembros, su distribución geográfica y representación sectorial  
se expone en el Anexo. 

III. Actuaciones propuestas por el Consejo Ejecutivo 

9. Se invita al Consejo Ejecutivo a: 

a) Reconocer el papel de las iniciativas puestas en marcha dentro del plan de acción del 
Programa de Miembros Afiliados en el creciente número de Miembros Afiliados que participan en 
ellas,  contribuyendo a agrupar a los distintos Miembros por áreas de interés, y fomentando la 
interacción, el intercambio de conocimiento y los procesos de innovación; 

b) Tomar nota de la aportación metodológica de prototipos del Programa de Miembros 
Afiliados realizada mediante la colaboración activa de sus Miembros; 

c) Acoger con beneplácito el desarrollo del Prototipo Punta del Este 365 a fin de que sirva 
como referencia a otros destinos que sufren una acusada estacionalidad; 

d) Fomentar la difusión y visibilidad de los Premios OMT a la Excelencia y la Innovación 
como forma de reconocer la trascendencia de la aportación del turismo a la sociedad; 

e) Acoger con beneplácito la contribución de los Miembros Afiliados en los eventos de la 
OMT en los que el Programa de Miembros Afiliados ha tenido la oportunidad de realizar una 
participación activa, tales como la última Comisión Regional  para las Américas y el evento 
posterior al Consejo Ejecutivo de Santiago de Compostela;  

f) Alentar a los Estados Miembros a contribuir a la identificación de Miembros Afiliados 
potenciales de sus países, que puedan ser contactados por la Secretaría, en especial de países 
que no cuentan con ninguna empresa, organización, institución académica u organización de 
gestión de destino como Miembros Afiliados. 
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Anexo.  Situación general de los Miembros Afiliados 

a) The number of Affiliate Members is currently 432. 

b) The total geographic distribution of the Affiliate Members is as follows: 

 i) Africa: 23 

 ii) Americas: 94 

 iii) Asia-Pacific: 38 

 iv) Europe and Central Asia: 251 

 v) Middle East: 26 

c) The Affiliate Members represent the following areas: 

 i) University and Research Programs: 103 

 ii) Professional Associations: 46 

 iii) National, Regional, Local, City Promotion Boards:  51 

 iv) Tourism Business Management & Consultancy: 36 

 v) Destination Management Organizations:       23 

 vi) Hotels / Accommodation: 21 

 vii) Trade Fairs & Exhibition Management: 25 

 viii) Travel Agencies & Tour Operators: 42 

 ix) Air, Rail & Road Transport: 13 

 x) Research Social, Economic and Cultural Impacts of Tourism:  14 

 xi) Mass Media:  5 

 xii) Other activities: 53  

d) 80 research and innovation institutions are part of the Knowledge Network. 

e) At the last Executive Council of June 2014, 34 Affiliate Members joined the Organization. These 

 new Members come from 17 countries and 4 regions. 

f) At the date of this report, 10 new entities have applied for affiliate membership in UNWTO. 

 From these, we estimate at this point that 6 will be ready to be submitted for admission during 

 this session. 
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