
  

PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE LA OMT 

Miércoles 28 de enero − Domingo 1 de febrero de 2015 

 

 

 

 
STAND OMT:  8C28 

Stand de la OMT en Fitur Shopping:  Pabellón 8, Domos SD01 

Fecha Hora Actividad Lugar 

27 enero, martes 

 15:00 – 19:00 

Simposio de los Premios de la OMT 

Centrándose en el rol de la innovación y enriquecido por las experiencias de los finalistas de la decimoprimera 
edición de los premios de la OMT, el simposio de los premios de la OMT busca fomentar el diálogo y compartir 
buenas prácticas en innovación turística. El simposio incluye discursos por parte de los ganadores del Premio 
Ulises y del Premio de la OMT a la Trayectoria Profesional y presentaciones de los premiados en las distintas 
categorías para proyectos. El simposio cerrará con una mesa redonda en la que participarán los premiados y 
varios expertos prominentes del sector turístico. 

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

FITUR CC Norte 
1ª planta 

Salas N107 – N108 

28 - 30 
 enero 

Iniciativa de 
FITUR/OMT/ITH 

FITUR GREEN 2015 
Hacia el consumo y la producción sostenibles en el sector turístico 

En los tres días en los que transcurrirá FITUR Green, se presentarán iniciativas existentes, a nivel nacional e 
internacional, vinculadas a la producción y consumo sostenible, a través de mesas de debate, exposiciones y 
talleres. Durante esta edición se presentará el Marco Decenal de Programas sobre Modalidades de Consumo y 
Producción Sostenibles (10YFP por sus siglas en inglés) establecido por la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre el Desarrollo Sostenible (Río+20), celebrada en junio de 2012. La Asamblea General de las Naciones 
Unidas reafirmó que la promoción de modelos sostenibles de consumo y producción está entre los objetivos 
generales y requisitos esenciales para el desarrollo sostenible y que es indispensable lograr cambios 
fundamentales en la forma en que las sociedades consumen y producen, a fin de conseguir el desarrollo 
sostenible mundial (A/CONF.216/5). Al respecto, se hará particular hincapié en la promoción del recién 
establecido Programa de Turismo Sostenible del 10YFP (10YFP STP), el cual es liderado por la OMT. 

Para obtener más información pulse aquí 

Pabellón 10 
(seminarios en: 10B05) 

28 enero, miércoles 

 09:30 – 12:30 

Reunión del Comité de Competitividad 

(sólo para los miembros del Comité) 

Para obtener más información escriba a zyakovleva@unwto.org 

OMT 
9ª planta 
Sala Paci 

http://know.unwto.org/event/11th-unwto-awards-excellence-and-innovation-tourism-ceremony-gala-dinner
mailto:innova@unwto.org
http://www.ifema.es/fitur_01/FiturGreen/index.htm


 

 

11:15 – 14:00  

FITUR GREEN 2015 
(organizado conjuntamente por OMT/FITUR/ITH) 

El Cambio Hacia Pautas de Consumo y Producción Sostenibles 

Reunión abierta del Comité Consultivo de Múltiples Interesados del Programa de Turismo 
Sostenible 10YFP STP 

En particular se presentará el recién establecido Programa de Turismo Sostenible del 10YFP, el cual es liderado 
por la OMT. 

(Se facilitará interpretación simultánea en español e inglés) 

Para obtener más información pulse aquí o escriba a stp10yfp@unwto.org 

FITUR CC Norte 
1ª planta 

Salas N115–N116 

14:00 – 15:30 

Recepción de personalidades organizada por FITUR/OMT 

(con la colaboración de Etihad Airways) 

(sólo por invitación) 

Para obtener más información escriba a jthebaud@unwto.org 

Entrada Sur 
1ª planta 

Sala Maquetas 
(Sala S-100 A) 

16:00 – 16:30 
Inauguración oficial de FITUR GREEN 

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

Pabellón 10 
Pasillo B05 

16:00 – 17:30 

Derechos de los Niños y responsabilidad social corporativa en el turismo 

(organizado conjuntamente por OMT y UNICEF en colaboración con IFEMA) 

(evento sólo en español) 
 
UNICEF Comité Español celebrará una jornada con el apoyo de la Organización Mundial del Turismo sobre los 
Derechos del Niño y la responsabilidad social corporativa en el sector del turismo, en el marco de la 
próxima edición de FITUR. Las buenas prácticas que se pondrán de relieve en este evento darán muestra de 
diferentes tipos de compromisos adquiridos por parte de algunas empresas  punteras del sector turístico en 
defensa de los derechos de la infancia y para luchar contra la explotación infantil de cualquier índole. Se 
pretende que estos mismos ejemplos inspiren a otras entidades del sector turístico para que emprendan 
actividades concretas con la finalidad de mejorar las condiciones de vida de los niños y niñas. 
 
Para obtener más información sobre el trabajo de la OMT en Protección de la infancia en el turismo pulse aquí o 
escriba a ethics@unwto.org 

 

FITUR CC Norte 
1ª planta 

Salas N107 – N108 

http://www.ifema.es/fitur_01/FiturGreen/index.htm
mailto:stp10yfp@unwto.org
mailto:jthebaud@unwto.org
http://www.ifema.es/fitur_01/FiturGreen/index.htm
mailto:ccivili@unwto.org
http://ethics.unwto.org/es/content/proteccion-de-los-ninos-en-el-turismo
mailto:ethics@unwto.org


18:00 – 20:00 
 
 
 
 
 
 
 

20:00 – 22:00 

Ceremonia de entrega de Premios OMT 
(sólo por invitación) 

Los premios de la OMT son unos galardones internacionales que reconocen a líderes e iniciativas excepcionales 
por su excelencia e innovación en el sector turístico. Durante la ceremonia y la cena de gala de esta undécima 
edición de los Premios, organizados en colaboración con FITUR/IFEMA, la OMT presentará a los ganadores del 
Premio Ulises y del Premio a la trayectoria profesional y desvelará el nombre de los ganadores de los premios de 
la OMT a la Innovación en el Turismo. 

 
Cena de Gala 
(sólo por invitación) 

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

FITUR CC Norte 
Auditorio Norte 

(Salas N103 – N104)) 

29 enero, jueves 

 

10:00 – 13:30 
 

VI Foro de Inversiones y Negocios Turísticos en África – INVESTOUR 
(organizado conjuntamente por OMT/FITUR/Casa África) 

Inauguración y Seminario 

Su principal objetivo es la promoción del desarrollo sostenible en África, favoreciendo a la vez contactos sobre 
oportunidades de inversión y de negocio en África. Cada nueva edición de INVESTOUR ha sido una oportunidad 
para introducir ciertas innovaciones. Inicialmente abierto a los representantes de las administraciones nacionales 
de turismo africanas, al Gobierno español y a actores del sector privado africano y español, el Foro se amplió el 
pasado año con la participación del sector privado portugués. Para su sexta edición y en adelante, INVESTOUR 
se abre a instituciones y empresas internacionales.  

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

FITUR CC Norte 
1ª planta 

Salas N107 – N108 

10:30 – 11:00 

Presentación del Prototipo de la OMT “Punta del Este 365” 

«Punta del Este 365» es una iniciativa que reúne a los sectores público y privado de Punta del Este (Uruguay) 
para desarrollar e implementar productos turísticos ideados para superar la estacionalidad. 

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

FITUR CC Sur 
Planta  -1 
Sala S12 

11:00 – 12:00 

FITUR GREEN 2015 
(organizado conjuntamente por OMT/FITUR/ITH) 

Destino y Alojamiento Sostenible: “La reconversión del sector hotelero” 

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

Pabellón 10 
Pasillo B05 

  

http://know.unwto.org/event/11th-unwto-awards-excellence-and-innovation-tourism-ceremony-gala-dinner
mailto:innova@unwto.org
http://www.ifema.es/fitur_01/Investour/index.htm
mailto:investour@unwto.org
http://dtxtq4w60xqpw.cloudfront.net/sites/all/files/docpdf/definitivapuntadelesteonline.pdf
mailto:unwtoam@unwto.org
http://www.ifema.es/fitur_01/FiturGreen/index.htm
mailto:ccivili@unwto.org


 

11:30 – 14:00 

Fitur Shopping 

1ª Conferencia OMT sobre Turismo de Compras  seguida de un cocktail a los participantes 

(organizado conjuntamente por OMT/FITUR Shopping) 

Esta Conferencia servirá como una plataforma para que los participantes puedan colaborar en el análisis de 
temas claves en torno al turismo de compras y la perspectiva de la colaboración público-privada. Esperamos que 
el evento genere discusiones enriquecedoras, promoviendo el intercambio de experiencias y buenas practicas, 
que se puedan aplicar a destinos en todo el mundo. 

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

Pabellón 8 
Domos 

12:00 – 14:00 

Las tecnologías al servicio del Turismo para Todos 

(organizado conjuntamente por OMT/F.ONCE/PREDIF en colaboración con IFEMA y 
Vodafone España) 

(evento desarrollado en español e inglés; se facilitarán subtítulos en español y lenguaje de 
signos en español) 

El uso de nuevas tecnologías en el destino está relacionado con el término “destino turístico inteligente” (smart 
destination). Este destino es innovador, en cuanto a los productos y servicios que ofrece, responsable con el 
medio ambiente y con las personas, incorporando a la vez la tecnología, la accesibilidad universal en toda la 
cadena de valor de la experiencia turística para ser más sostenible y más competitivo. En este tipo de destinos, el 
internet proporciona un sistema integral de organización de la información y de gestión de relaciones entre todos 
los actores, y además, puede ofrecer al mercado, intermediarios y turistas, productos y/o servicios de valor 
añadido, de los que también se puede beneficiar la población local. 

Esta jornada pondrá de relieve algunos ejemplos de buenas prácticas relativas al desarrollo y la utilización de las 
nuevas tecnologías en los ámbitos de viajes, turismo y ocio. Además, planteará los retos principales para que su 
uso sea generalizado en los diferentes eslabones de la cadena de la accesibilidad en el turismo. 

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

FITUR CC Norte 
1ª planta 

Salas N115–N116 

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

Sala Neptuno 

14:00 – 15:30 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 – 18:00 
39ª Reunión de la Junta Directiva de Los Miembros Afiliados 

(sólo para los miembros de la Junta) 

Para obtener más información escriba a unwtoam@unwto.org 

FITUR CC Norte 
1ª planta 

Salas N113–N114 

  

http://affiliatemembers.unwto.org/event/first-unwto-conference-shopping-tourism
mailto:unwtoam@unwto.org
http://ethics.unwto.org/es/event/las-tecnologias-al-servicio-del-turismo-para-todos
mailto:ethics@unwto.org
mailto:investour@unwto.org
mailto:cme1@unwto.org
mailto:unwtoam@unwto.org


 

15:30 – 19:30 VI Foro de Inversiones y Negocios Turísticos en África – INVESTOUR 
(organizado conjuntamente por OMT/FITUR/Casa África) 

Sesión B2B 

Esta sesión está dedicada a los encuentros empresariales (B2B). Se trata de una plataforma estratégica que 
pondrá en contacto directo a entidades africanas con proyectos turísticos y posibles socios internacionales. 

Inscripción online: http://investour2015.monooti.net/ 

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

FITUR CC Norte 
1ª planta 

Salas N105 – N106 

16:00 – 17:30 

Mesa redonda ministerial organizada por OMT & Casa Árabe sobre Desarrollo del 
Turismo en la región MENA 

(organizado conjuntamente por OMT/FITUR/Casa Árabe) 

Para obtener más información escriba a rpme@unwto.org 

FITUR CC Norte 
1ª planta 

Salas N107 – N108 

30 enero, Viernes 

 

09:00 – 10:30 

5ª reunión del Grupo de Trabajo sobre la Asistencia Oficial para el Desarrollo 

(sólo para los Miembros del Grupo de Trabajo) 

Para obtener más información escriba a clisboa@unwto.org 

OMT 
4ª planta 

Sala Frangialli 

13:00 – 14:15 
 

Reunión con los Ministros y Embajadores Centroamericanos seguida de un almuerzo a 
las 14:15 

(sólo por invitación) 

Para más información escriba a cam@unwto.org 

OMT 
9ª planta 

Sala Lonati 

16:30 – 18:30 

Reunión de la Junta Directiva de los Miembros de ST-EP seguida de un cocktail 

(sólo para los Miembros de la Junta) 

Para obtener más información escriba a mleijzer@unwto.org 

OMT 
9ª planta 

Sala Lonati 

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

 

Visite el stand de la OMT: 8C28 
Actualizado el 27/01/15 

 

http://www.ifema.es/fitur_01/Investour/index.htm
mailto:investour@unwto.org
mailto:rpme@unwto.org
mailto:clisboa@unwto.org
mailto:cam@unwto.org
mailto:mleijzer@unwto.org

