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Miembros Afiliados 
 

a) Informe del Presidente 
 
 

I. Introducción 
 
 
El presente informe se produce dentro de un contexto temporal caracterizado entre otras circunstancias 
por: 
 
a) La estabilidad en la gestión del Programa de MM.AA. , favorecida por las decisiones adoptadas 

por la Junta Directiva en la última  reunión celebrada en Berlín en el pasado mes de marzo, y 
más en particular, por el general respaldo ofrecido a las directrices contenidas en el documento 
presentado por el SG titulado “Breve nota para la Junta Directiva de Miembros Afiliados”, de 
fecha 11 de marzo de 2010, que ofrece un claro campo estratégico de tránsito  para la 
organización de miembros afiliados, y 

 
b) Una situación económica global, aún no despejada en todos sus términos, pero en mejores 

condiciones para el sector turístico mundial que la que se atravesaba en estas fechas ahora hace 
un año. Esta situación obliga precisamente  a reforzar los mecanismos de cooperación público-
privada,  que deben facilitar una salida más rápida y duradera  de los tiempos difíciles y, en 
consecuencia, a impulsar el trabajo y la integración de las organizaciones no gubernamentales 
dentro de la OMT. 

 
II. La situación general de los Miembros Afiliados 
 
1. Un colectivo cada vez más dinámico y comprometido 
 
La información disponible sobre los MM.AA. proporcionada mediante encuestas y contactos personales 
confirma que aquellos tienen una predisposición a actuar globalmente y que están preparados  e 
interesados en compartir su trabajo y sus experiencias.  
 
Para explotar adecuadamente este fuerte potencial para colaborar con la Organización, y entre ellos 
mismos, la Secretaría de MM.AA. tiene que encauzar debidamente estas expectativas y aportar las 
soluciones más adecuadas. A ello responde en buena medida el  Programa de Trabajo 2010. 
 
Ahora bien, conocer el perfil, las características y las expectativas de los Miembros Afiliados no solo 
permite al Programa de MM.AA. preparar un Plan de Trabajo  adaptado a sus necesidades  reales, sino 
que crea una excelente base, tanto para reafirmar nuestros compromisos con los actuales MM.AA, 
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como para promover la afiliación de nuevas empresas, universidades, asociaciones y otras entidades 
que aún no se han unido a nuestra Organización. 
 
Por ello, debemos refrescar nuestros compromisos que se centran básicamente en:  
 

• Alinear nuestras acciones a favor de los Objetivos del Milenio de la ONU y del Código Ético 
Global del Turismo de la OMT, 
 

• Prestar servicios especializados y poner a la disposición de nuestros MM.AA. las 
herramientas y actividades que les permitan compartir conocimiento,  ideas y mejores 
prácticas, y 
   

• Aportar valor a su afiliación, con reconocimiento y apoyo institucional adecuados. 
 

Y del mismo modo, tenemos que seguir expandiendo este mensaje, a través de diferentes soportes, 
para explicar los principales motivos para unirse a la OMT: 

  
• Para demostrar un claro compromiso con el turismo sostenible, ético, y socialmente 

responsable, que contribuya al desarrollo económico y social de esta actividad, 
 

• Para unirse y estar conectados globalmente, a través de la OMT, a la gran red de 
organizaciones no gubernamentales del turismo mundial, compartiendo conocimiento, 
innovación y buenas prácticas, y 
 

• Para,  aprovechando la actividad y el apoyo de la OMT, orientar las políticas de 
organizaciones, empresas y entidades  a la mejora de su competitividad y a la creación de 
empleo.  

 
2. Nuevas afiliaciones: más representatividad y diversidad geográfica 
 
Tras la decisión de la 88ª reunión del Consejo Ejecutivo de la OMT, catorce nuevas entidades turísticas 
se unieron a la Organización como Miembros Afiliados. Estos nuevos Miembros tienen su sede en 
catorce países distribuidos por los cinco continentes, y representan a un abanico amplio de empresas y 
entidades  turísticas.  
 
Entre los nuevos Miembros se encuentran p.e.,  la “Association of British Travel Agencies” (ABTA), la 
mayor asociación de empresas turísticas del Reino Unido; la “Regional Tourism Organization of 
Southern Africa” (RETOSA), una organización de primera línea en África; o “LAN Airlines”, una de las 
principales líneas aéreas de América Latina. También se han unido prestigiosas universidades y 
centros de investigación que se encuentran a la vanguardia de la enseñanza turística, así como otras 
dos agencias turísticas del continente africano, con lo que se ha incrementado la representación del 
sector privado de esta región emergente en el turismo mundial. Estas nuevas afiliaciones, a la vista de 
su perfil y de las expectativas que declaran,  reafirman las conclusiones y compromisos antes 
expresados. Desde su afiliación,  varias entidades de las antes citadas  ya se han sumado a participar 
activamente en proyectos específicos  del Programa de MM.AA.  
 
El número de los Miembros Afiliados asciende actualmente a 398. A pesar de contar con la integración 
de nuevos miembros tan significativos, no es menos cierto que se sigue arrastrando un proceso, no por 
conocido menos preocupante, de bajas periódicas de la Organización por el impago de las 
correspondientes cuotas anuales, (Artículo 34, aplicable a quienes hubieran sumado la deuda en sus 
contribuciones durante los  últimos 4 años). Estas bajas han sido motivadas, principalmente, por 
situaciones de dificultad económica o por cambios empresariales.  
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Para seguir siendo más representativos, no sólo tenemos que seguir ofreciendo respuestas y servicios 
de valor, sino que también tenemos que estudiar formulas reglamentarias que introduzcan mayor 
flexibilidad a la hora de poder afiliar y gestionar entidades de diversa tipología.  
 
III El Plan de Trabajo 2010 
 
1. Su orientación e implementación. 
 
El Plan de Trabajo 2010 muestra, como ya señalábamos antes, una nueva orientación estratégica 
dirigida a lograr la mayor integración y regionalización de los Miembros Afiliados. 
 
 En esta dirección general se inscribe el documento elaborado en el pasado mes de mayo por el 
Programa de MM.AA. titulado “The progressive regionalization of the Affiliate Members Work Plan 
2010”.  Incrementar la cooperación entre los Programas Regionales y el Programa de MM.AA. 
beneficiará a los Estados Miembros y a los propios MM.AA. y contribuirá a hacer más efectivo el trabajo 
de la Secretaría en la medida de que ambas áreas buscan unir estrategias y sinergias y avanzar dentro 
de un nuevo y más equilibrado marco para la colaboración. Por ello, el Plan de Trabajo de MM.AA. 
2011 tratará de avanzar en la integración de esta perspectiva regional estrechando el diálogo con los 
Directores Regionales. 
 
Un buen ejemplo de la utilidad de unión de estrategias y activa colaboración entre las Direcciones 
Regionales y el Programa de MM.AA, fue la celebración del “I Encuentro de Miembros Afiliados 
Latinoamericanos”, celebrado en Foz de Iguazú (Brasil), los pasado días 8 y 9 de junio, que ofreció una 
respuesta integrada y eficaz a los Miembros Afiliados participantes de diferentes países de la región y 
supuso una experiencia práctica de éxito a continuar desarrollando en otras regiones en el inmediato 
futuro. 
 
Además del mayor grado de colaboración con las Direcciones Regionales, el Programa de MM.AA. 
está incrementando la necesaria cooperación con los Programas Operativos. Como ejemplos recientes 
de esta cooperación se destacan a continuación: 
 

o Colaboración con el Programa de Tendencias del Turismo en una publicación sobre el ‘Turismo 
en el Mediterráneo’. 

o Colaboración con el Programa de Tendencias del Turismo y el Programa Regional de las 
Américas en la publicación ‘Panorama del Turismo en Iberoamérica’. 

o Colaboración con el Programa de Estadísticas y la cuenta satélite y el Miembro Afiliado 
CiCTourgune en la red ‘InRoute’ (The International Network on Regional Economy, Mobility and 
Torism). 

o Apoyo al Programa de Éticas y dimensión social del turismo en la difusión del Código Ético 
Mundial para el Turismo.  

o Trabajo conjunto con la Fundación Themis, el Miembro Afiliado “Higher Hotel Institute Cyprus”, 
otras universidades y el Departamento de Turismo del Gobierno de Chipre, para el desarrollo 
del programa educativo del citado Instituto. 

o Coordinación con el Programa de Sostenibilidad sobre contenidos específicos para la 
publicación, en preparación, del Programa de MM.AA., ‘Lo Mejor de la OMT’.  

 
El grado de ejecución del mencionado Plan está siendo altamente satisfactorio,  con muchas de sus 
actividades programadas ya cumplidas y otras en curso para cerrarse dentro de los plazos identificados 
en el propio Plan de Trabajo y busca el mayor grado de participación de los Afiliados en cada área. 
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Finalmente, en cuanto a los mecanismos de gestión interna del Plan de Trabajo, el Programa de 
MM.AA. ya cuenta, entre otras iniciativas, con un sistema de seguimiento de proyectos con el fin de 
evaluar el estado de cada uno de los contemplados en dicho Plan. 
 
2.  El proyecto PLATMA  
 
PLATMA es una herramienta on line de intercambio de conocimientos, ideas y buenas prácticas que 
reforzará la integración y permitirá a los Miembros Afiliados y a la OMT aprovechar los conocimientos 
colectivos para impulsar un proyecto común.  

 
Desde el pasado mes de junio el equipo que trabaja en el desarrollo de PLATMA ha tenido varias 
reuniones con sus colaboradores de Segittur con el fin de establecer fases de seguimiento y futuro 
desarrollo del proyecto: 
 

- fase de ajustes técnicos y estratégicos 
- fase de prueba de Platma, y 
- fase de lanzamiento, fase de consolidación y fase de expansión 

 
Para cada una de las fases mencionadas se ha establecido un escenario con definición de los 
objetivos, acciones, cronograma, responsabilidades y equipos correspondieres de trabajo. El equipo del 
Programa de los MM.AA ha comenzado a trabajar en la fase de prueba de la herramienta con un grupo 
de MM.AA de diversa tipología y procedencia geográfica.  

 
Además, se ha iniciado la selección y definición de los contenidos iniciales, establecimiento de los 
procedimientos de carga y actualización de contenidos (regularidad, fuente, formato, responsable), 
identificación de las fuentes y sus interlocutores para la zona pública de PLATMA.  

 
Entre las inminentes actividades a realizar están previstas: la realización de entrevistas con los 
Programas de la OMT para difundir sus objetivos y servicios; la elaboración de un “Paquete de 
Bienvenida” en formato de video para los participantes de PLATMA, incluyendo guías de uso y 
herramientas de la plataforma; validaciones estrategias de uso – buenas prácticas; identificación e 
implementación de recomendaciones; estrategia de comunicación a los Miembros Afiliados para 
evidenciar los beneficios de su participación, etc. 
 
IV. OTRAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE MM.AA. 
 
Además, durante este período, el Programa de los MM.AA ha realizado múltiples actividades y 
participado en diferentes eventos destacando los siguientes:  

 
• ‘Primer Encuentro de los Miembros Afiliados Latinoamericanos’, 8 de junio, Foz de 

Iguaçu, Brasil. 
 

• Seminario para representantes del sector público-privado de la región latinoamericana 
«Cooperación Público-Privada en el papel de fomentador e integrar el desarrollo de 
los destinos turísticos de Latinoamérica», 9 de junio,  Foz de Iguaçu, Brasil. 
 

• Congreso anual de la International Gay and Lesbian Travel Association. Presentación ‘Las 
fundaciones de la agenda turística global’. Amberes, Bélgica, 23-25 de junio.  
 

• Participación en el jurado del concurso de logotipos para Turismo de Cabo Verde, junio de 
2010 
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• Contribución técnica  del Programa de MM.AA. con representantes del Gobierno de 
Uzbekistan, UNDP, UNESCO y Uzbekistan Airways, para el proyecto ‘Ruta de la Seda’, 
Tashkent, Uzbekistan 24 de junio. 
 

• Participación en MEDITOUR 2010, Foro del Turismo del Mediterráneo. Málaga, 23-24 de 
septiembre de 2010.  
 

• Organización  del Seminario de la OMT «Panorama del turismo mundial y latinoamericano 
y algunas dimensiones de la colaboración público-privada»  y participación y moderación 
en el panel ‘Perspectivas y oportunidades de la colaboración público-privada en el sector 
del turismo’, en la Feira das Américas, Rio de Janeiro, 20-22 de octubre de 2010. 


