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CONCEPTOS 
 
 

1. La Red del Conocimiento de la OMT es un programa especial bajo el liderazgo directo del 
Secretario General de la OMT. 

  
2. Su función es crear y gestionar una asociación mundial de Grupos de Reflexión sobre Turismo 

de la OMT (TTT por su sigla inglesa), Centros Estratégicos de Conocimiento de la OMT e 
Instituciones de Conocimiento de la OMT para elaborar normas de investigación y gestión del 
conocimiento en relación con los análisis, las políticas y la gobernanza del turismo.  

 
3. Los TTT nacionales y regionales y los Centros Estratégicos e Instituciones de Conocimiento de 

la OMT, agrupados en la Red del Conocimiento de la OMT, prestan servicio a la Organización 
y a sus Estados Miembros en todas las cuestiones relacionadas con el asesoramiento técnico 
y las decisiones en los ámbitos de la sostenibilidad y el cambio climático, la innovación en 
productos y procedimientos, la competitividad y la excelencia en la gobernanza del turismo.  

 
4. Los TTT nacionales y regionales están formados por instituciones y organizaciones de los 

sectores público y privado, incluidas universidades, centros de investigación, parques 
científicos y tecnológicos y empresas privadas activas en los campos de la investigación y la 
innovación. Los centros estratégicos y las instituciones de conocimiento de la OMT son 
organizaciones autónomas.  

 
5. La Red del Conocimiento de la OMT participa activamente en determinados comités y órganos 

de la OMT, así como en los proyectos de la Organización en los que las capacidades de 
especialización técnica y gestión del conocimiento agregan un valor sustancial.  

 
 

ANTECEDENTES  
 
 

1. La OMT ha desarrollado con los años una considerable capacidad de coordinar la adopción de 
decisiones políticas en asuntos estratégicos de interés para las actividades turísticas 
mundiales.  

 
2. A medida que el turismo evoluciona, su naturaleza transversal hace que le sea esencial 

beneficiarse del conocimiento en un amplio espectro de ámbitos, desde el transporte y la 
distribución de bienes y servicios hasta aspectos tales como la conservación de la energía, la 
calidad, la sostenibilidad, la salud, la seguridad y la gobernanza en general.  

 
3. Por lo tanto, resulta crucial que la OMT se implique en todos los ámbitos de la gestión del 

conocimiento y cree una comunidad mundial del conocimiento, de carácter permanente, en el 
campo del turismo. Esta comunidad del conocimiento mejorará la capacidad de adopción de 
decisiones políticas de la OMT. 

 
4. Desde su creación, la OMT ha trabajado en la enseñanza y la difusión del conocimiento. Antes 

de convertirse en organismo especializado, la OMT participó activamente en las primeras 
etapas de la AMFORT (Asociación Mundial para la Formación Profesional Turística). La OMT 
gestionó entonces, junto con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), una escuela de 
métodos de administración turística en Turín (Italia) y más tarde en Ciudad de México. En la 



década de 1990, la OMT puso en marcha los centros de educación de la OMT y la Fundación 
Themis. En el año 2000, la OMT presentó oficialmente la certificación TedQual en educación 
turística y el Consejo de Educación y Ciencia de la OMT. 

 
5.  A día de hoy, se hace necesaria una implicación más profunda en la práctica de la gestión del 

conocimiento. La OMT se convirtió en organismo especializado de las Naciones Unidas en 
2003, y en 2006 comenzó a participar en el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre 
gestión de los conocimientos. Muchos Estados Miembros de la OMT consideran hoy que la 
política turística no reviste tan solo un interés sectorial, sino que constituye también un 
instrumento esencial para otras políticas clave, como las de empleo, desarrollo regional, 
atenuación de la pobreza, competitividad y sostenibilidad. La OMT es consciente de estos 
avances y quiere atender a estas necesidades de los Estados Miembros a través de su Red 
del Conocimiento.  

 
 

MISIÓN Y OBJETIVOS  
 

 
1. La misión de la Red del Conocimiento de la OMT de define por tanto del siguiente modo:  

 
   Apoyar a la OMT y a sus Estados Miembros en todos los asuntos de ciencia, tecnología, 

innovación y gestión del conocimiento relacionados con operaciones turísticas, política 
turística y gobernanza turística, con miras a contribuir a la competitividad del sector y a 
los objetivos mundiales en materia de desarrollo definidos por las Naciones Unidas y 
otras instituciones internacionales de gobernanza.  

 
2. Los objetivos de la Red del Conocimiento de la OMT son:  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

ESTRUCTURA 
 
 

Crear una comunidad del conocimiento en cuestiones relacionadas con el turismo para 
contribuir a la competitividad, la sostenibilidad, el desarrollo y la gobernanza.  

Crear un repositorio de recomendaciones, mejores prácticas, estándares voluntarios, 
códigos y normas para crear un Codex Turismus, con amplias aplicaciones para las 
operaciones, la política y la gobernanza en el turismo y campos afines.  

Participar proactivamente en la creación, difusión y aplicación de conocimientos 
relacionados con el turismo, bien en el programa de trabajo de la OMT o bien en proyectos 
iniciados o financiados por otras instituciones u organizaciones.  



La Red del Conocimiento de la OMT parte de los logros del anterior Consejo de Educación de 
Ciencia y está integrado por las siguientes categorías de miembros: 
 

1. INSTITUCIONES DE CONOCIMIENTO DE LA OMT. Se trata de instituciones u 
organizaciones con capacidad de gestión del conocimiento que se incorporan a la OMT 
como Miembros Afiliados y colaboran con la OMT en la ejecución de su programa de 
trabajo.  

 
Las Instituciones de Conocimiento de la OMT disfrutan de todas las ventajas habituales 
de los Miembros Afiliados, así como de aquellas específicas de la Red del Conocimiento.  
En la etapa de transición, todos los miembros del Consejo de Educación y Ciencia 
pueden convertirse en Instituciones de Conocimiento de la OMT sin costo adicional.  
 

2. CENTROS ESTRATÉGICOS DE CONOCIMIENTO DE LA OMT. Se trata de 
instituciones u organizaciones que acreditan debidamente que la innovación es una 
parte importante de sus funciones y estructura. Pueden convertirse en Centros 
Estratégicos de Conocimiento de la OMT sometiéndose a un proceso de acreditación 
formal. Participan permanentemente en programas y proyectos específicos de la OMT y 
pueden dirigir un Grupo de Reflexión sobre Turismo.  
 

3. GRUPOS DE REFLEXIÓN SOBRE TURISMO DE LA OMT (TTT por su sigla inglesa). 
Un TTT es una institución con capacidad legal para actuar, compuesta por al menos un 
Centro Estratégico de Conocimiento y posiblemente por otras instituciones, 
organizaciones y empresas del sector público o privado, que pertenezcan a la Red del 
Conocimiento de la OMT o colaboren con ella. 

 
   Los TTT ocupan posiciones centrales en la Red del Conocimiento de la OMT y 

contribuyen a su misión y objetivos prestando servicios a la OMT a escala nacional, 
regional y mundial y a la comunidad del conocimiento de la OMT, incluidos todos sus 
Miembros.  

 
   Los TTT coordinan sus actuaciones en la OMT a través del Secretario Ejecutivo de 

Ciencia y Gestión del Conocimiento adscrito al Gabinete del Secretario General y a 
través de los Directores Regionales.  

 
 



 

 
LOS MIEMBROS 

 
 

1. INSTITUCIONES DE CONOCIMIENTO DE LA OMT 
 

a) Los actuales Miembros Afiliados que forman parte del Consejo de Educación y 
Ciencia pueden convertirse en Instituciones de Conocimiento de la OMT sin 
costo adicional, presentando su solicitud al Secretario Ejecutivo de Ciencia y 
Gestión del Conocimiento.  

 
b) Otros Miembros Afiliados de la OMT con un trabajo tangible en materia de 

innovación pueden solicitar también convertirse en Instituciones de 
Conocimiento de la OMT presentando una solicitud específica adecuada.  

 
Las Instituciones de Conocimiento de la OMT pagarán la cuota básica de los Miembros 
Afiliados (actualmente 2400 € al año). El 50 % de esta cuota se destinará 
específicamente a la Red del Conocimiento de la OMT.  

 
 

2. CENTROS ESTRATÉGICOS DE CONOCIMIENTO DE LA OMT. Las instituciones, 
organizaciones o empresas con un historial probado de actividades de innovación y 
gestión del conocimiento en el campo del turismo y otros campos afines pueden solicitar 
convertirse en Centros Estratégicos de Conocimiento de la OMT mediante los pasos 
siguientes:  
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a) Someterse al proceso de acreditación                                        . 
 
 
b) Incorporarse a la OMT como Miembro Afiliado.  
 
c) Definir las áreas de actividades de gestión del conocimiento en las que desean 

colaborar con la OMT. En lugar de eso, pueden también indicar su participación 
en un TTT.  

 
Los Centros Estratégicos de Conocimiento de la OMT han de abonar una cuota 
específica de 2000 € al año, además de la cuota básica de los Miembros Afiliados.  
 
 

3. GRUPOS DE REFLEXIÓN SOBRE TURISMO DE LA OMT. Para constituir formalmente 
un Grupo de Reflexión sobre Turismo de la OMT, deben seguirse los pasos siguientes:  

 
a) Expresar formalmente a la OMT el propósito de constituir el TTT, así como 

cuáles van a ser sus miembros y cuál su reglamento.  
 
b) Cerciorarse de que el TTT previsto incluya al menos un Centro Estratégico de 

Conocimiento de la OMT.  
 
c) Someter el TTT al proceso de acreditación                                           para  

 
      demostrar su capacidad y su potencial de contribución a la OMT.  

 
Los TTT de la OMT se ponen en marcha mediante la firma de un memorando de 
acuerdo con la OMT.  
 
Deberán pagar una cuota de 5000 € al año, específica de los Grupos de Reflexión del 
Turismo de la OMT.  
 
 
 

EXPERTOS ASOCIADOS A LA OMT 
 
 

1. Los Expertos Asociados son personas a las que la OMT reconoce por sus logros 
profesionales o su servicio actual en una institución. La OMT se beneficia de contar con 
estos Expertos. 
 
Los Expertos Asociados participan en la OMT a través del Gabinete del Secretario 
General y de los TTT correspondientes.  

 
2. Los Expertos Asociados se unen a la OMT y a su Red del Conocimiento por el siguiente 

mecanismo:  
 

a) Un Miembro de la OMT presenta su candidatura.  
 



b) Se presentan un currículum vítae y un formulario de solicitud al Comité de 
Selección de los Expertos Asociados a la OMT.  

 
c) Una vez el Comité ha examinado y aprobado las candidaturas, se designa a los 

Expertos Asociados por un determinado periodo.  
 

La participación de Expertos Asociados en la Red del Conocimiento de la OMT no 
conlleva obligaciones financieras.  


