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MIEMBROS AFILIADOS 

 
a) Informe del Presidente 

 
I. Introducción 
  
1. La Asamblea General de Miembros Afiliados (MM.AA.) celebrada en Astana, el pasado día  6 
de octubre de 2009, eligió para el periodo 2010/2011 un nuevo órgano de gobierno para los MM.AA.  
que tiene el reto de protagonizar un nuevo tiempo para consolidar ésta organización y avanzar 
significativamente hacia su mayor integración dentro de la OMT.  
 
2. Dentro de este nuevo tiempo y  con el fin de poder atender adecuadamente a las expectativas 
de los Miembros Afiliados y para que la Organización se beneficie realmente de su afiliación, resulta 
preciso reconsiderar los tres Consejos, hasta ahora existentes (de Destinos, Empresarial y de 
Educación). 
 
3. Además, con el fin de posicionar mejor a los Miembros Afiliados, a la vez que se refuerza la 
propia Organización, es preciso que las Comisiones Regionales se ocupen de los miembros no 
gubernamentales con un enfoque de alcance más amplio y, por lo tanto, se integren mejor en el 
programa de trabajo de la OMT.  Es por ello que la Secretaría de Miembros Afiliados (ahora “Programa 
de Miembros Afiliados”) y las Representaciones Regionales ( ahora, Programas Regionales”), debieran 
acentuar su colaboración para proporcionar un equilibrado enfoque regional  además de la necesaria  
perspectiva mundial. 
 
 
II.  Análisis de la situación de los Miembros Afiliados 
 
A. Organizaciones globales y avanzadas 
 
4. El Programa de Miembros Afiliados pudo contar a finales de 2009 con información detallada y 
de valor sobre los Afiliados como resultado del “Estudio sobre sus Características y Perfil”, realizado 
con el fin de actualizar y ampliar la base de datos de la Secretaría y proveer información de interés 
para los Miembros a integrar en la nueva Plataforma Tecnológica de Miembros Afiliados (PLATMA). 
Para una encuesta de estas características, la cobertura alcanzada entre el conjunto de Miembros 
Afiliados  fue extraordinaria alcanzando una respuesta superior al 65%. 
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5. Los resultados demuestran que los Miembros Afiliados son organizaciones avanzadas, tienen 
una proyección y predisposición a actuar globalmente, y están muy preparados e interesados en 
compartir su trabajo y sus experiencias. Son relevantes en este sentido los datos que se destacan a 
continuación:  
 
 
 
Organizaciones avanzadas 
 
 El 67% de los MM.AA. organizan conferencias o eventos relevantes al sector 
 El 75% acude regularmente  a las grandes ferias del turismo mundial 
 El 50% ha identificado cerca de 300 mejores prácticas realizadas recientemente que pueden ser 

útiles para el resto de Miembros Afiliados 
 El 78% participa activamente  en alianzas estratégicas o asociaciones profesionales 
 
Alcance global 
 
 Los MM.AA. se expanden en 78 países 
 El 65% participa en redes transnacionales 
 El 70% opera en más de un país 
 El 20% opera en todas las regiones del mundo 
 
 
B. ¿Qué esperan de la OMT y qué ofrecen a la Organización? 

  
6. Además de conocer las características de los Miembros Afiliados, los resultados del citado 
estudio demuestran las expectativas de los Afiliados ante su afiliación, y concreta las áreas de trabajo 
que más interesan a los Afiliados en su deseo de colaborar con la OMT.  
 
7. Las expectativas que se manifestaron por los MM.AA. con más frecuencia fueron las 
siguientes:  
 
 Intercambio de conocimientos y experiencia, buenas prácticas 
 Respaldo y apoyo por parte de OMT (vínculos, asociaciones,  sentimiento de pertenencia, 

contactos gubernamentales, reputación)  
 Información cualificada sobre los mercados (estadísticas, ...) 
 Acceso a herramientas y organizaciones que favorecen el turismo sostenible 
 
8. En lo que se refiere a las principales áreas de colaboración ofertadas por los Miembros 
Afiliados  a la OMT, fueron las siguientes: 
  
 Intercambio de conocimientos, experiencia, buenas prácticas, sectoriales y empresariales,  
 Apoyo a las actividades de la OMT (difusión de valores, información, seminarios...)  
 Know-how, inteligencia del mercado, tecnologías de gestión, mejora de entornos competitivos, 

consultoría,… 
 Iniciativas sobre  turismo sostenible  
 
C. Evolución y tipología de los Miembros Afiliados 
 
9. El número de Miembros Afiliados asciende actualmente a 403. Dicha cifra supone un récord 
histórico, y un crecimiento muy sensible del 9,3% en el último año considerado (hasta el Consejo 
Ejecutivo número 86, celebrado en octubre de 2009 en Astana Kazakhstan). 
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10. Los momentos difíciles que aún atraviesa la mayor parte del sector turístico mundial puede 
hacer cambiar esta evolución positiva en la afiliación hacia un escenario de  cierta estabilidad en el 
inmediato futuro, que debiera volver a superarse positivamente con la implementación del Programa de 
Trabajo de 2010, en el horizonte de 2011. 
 
11. Pese a considerar el enorme valor, los conocimientos que atesoran los MM.AA., y su propia 
diversidad,  vista su composición actual, se evidencia que aún se carece, por diferentes razones, de 
una representatividad amplia en términos geográficos y sectoriales. Por ello, el Plan de trabajo 2010 
recoge distintas iniciativas, acciones y un enfoque general orientado a dar respuestas eficaces y 
progresivas que produzcan resultados concretos en esta pretendida expansión geográfica y sectorial  
de los MM.AA. 
  
12. En cuanto a la tipología de los actuales Miembros Afiliados, del estudio sobre las 
Características y el perfil de los Miembros Afiliados, se  extrae la información siguiente: 
 
NATURALEZA JURÍDICA  

PÚBLICO 131 

PRIVADO 233 

ORGANIZACIÓN NO GUBERNAMENTAL   39 

OBJETO PRINCIPAL DE ACTIVIDAD  

CENTROS EDUCATIVOS   90 

GESTIÓN DE DESTINOS   74 

EMPRESAS 138 

ASOCIACIONES - PROFESIONALES   18 

ASOCIACIONES - SECTORIALES   83 

TOTAL 403 

 
 
 
III. EL PLAN DE TRABAJO 2010 
 
13. El Plan de Trabajo 2010 de los Miembros Afiliados aprobado Por la  Junta Directiva en Berlín el 
pasado mes de marzo, después de un abierto proceso participativo, muestra una nueva dirección y una 
renovada orientación estratégica que, entre sus principales retos, incluye impulsar la presencia y el 
papel de los MM.AA. dentro de la Organización. 
 
14. Representa un programa de reformas dentro de un periodo de transición interna en el seno de 
la Organización, así como de grandes dificultades económicas para el sector turístico mundial y esta 
orientado a lograr la mayor integración y regionalización de los Miembros Afiliados.  
 
15. Este plan busca la mejora de la competitividad, como estrategia  que favorece la mejor 
gestión y el marketing de la industria turística y de la sostenibilidad, para asegurar un duradero 
desarrollo turístico que incremente la contribución del turismo a las economías nacionales y al 
cumplimiento de los Objetivos del Milenio.  
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A. Objetivos 
 
16. En este contexto, el Plan de Trabajo 2010 tiene como principales objetivos los siguientes: 
 

a) Avanzar en la integración de  los MM.AA.  en el conjunto de la Organización, 
incrementando su progresiva regionalización, 

b) Contribuir a maximizar la capacidad de servicio a ofrecer a los MM.AA. de la OMT, 
ajustándose a sus necesidades reales y  superando sus expectativas,  

c)Avanzar en la orientación de MM.AA.  como lugar privilegiado para  la cooperación público-
privada, la participación y el intercambio del mejor conocimiento turístico mundial, e 

d) Incrementar el número de Miembros Afiliados 
 
 
B. Los programas y las acciones  

17. Las acciones descritas en el plan están integradas en las recomendaciones globales del 
Programa de Trabajo 2010/2011 de la Organización. Para tratar de alcanzar los objetivos estratégicos 
anteriormente señalados,  este Plan se configura naturalmente con una clara orientación hacia el 
“cliente” (los Miembros Afiliados) y a la consecución de resultados tangibles derivados de la ejecución 
más completa del mismo. 
 
18.  El plan se encuentra organizado sistemáticamente en grandes áreas: Investigación y 
Publicaciones, Seminarios, Encuentros y Foros,  Marketing, Gestión del conocimiento, y Gestión 
interna.  Dentro de estas áreas se contemplan una serie de acciones principales como “Lo Mejor de 
OMT: Política y Mejores Prácticas para la Industria Turística”, la “Reunión de los Miembros Afiliados 
Latinoamericanos”, el “Plan Estratégico de Comunicación”, o  el proyecto “PLATMA”, entre otros. 
 
19.  PLATMA es una respuesta a las encuestas de opinión de los MM.AA. realizadas en 2008 y 
2009 y alas necesidades prioritarias mostradas por los MM.AA. Desarrollada en asociación con el 
Miembro Afiliado de España SEGITTUR, que ha prestado tecnología y financiación, 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. 
 
  
20. Otra importante acción del plan de trabajo 2010  es la celebración de una reunión de Miembros 
Afiliados de América Latina, que tendrá lugar coincidiendo con la reunión del Consejo Ejecutivo en 
junio. El objetivo es que este tipo de evento pueda servir de experiencia piloto para replicarla, en su 
caso, en otras regiones mundiales en el inmediato futuro.  La reunión se celebrará en Foz do Iguazú, la 
parte brasileña de la zona fronteriza entre Argentina, Paraguay y Brasil. 
 
C. El presupuesto y las personas 
 
21.  Los fondos presupuestarios disponibles desde la Secretaría para el Plan 2010 se estiman en 
un total de  266.470,74 €. A dicha cantidad debe añadirse en calidad de contribución 
extrapresupuestaria, la cantidad de 57.000 € que aporta la entidad SEGITTUR para cofinanciar el 
mencionado proyecto PLATMA. 
 
22.  Para la ejecución del plan 2010, el Programa de Miembros Afiliados, cuenta con la 
colaboración directa de cuatro personas a tiempo completo, que trabajan en equipo bajo la supervisión 
del Director del Programa. Debe señalarse la incorporación a este equipo desde comienzo del año 
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2010 de un nuevo consultor senior, en virtud del acuerdo alcanzado entre la Secretaría General y el 
Miembro Afiliado de Brasil, Brazilian Confederation of Convention Bureaux. 
 
 
IV. OTRAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE MIEMBROS AFILIADOS  
 
23. Desde la última Reunión General de los Miembros Afiliados en Astana, la nueva Junta Directiva 
se ha reunido en dos ocasiones. El 21 de Enero, tuvo lugar la 25ª reunión en Madrid, en el marco de 
FITUR, y el 13 de marzo la 26ª reunión se celebró en Berlín, en el marco de la ITB, con la asistencia en 
ambas del Secretario General y del Director Ejecutivo de Relaciones Exteriores y Asociaciones. En ambos 
casos se registró una gran participación, aprobándose por unanimidad el plan de trabajo para 2010. 
 
24. La Secretaría de los Miembros Afiliados estuvo presente en las Ferias World Travel Market, 
Londres, Noviembre de 2009, FITUR en Madrid en Enero de 2010, e ITB en Berlín, en marzo de 2010, 
en el curso de las cuales tuvieron lugar numerosas reuniones y encuentros con Miembros Afiliados. 
  
25. La Secretaría de los Miembros Afiliados organizó el Seminario sobre “Perspectivas y 
respuestas para estimular la recuperación”,  en Fitur, el 21 de enero de 2010, que tuvo notable 
asistencia y en el que colaboraron los Miembros Afiliados THR, Amadeus, IE Business School, 
Turisme de Barcelona, Instituto de Turismo de Portugal IPDT, UITA-Unión Internacional 
Trabajadores, Alimentación,  Hoteles, Restaurantes e IFTO-International Federation of Tour 
Operators. Esta iniciativa se reforzó con la edición de un informe técnico sobre sus principales 
conclusiones elaboradas conjuntamente con el IE Business Scholl y la Sección de Tendencias de los 
Mercados de la Organización.  
 
 
26. Además, durante este período, la Secretaría de los Miembros Afiliados ha participado en 
diferentes eventos como:  
 

 “Jornada Turismo, Crisis y Recuperación” organizada por el Miembro Afiliado Oficina de 
Promoción Turística de la Diputación de Barcelona, el 4 de noviembre de 2009 en 
Barcelona, España.  

 
 VII Seminario Internacional  “Competencia desleal en los alojamientos turísticos: viejos y 

nuevos retos para el sector turístico”, organizado por la Secretaría de los MMAA conjuntamente 
con la Asociación Hotelera de Colombia (COTELCO),  los días 26 y 27 de noviembre en 
Bogotá, Colombia. 

 
 “VI Conferencia Internacional sobre Hospitalidad y Turismo”, organizada por el Miembro 

Afiliado Instituto de Turismo de Portugal IPDT, el 10 de Diciembre de 2009 en Espinho, 
Portugal.  

 
 “32ª Conferencia Anual Hotelera” organizada por el Miembro Afiliado Cyprus Hotel 

Association, el 25 de Febrero en Nicosia, Chipre.  
 

 “2º Seminario Internacional de Turismo de Salud y Bienestar – Aquameeting”, organizado por 
el candidato a Miembro Afiliado Turismo do Porto e Norte de Portugal, ER (PortoeNorte), 
los días 26 y 27 de marzo en Oporto, Portugal.  

 
27. La Secretaría de los Miembros Afiliados está colaborando con la Secretaría de Estado de 
Turismo de España y participará en el I Congreso Europeo de Turismo y Gastronomía, que tendrá lugar 
en Madrid los días 24 y 25 de Mayo, en Madrid. 
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28. Asimismo, la Secretaría de los Miembros Afiliados  está colaborando con el Miembro Afiliado 
Federaçao Nacional de Hoteis, Restaurantes, Bares e Similares, apoyados por los también 
Miembros Brazilian Confederation of Convention Bureaux e Instituto Polo Internacional Iguassú – 
“Poloiguassu” en la Reunión de los Miembros Afiliados de América Latina a celebrar en Foz de Iguazú 
los días 8 y 9 de junio de 2010, coincidiendo con el Consejo Ejecutivo. 


