
 

 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE LA OMT 

Miércoles 18 de enero − Domingo 22 de enero de 2017 

 

 

STAND OMT:  8F02A 

Fecha Hora Actividad Lugar 

16 enero, lunes 

 15:00 – 21:30 

Foro de la 13ª Edición de los Premios de la OMT 

(seguido por cocktail networking) 

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

Palacio Neptuno 
Cervantes, 42 

Madrid 

17 enero, martes 

 

11:00 – 12:30 
Conferencia de Prensa 

Para obtener más información escriba a comm@unwto.org 

OMT 
Capitán Haya, 42 

Lobby 

14:00 – 15:30 

14ª reunión de la Junta Directiva de la Fundación OMT ST-EP 

(sólo para los miembros de la Junta ST-EP) 

Para obtener más información escriba a lbarca@unwto.org 

OMT 
Capitán Haya, 42 

9ª planta – Sala Paci 

18 enero 
20 enero 

FITUR GREEN 2017 

(Iniciativa de FITUR/OMT/ITH) 
Pabellón 10 

18 enero, miércoles 

 12:30 – 14:30 

Lanzamiento Oficial del Año Internacional del Turismo Sostenible para del Desarrollo 2017 
(seguido por Recepción de personalidades organizada por FITUR/OMT) 

(sólo por invitación) 

A finales de 2015, la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su 70º período de sesiones, declaró 2017 como Año 
Internacional del Turismo Sostenible para el Desarrollo y designó a la OMT para liderar las celebraciones. El año 2017 ofrece 
una oportunidad única de explorar y poner de relieve el potencial del turismo para ayudar a transformar nuestro mundo en un 
lugar de prosperidad y bienestar para todos. Para marcar la ocasión, la inauguración oficial del Año Internacional tendrá lugar en 
Madrid el 18 de enero de 2017 por la mañana, en presencia de dignatarios españoles e internacionales. 

Para obtener más información escriba a scarvao@unwto.org cc ssiv@unwto.org  

FITUR CC Norte 
Auditorio Norte 

(Salas N103 – N104) 
 

Argentina 
Socio Oficial de FITUR 

http://know.unwto.org/event/13th-unwto-awards-forum
mailto:awards@unwto.org
mailto:scarvao@unwto.org
mailto:ssiv@unwto.org


15:00 – 16:30 

Comité de Turismo y Sostenibilidad de la OMT - Reunión abierta con motivo de la inauguración 
oficial del 2017 como el Año Internacional del Turismo Sostenible para el Desarrollo 

El Comité de Turismo y Sostenibilidad de la OMT celebra esta reunión pública en ocasión de la inauguración oficial del 
Año Internacional del Turismo Sostenible para el Desarrollo. Los miembros del comité y los expertos invitados centrarán 
sus debates en la importancia de la medición para el desarrollo sostenible del turismo y presentarán los avances del 
trabajo de la OMT sobre la inclusión de modelos de consumo y de producción sostenibles (SCP por sus siglas en inglés) 
en las políticas nacionales de turismo. 

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

FITUR CC Norte 
1ª planta 

Salas N107-N108 

18:30 – 22:00 

13ª Ceremonia de entrega de los Premios de la OMT y Cena de Gala 

(en colaboración con FITUR) 

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

FITUR CC Norte 
Auditorio Norte 

(Salas N103 – N104) 

19 enero, jueves 

 

09:00 – 14:00 

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

El foro estará estructurado en dos sesiones simultáneas: una sesión de mesas redondas, y una sesión de encuentros 
empresariales. 

Conferencia 

Esta sesión estará compuesta por dos mesas redondas, Tecnología y el diseño de nuevos productos turísticos, y 
Desarrollo de capacidades y empleo para jóvenes y mujeres en el turismo. El objetivo es generar debates que aportarán 
valiosas perspectivas sobre cómo aumentar el potencial del turismo africano al nivel regional y global. 

Inscripción online http://africa.unwto.org/webform/investour-2017 

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

FITUR CC Norte 
1ª planta 

Sala N106 

 

11:15 – 14:00 

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

Encuentros empresariales B2B 
 

Esta es una plataforma estratégica muy importante que pondrá en contacto directo a líderes africanos de proyectos 
turísticos con posibles inversores y colaboradores internacionales, una oportunidad única para construir relaciones 
fructíferas y duraderas. 

Inscripción online: http://africa.unwto.org/webform/investour-2017 

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

Pabellón 9 

Stand 9D08 

14:00 – 15:30 Cocktail ofrecido por INVESTOUR a los participantes 

FITUR CC Norte 
2ª planta 

Sala Neptuno 

  

http://sdt.unwto.org/event/committee-tourism-and-sustainability-cts-public-meeting
http://know.unwto.org/event/13th-unwto-awards
mailto:awards@unwto.org
http://www.ifema.es/investour_06/
mailto:investour@unwto.org
http://www.ifema.es/investour_06/
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14:00 – 15:30 

 

Comida de trabajo de los Ministros de Turismo de África y Oriente Medio organizada por 
FITUR/OMT 

(sólo por invitación) 

FITUR CC Norte 
2ª planta 

Sala Colón 

16:00 – 18:00 

Foro Ministerial sobre el fortalecimiento de la capacidad de recuperación del Turismo en 
Oriente Medio y Norte de África y sostenimiento del crecimiento 

(organizado conjuntamente por OMT/FITUR/Casa Árabe) 

En el marco de FITUR 2017, Casa Árabe y la Organización Mundial del Turismo (OMT) organizan conjuntamente la 
quinta edición del foro ministerial de debate sobre el fortalecimiento de la capacidad de recuperación del turismo en 
oriente medio y el norte de áfrica y el sostenimiento del crecimiento. El debate tendrá como objetivo el análisis de las 
tendencias actuales y las perspectivas a corto plazo del turismo en la región, en el escenario presente de turbulencias 
geopolíticas, retos a distintos niveles en materia de seguridad y la persistente incertidumbre sobre la economía global. La 
mesa redonda revisará las estrategias para mejorar la resistencia del turismo frente a choques externos, acelerar y 
consolidar su recuperación y reforzar la contribución del turismo a un crecimiento económico y desarrollo inclusivo y 
sostenible. 

Para más información escriba a rpme@unwto.org 

FITUR CC Norte 
1ª planta 

Sala N106 

20 enero, viernes 

 

10:00 – 13:00 

Reunión de la Junta Directiva de los Miembros Afiliados de la OMT 

(sólo para los miembros de la Junta) 
 

Para obtener más información escriba a unwtoam@unwto.org 

OMT 
Capitán Haya, 42 

9ª planta – Sala Lonati 

12:00 – 14:00 

5ª Reunión del Comité de Turismo y Competitividad de la OMT 

(sólo para los miembros del Comité) 
 

Para obtener más información escriba a  pcarmona@unwto.org 

OMT 
Capitán Haya, 42 

9ª planta – Sala Paci 

14:00 – 16:00 

Comida de trabajo de los Ministros de Turismo Centroamericanos 

(sólo por invitación) 

Para obtener más información escriba a  cam@unwto.org 

Espigón Restaurant 

 

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: 8F02A 
                                                                                                                                                                                                               SC/mn - 16/01/17 

mailto:rpme@unwto.org
mailto:unwtoam@unwto.org
mailto:pcarmona@unwto.org
mailto:cam@unwto.org

