
  

PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE LA OMT 
 

   Miércoles 17 de enero − Domingo 21 de enero de 2017 
 

 

 

 

Stand OMT: 8F02A 

Fecha Hora Actividad Lugar 

15 enero, lunes 

 

10:00 – 17:30 

Foro de la 14ª Edición de los Premios de la OMT 

(seguido por cocktail networking) 

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

Paraninfo  
Universidad Complutense 

de Madrid 
C/ San Bernardo, 49 

12:00 – 13:00 
Conferencia de Prensa 

Para obtener más información escriba a comm@unwto.org 

OMT 
Capitán Haya, 42 

16 enero, martes 

 15:30 – 18:30 

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 

FITUR CC Norte 
1ª planta 

Sala N102 

17 enero, miércoles 

 

 

11:30 – 13:00 

Taller de la OMT sobre el turismo emisor de China  

El taller de la OMT sobre el turismo emisor de China abordará el desarrollo y el estado actual del mercado chino y 
enseñará las prácticas y soluciones más exitosas para penetrar en este mercado dinámico. 

Para obtener más información o para registrarse, pulse aquí o escriba a hlamm@unwto.org / hjlee@unwto.org  

FITUR CC Norte 
1ª planta 

Sala N105 

14:00 – 15:30 

Recepción de personalidades organizada por FITUR/OMT  

(sólo por invitación) 

Para obtener más información escriba a zyakovleva@unwto.org 

Entrada Sur 
1ª planta 

Sala Maquetas 
(Sala S-100 A) 

  

India 
Socio Oficial de FITUR 

http://know.unwto.org/14th-unwto-awards-events
mailto:awards@unwto.org
mailto:unwtoam@unwto.org
http://www2.unwto.org/event/unwto-workshop-chinese-outbound-tourism-market
mailto:hlamm@unwto.org
mailto:hjlee@unwto.org


 

15:30 – 17:30 

Comité de Turismo y Sostenibilidad de la OMT - Reunión abierta 

El Comité de Turismo y Sostenibilidad de la OMT celebra esta reunión pública en el marco de la Feria Internacional de 
Turismo-FITUR, 2018. Los miembros del comité y los expertos invitados centrarán sus debates y reflexiones, entre otros, 
en la contribución del turismo sostenible a la agenda de desarrollo sostenible 2030, en los avances para hacer del 
turismo un catalizador de cambio positivo y  en la promoción de cambios favorables en las estrategias nacionales de 
turismo, incluyendo la inclusión de modelos de consumo y de producción sostenibles (SCP por sus siglas en inglés), en 
las políticas nacionales de turismo 

Inscripción online 

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

FITUR CC Norte 
1ª planta 

Salas N107-N108 

18:00 – 21:30 

14ª Edición de los Premios de la OMT 

(en colaboración con FITUR) 

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

FITUR CC Norte 
Auditorio Norte 

Salas N103 – N104 

18 enero, jueves 

 
 
 

09:00 – 13:45 

IX Foro de Inversiones y Negocios Turísticos en África – INVESTOUR 

(organizado conjuntamente por OMT/FITUR/Casa África) 

El foro de Inversiones y Negocios Turísticos en África – INVESTOUR, es un evento  anual organizado conjuntamente por 
FITUR, la Organización Mundial del Turismo (OMT) y Casa África. El principal objetivo del foro es promover del 
desarrollo sostenible en el sector turístico en África y favorecer las oportunidades de inversión y de negocio en el 
continente. El evento estará organizado en dos sesiones: 

1. Las mesas redondas 
2. Los encuentros empresariales B2B 

Para esta edición, la sesión de las mesas redondas debatirá sobre la Marca África: fomentar el desarrollo del turismo y 
las oportunidades de inversión, y la biodiversidad como motor del turismo sostenible: la importancia de la participación 
efectiva de la comunidad. 

Inscripción online 

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

FITUR CC Norte 
1ª planta 

Salas N106 

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

FITUR CC Norte 
2ª planta 

Sala Neptuno 

 

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 

  

http://www2.unwto.org/webform/eleventh-meeting-committee-tourism-and-sustainability
http://sdt.unwto.org/event/eleventh-meeting-committee-tourism-and-sustainability
http://know.unwto.org/14th-unwto-awards-events
mailto:awards@unwto.org
http://africa.unwto.org/webform/online-registrationinscription-en-ligne-investour-2018
http://africa.unwto.org/event/investour-2018
mailto:investour@unwto.org


 

15:00 – 19:00 

IX Foro de Inversiones y Negocios Turísticos en África – INVESTOUR 

(organizado conjuntamente por OMT/FITUR/Casa África) 
 

Encuentros empresariales B2B 
 

Inscripción online 

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

Pabellón 9 

Stand 9D08 

16:00 – 18:00 

Foro ministerial sobre Consolidar la recuperación del turismo en Oriente Medio y el Norte de 
África y apoyar su crecimiento 

(organizado conjuntamente por OMT/FITUR/Casa Árabe) 

Casa Árabe y la Organización Mundial del Turismo (OMT) organizan conjuntamente la sexta edición del Foro Ministerial 
sobre turismo en la región Mena bajo el título Consolidar la recuperación del turismo en Oriente Medio y el Norte de 
África y apoyar su crecimiento, el jueves, 18 de enero de 2018, en el marco de FITUR 2018. 

Este Foro Ministerial tiene por objetivo ofrecer un espacio de debate para analizar las tendencias actuales y perspectivas 
a corto plazo del turismo en la región, en el contexto del escenario geopolítico actual, así como las políticas y estrategias 
para consolidar la recuperación e intensificar la contribución del turismo al desarrollo socioeconómico inclusivo y 
sostenible. 

Inscripción online 

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

FITUR CC Norte 
1ª planta 

Salas N106 

19 enero, viernes 

 

10:00 – 12:00 

7ª Reunión del Comité de Turismo y Competitividad de la OMT 

(sólo por invitación) 
 

Para obtener más información escriba a  pcarmona@unwto.org 

OMT 
Capitán Haya, 42 

11:30 – 13:00 

Reunión de los Ministros de Turismo Centroamericanos 

(sólo por invitación) 

Para obtener más información escriba a  cam@unwto.org 

OMT 
Capitán Haya, 42 

 

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 
 

11/01/18 
 

Medio asociado 
 

 
 

http://africa.unwto.org/event/b2b-session-investour-2018
http://africa.unwto.org/event/investour-2018
mailto:investour@unwto.org
http://middle-east.unwto.org/webform/participation-form-2
http://middle-east.unwto.org/event/unwto-casa-arabe-ministerial-forum
mailto:rpme@unwto.org
mailto:pcarmona@unwto.org
mailto:cam@unwto.org

