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Andorra acogerá el fórum mundial de turismo World
Tourism Forum Andorra (WTFA) durante el primer
trimestre de 2011
Éste es el principal acuerdo de la reunión del Patronato de la Fundación
Themis celebrado esta tarde en Andorra. La OMT quiere convertir el fórum en
una referencia anual de la industria turística a nivel mundial

La reunión del Patronato ha estado presidida por el ministro de Economía y
Finanzas, Pere López, y por el secretario general de la Organización Mundial
del Turismo de las Naciones Unidas (OMT/UNWTO World Tourism
Organization) Taleb Rifai. La organización del WTFA ya empezó a perfilarse
durante el primer encuentro entre los patrones de la Fundación Themis, Pere
López y Taleb Rifai, celebrado en el Principado el pasado 25 de enero.
El fórum mundial de turismo se enmarca en la política del Gobierno de
consolidar Andorra como destino turístico de montaña a nivel mundial. Para la
OMT, aprovechando su presencia en Andorra a través de la Fundación Themis
y la colaboración existente entre la OMT y el Gobierno de Andorra, quiere
hacer de este acontecimiento el encuentro que ha convertirse en el fórum de
referencia mundial de la industria turística e inclusión del sector turístico en la
agenda política internacional (creación de puestos de trabajo, sostenibilidad,
innovación, políticas medioambientales…).
La voluntad es que este fórum reúna las personalidades más relevantes de los
sectores turístico y político. También quiere ser una plataforma de alto nivel
para los profesionales encargados del diseño y la creación de las estrategias
turísticas. Este encuentro mundial, también puede ser un espacio abierto de
discusión donde se pueda debatir las experiencias de los distintos participantes
e identificar los próximos retos en el ámbito turístico.

El fórum mundial de turismo tendrá una periodicidad anual y se estructurará en
conferencias, encuentros y mesas de trabajo que permitirán la puesta en
marcha de programes estratégicos de investigación y de valor añadido entre
los sectores público y privado. Una de las prioridades es trabajar
conjuntamente e implicar otros ámbitos de la sociedad civil como universidades
y centros de investigación.
La OMT y Andorra tienen una estrecha relación institucional y operativa. La
Fundación OMT-Themis, patrocinada por el Gobierno de Andorra y la OMT con
sede en Andorra la Vella, es el brazo operativo de la OMT que implementa su
programa de trabajo en las áreas de Educación, Capacitación, Formación,
Investigación Estratégica y Networking.
Otros programas conjuntos de actuación incluyen: la creación de un
Observatorio de Turismo de Andorra, el desarrollo de un Centro de
Conocimiento Turístico de Montaña y de Nieve; el desarrollo de un programa
de turismo y de formación en la Universidad de Andorra, y otras actividades
como el programa Practicum para los funcionarios de los Estados Miembros de
la OMT en la Fundación UNWTO, Themis y en la sede de la OMT, así como en
la organización de otros cursos especializados en formación.

