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Introducción

1.
•

Al preparar la(s) candidatura(s), se ruega lea detenidamente este documento junto con
los

documentos

siguientes

(disponibles

en

https://www.unwto.org/tourism-

villages/es/la-iniciativa/):

2.

▪

Términos y condiciones

▪

Áreas de evaluación

▪

Formulario de candidatura (versión PDF)

▪

Documento de candidatura

▪

Plantilla Presentación General

Consideraciones generales
•

La convocatoria está abierta a todos los Estados Miembros de la OMT1 (en adelante,
lo(s) Miembro(s)2).

•

La OMT proporcionará a cada Miembro un código específico para el proceso de
presentación de candidaturas online.

•

No se admitirán candidaturas individuales de los pueblos, sino que estas han de ser
presentadas siempre por un Miembro a través de la Administración Nacional de
Turismo.

•

Los Miembros pueden presentar un máximo de tres pueblos por edición. Para cada
pueblo debe rellenarse un formulario de presentación de candidatura.

•

Todas las comunicaciones relacionadas con esta iniciativa se dirigirán a la persona de
contacto de los Miembros que se indique en el formulario de presentación de
candidatura. Se ruega verifique que los datos de contacto de la persona designada
sean correctos.

Las candidaturas relativas a pueblos situados en un territorio que sea objeto de litigio ante las Naciones Unidas, por soberanía u
otra razón, no serán tomadas en consideración, conforme a los términos y condiciones de la iniciativa.
2
Véase la lista completa de los Estados Miembros de la OMT en https://www.unwto.org/member-states
1
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Las candidaturas deben presentarse solo a través del formulario de presentación de
candidatura online. Las candidaturas presentadas de cualquier otra forma no serán
tenidas en cuenta.

•

Toda la información se presentará únicamente en inglés o español. La información
que se presente en cualquier otro idioma no será tenida en cuenta.

•

Todos los archivos de apoyo no deben superar los 20 MB. Si el archivo excede el
tamaño, aparecerá un mensaje diciendo "El archivo excede el tamaño máximo de
archivo. El archivo debe ser inferior a: 20MB" y no permitirá subir el archivo.

3.

Directrices

para

presentar

candidaturas

IMPORTANTE: Se recomienda encarecidamente a los Miembros que presenten
sus formularios de presentación de candidatura online lo antes posible y eviten
enviarlos el último día (28 de junio de 2022, 23:59 CEST).

3.1.

Cumplimentación del formulario de presentación de
candidatura online

•

Los campos marcados con un asterisco (*) son obligatorios. El formulario de
presentación de candidatura online no permitirá el envío hasta que se hayan
cumplimentado todos los campos obligatorios.

•

Las candidaturas online que se encuentren incompletas o se reciban fuera de plazo (28
de junio de 2022, 23:59 CEST) no serán aceptadas.

•

El formulario online permite guardar contenido antes de la presentación. De este modo
se puede acceder al formulario (o formularios en el caso de que se presente más de
una candidatura) cuando se desee y seguir cumplimentando los distintos campos y
adjuntando nuevos documentos antes del envío definitivo.
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Una vez presentado, el formulario no podrá modificarse y se considerará como versión
definitiva. Por consiguiente, recuerde revisarlo atentamente antes de enviarlo y
asegúrese de no olvidar incluir la información o adjuntar los documentos obligatorios,
así como los documentos de apoyo.

•

La información incluida en la candidatura online es responsabilidad plena de los
Miembros. La OMT no se hará responsable si los datos suministrados son falsos,
inexactos, obsoletos, incompletos o erróneos. En ese caso, la candidatura se retirará
automáticamente del proceso de evaluación, sin que quepa recurso alguno contra la
OMT.

•

Todos los documentos deben presentarse en el formato especificado en el formulario
de presentación de candidatura online y no pueden superar la longitud y tamaño os
indicados. El título de cada documento debe reflejar el contenido del documento.

Cómo cumplimentar el formulario de presentación de candidaturas online

1. Información básica
•

En esta sección (1. Información Básica), le rogamos que aporte la información
solicitada en el campo correspondiente.

•

Por favor, asegúrese de escribir el nombre exacto del pueblo (campo 1.1.).

•

Teniendo en cuenta que uno de los requisitos para la admisión de la candidatura es
que el pueblo tenga menos de 15.000 habitantes, indique el número de habitantes y
no olvide facilitar un documento o un enlace al último censo de población disponible
(campo 1.4.)

2. Motivación y áreas de evaluación
•

En esta sección (2. Motivación y áreas de evaluación), facilite la información solicitada
subiendo los siguientes documentos:
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Un breve vídeo en inglés o en español (de un máximo de 2 minutos) en el que
se explique por qué el pueblo debería convertirse en un Best Tourism Village
by UNWTO (campo 2.1.).
o

▪

Formato y límite especificados: formato mp4, 2min máx., 20MB máx.

Una presentación general siguiendo la estructura proporcionada en la
plantilla de Presentación General disponible para su descarga en el sitio web
(Campo 2.2.)
o

La presentación general debe ser un “resumen” de la candidatura. Es
una buena oportunidad para destacar las iniciativas más relevantes y
los aspectos más destacados del pueblo, por lo que se invita a los
solicitantes a hacerla lo más visual posible (utilizar viñetas, imágenes
relevantes, etc) para mostrar la información proporcionada en el
Documento de Candidatura. Tenga en cuenta que esta plantilla es sólo
una sugerencia de cómo debe estructurarse la información a presentar.
Le invitamos a ser creativo para presentar la información más relevante
de forma concreta y ordenada

o

Formato y límite especificado: formato PDF, 12 diapositivas como
máximo, 20MB máximo.

▪

El Documento de Candidatura (campo 2.3.) debidamente cumplimentado:
o

Para completar este documento, lea detenidamente el documento de
las Áreas de Evaluación.

o

Este documento se divide en las siguientes secciones (todos los puntos
son obligatorios):

1.

Datos Turísticos Clave

2.

Motivación

3.

Áreas de Evaluación

o

Recuerde que todos los campos marcados con un asterisco (*) son
obligatorios. En el caso de seleccionar SÍ en las preguntas del apartado
3. Áreas de Evaluación, también es obligatorio responder a la siguiente
pregunta (Si ha seleccionado SÍ, proporcione...). La falta de respuesta
a esta pregunta se considerará como un NO.

o

Se ruega que no supere la longitud máxima para cada punto. Puede
utilizarse la función de recuento de palabras de Word para asegurarse
de no superar el límite.
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Formato y límite especificados: Formato PDF, límite especificado en el
número de palabras permitidas por pregunta, 20MB máximo.

3. Archivos visuales de apoyo
•

En esta sección (3.1.), se invita a los candidatos a presentar archivos visuales de
apoyo para facilitar al Comité Asesor a conocer mejor el pueblo y las actividades que
desarrolla.
o

Formato especificado: jpg para las imágenes, y mp4 para los vídeos.

o

Límite: 10 imágenes máximo y 3 vídeos máximo. 20MB por archivo como
máximo.

•

Cada archivo de apoyo no debe superar los 20MB. Si el archivo excede el tamaño,
aparecerá un mensaje diciendo "El archivo excede el tamaño máximo de archivo. El
archivo debe ser inferior a: 20MB" y no permitirá subir el archivo.

•

En la sección 3.2., se invita a los candidatos a proporcionar hasta tres enlaces de
YouTube (o de otras plataformas similares para compartir vídeos, por ejemplo: vimeo,
Tencent, iQiyi, etc.) de vídeos promocionales del pueblo (si los hay).

4. Marco de cumplimiento
•

Para presentar el formulario de presentación de candidatura online deben aceptarse
las disposiciones relativas a las siguientes cuestiones:
▪

Marco de cumplimiento

▪

Declaración de compromiso, que incluya la aceptación de los Términos y
condiciones

▪

3.2.

Disposiciones sobre protección de datos

Envío del formulario de presentación de candidatura
online

•

Antes de enviar su formulario de presentación de candidatura, recuerde revisarlo.
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Una vez enviado, el formulario no podrá modificarse y se considerará la candidatura
enviada como la versión definitiva.

•

Una vez enviado, recibirá un correo electrónico de confirmación.

•

Las candidaturas se enviarán a través de la web antes del 28 de junio de 2022, 23:59
CEST (hora central europea).

•

La OMT no será responsable de los retrasos en el envío debidos a la falta de
planificación o a posibles dificultades técnicas (como el tamaño máximo de los
archivos adjuntados). Será responsabilidad de los solicitantes asegurarse de que la
Secretaría reciba las candidaturas a tiempo.

•

Recuerde que al presentar una candidatura, los Estados Miembros reconocen aceptar
en su totalidad los términos y condiciones.

4.

Calendario de la iniciativa para 2022

5.

Contacto
•

Para cualquier pregunta, le rogamos se ponga en contacto con la Secretaría de la OMT
en besttourismvillages@unwto.org
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Preguntas frecuentes
•

¿Quién puede presentar candidaturas?

La convocatoria está abierta a todos los Estados Miembros de la OMT3. No se admitirán
candidaturas individuales de los pueblos, sino que estas han de ser presentadas siempre
por un Estado Miembro de la OMT a través de las Administraciones Nacionales de
Turismo.
•

¿Importa el tamaño del pueblo?

Sí, los pueblos no deben superar los 15.000 habitantes. No hay un número mínimo de
habitantes establecido.
•

¿Puede una comunidad pequeña presentar la candidatura junto con otra/s
comunidad/es de la zona (clúster) constituidas bajo la misma estructura
administrativa?

No se pueden presentar candidaturas conjuntas, aunque dos o más pueblos se
promocionen como un solo destino o sean parte de un clúster de destinos. Es
recomendable que el país presente 2 ó 3 candidaturas individuales, una para cada pueblo.
•

¿Cuándo vence el plazo para presentar candidaturas?

El plazo para presentar candidaturas a la iniciativa Best Tourism Villages by UNWTO es
el 28 de junio de 2022, 23:59 CEST.
•

¿Cuándo se anunciarán los pueblos reconocidos como Best Tourism Villages
by UNWTO?

Los pueblos que reconocidos como Best Tourism Villages by UNWTO y los incluidos en
el programa Upgrade se anunciarán oficialmente a finales de 2022.
Para que la evaluación pueda llevarse a cabo de manera correcta e imparcial, se ruega a
los Estados Miembros y a los pueblos que se abstengan de solicitar información sobre sus
candidaturas durante el proceso.
•

3

¿Cuáles son los beneficios de participar en esta iniciativa?

Véase la lista completa de los Estados Miembros de la OMT en https://www.unwto.org/member-states
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Los pueblos reconocidos como Best Tourism Villages se beneficiarán del reconocimiento
internacional como ejemplo sobresaliente de destino de turismo rural y de la visibilidad,
como por ejemplo en la página web de la iniciativa Best Tourism Villages. También
recibirán un diploma y/o una placa firmada por el Secretario General de la OMT.
Los pueblos incluidos en el Programa Upgrade recibirán apoyo por parte de la OMT y
entidades asociadas para mejorar los elementos de las áreas identificadas como
deficiencias en el proceso de evaluación.
Los pueblos reconocidos como Best Tourism Villages by UNWTO y aquellos
seleccionados para participar en el Upgrade Programme serán miembros de la Red, un
espacio de intercambio de experiencias y buenas prácticas, aprendizajes y oportunidades.
En ella participarán expertos y socios del sector público y privado dedicados a la
promoción del turismo para el desarrollo rural. Los pueblos de la Red también pueden
beneficiarse de ser incluidos como casos de estudio en documentos de políticas de la
OMT, directrices, participación en eventos relacionados con el desarrollo rural y el
turismo... La Red se ampliará cada año con nuevos pueblos en las próximas ediciones de
la iniciativa y aspira a convertirse en la mayor red internacional sobre turismo rural.
•

¿Los pueblos reconocidos como Best Tourism Villages recibirán compensación
económica?

No, el reconocimiento como Best Tourism Villages by UNWTO no conllevará ninguna
compensación económica.
•

¿Cómo han de presentar las candidaturas los Estados Miembros?

Las candidaturas deben presentarse exclusivamente online a través del formulario de
presentación de candidatura online.
La OMT proporciona a cada Estado Miembro (Administración Nacional de Turismo) un
código específico para el proceso de presentación de candidatura online.
•

¿La participación en la iniciativa conlleva algún gasto?

No, la participación en la iniciativa no conlleva ningún pago.
•

¿Cómo han de presentarse las candidaturas online?

Una vez cumplimentado, el formulario de presentación de candidatura online se enviará
automáticamente haciendo clic en "Enviar". Se enviará un correo electrónico a la dirección
del representante del Estado Miembro que se haya facilitado en el formulario (campo
1.6.10).
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Téngase en cuenta que esa será la persona responsable de la comunicación y la
coordinación en todos los asuntos relacionados con la candidatura presentada por el
Estado Miembro.
•

¿Qué documentos adicionales han de aportarse junto con la candidatura?

El formulario de presentación de candidatura online necesita, para ser válido, ir
acompañado de los siguientes documentos.
▪

El censo de población del pueblo (del último año disponible, en PDF o a través
de un enlace) (campo 1.4)

▪

Un breve vídeo en inglés o en español (de un máximo de 2 minutos) en el que
se explique por qué el pueblo debería convertirse en un Best Tourism Village
by UNWTO (campo 2.1.).

▪

Una presentación general siguiendo la estructura proporcionada en la
plantilla de Presentación General disponible para su descarga en el sitio web
(campo 2.2.)

▪
•

Archivos visuales de apoyo (campo 3.1.)

¿Puedo guardar el formulario de presentación de candidatura online antes de
enviarlo?

Sí, el formulario online permite guardar el contenido antes de enviar. De este modo puede
acceder a su formulario (o formularios en el caso de que presente más de una candidatura)
cuando desee y seguir cumplimentando los distintos campos y adjuntando nuevos
documentos antes del envío definitivo.
Una vez presentado, el formulario no puede modificarse y la candidatura enviada se
considerará como versión definitiva. Por consiguiente, recuerde revisarlo atentamente
antes de enviarlo y asegúrese de no olvidar incluir toda la información y adjuntar los
documentos obligatorios, así como los documentos de apoyo.
•

¿Se pueden adjuntar a la candidatura online imágenes y vídeos?

Para los archivos de apoyo, se aceptarán los siguientes formatos:
▪

Word

▪

Excel

▪

PowerPoint

▪

PDF

▪

Enlaces URL
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Recuerde que los archivos adjuntos no pueden superar el tamaño máximo indicado en el
formulario online (20MB).
•

¿Cuántos pueblos puede presentar un Estado Miembro?

Cada Estado Miembro puede presentar un máximo de tres pueblos por edición. Para cada
pueblo debe rellenarse un formulario de presentación de candidatura.
•

¿Quién evalúa la candidatura?

Las candidaturas aceptadas serán evaluadas por un comité asesor que evaluará la
información facilitada en el vídeo, la presentación general y el documento de candidatura.
Para proteger la independencia del comité asesor, no se facilita información sobre la
identidad de los miembros del consejo asesor hasta que finalice su mandato.
•

¿Están disponibles al público las áreas de evaluación?

Sí, las áreas de evaluación están disponibles en tres idiomas (EN, FR y SP) en la sección
“Iniciativa” de la web de Best Tourism Villages.
•

¿Cúantos pueblos se seleccionarán en cada categoría en la iniciativa?

No hay un número establecido para los pueblos reconocidos como Best Tourism Villages.
Para los del Programa Upgrade, la OMT evaluará el límite de pueblos en base a los
resultados de la iniciativa.
•

¿A quién se puede contactar en caso de encontrar problemas técnicos o tener
preguntas sobre la presentación de candidaturas?

Para cualquier pregunta, le rogamos se ponga en contacto con la Secretaría de la OMT
en besttourismvillages@unwto.org

Edición 2022
Marzo 2022
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Con la visión de hacer del turismo una fuerza positiva para la
transformación, el desarrollo rural y el bienestar de las
comunidades, la iniciativa de Best Tourism Villages by UNWTO
pretende avanzar en el papel del turismo en la valoración y
salvaguarda de los pueblos rurales junto con sus paisajes asociados,
sistemas de conocimientos, diversidad biológica y cultural, valores
y actividades locales.
La Organización Mundial del Turismo (OMT), un organismo
especializado de las Naciones Unidas, es la principal organización
internacional con un papel decisivo y central en la promoción del
desarrollo de un turismo responsable, sostenible y universalmente
accesible. Sirve de foro mundial para cuestiones de política turística
y de fuente práctica de conocimientos sobre el turismo. Sus
miembros incluyen 160 países, 6 territorios, 2 observadores
permanentes y más de 500 miembros afiliados.

