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INFORME SOBRE LA EJECUCION DEL PROGRAMA GENERAL DE TRABAJO

DE LA ORGANIZACION PARA EL PERioDO 2008-2009

Introducci6n

1. EI presente documento contiene la informacion relativa a la ejecucion del
programa general de trabajo para 200B-2009 y describe breve mente las
principales actividades lIevadas a cabo durante 200B, asf como las
emprendidas en la primera mitad de 2009. En un documento aparte (A/1B/11
b)) se informa sobre la evaluacion de estas actividades.

2. La informacion sobre la ejecucion del programa de trabajo se presenta en
fun cion de los objetivos estrategicos del programa (A, B, C Y D), Y a
continuacion por objetivos especificos y ambitos de las actividades, siguiendo
la estructura del documento A/17/7 Rev. "Proyecto de programa de trabajo y
presupuesto de la Organizaci6n para el periodo 2008-2009» aprobado por la
Asamblea General.

3. Durante 200B, la Secretaria lIevo a cabo todas las actividades planificadas e
incluidas en el programa de trabajo para ese ano. Ademas, durante el ano se
incorporaron dos ambitos nuevos de actividad sin implicacion presupuestaria
alguna: a) una encuesta sobre el empleo en turismo realizada entre los
Estados Miembros para responder a los imperativos de las Naciones Unidas
en su conjunto y para preparar una Conferencia de la GMT sobre el tema que
se celebro en abril de 2009, y b) una serie de acciones de nuevo cuno
encaminada a supervisar los efectos de la crisis financiera y economica
mundial surgida a mediados de 200B y a buscar respuestas, entre las que
cabe senalar un analisis periodico de la incidencia de la crisis en los
movimientos turfsticos, la transmision de informacion a los Estados Miembros
y a las Naciones Unidas y la creacion de un Comite de Reactivacion del
Turismo.

4. En la primera mitad de este ano, la Secretarfa continuo su trabajo de avanzar
en la investigacion de varios temas esenciales, emprendiendo estudios sobre
tendencias del turismo, proporcionando cooperacion tecnica a parses
Miembros en desarrollo y siguiendo sus esfuerzos por aumentar la coherencia
y la coordinacion internas en la Secretarfa de la GMT; especial mente con
respecto al programa y las actividades de ayuda al desarrollo. EI mayor
even to tecnico de 2009 ha sido la Quinta Conferencia Internacional sobre
Estadfsticas de Turismo: "Turismo, motor de creacion de empleo", celebrada
en Bali (Indonesia), en marzo/abril de 2009.

5. En los cuadros siguientes, se informa de las actividades finalizadas y de las
que se encuentran en ejecucion actualmente.
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Objetivo estrategico A
Lograr una mejora continua de la competitividad de los destinos, gracias a una informacion y a unos datos actualizados
sobre las tendencias de los mercados, a la preparacion para enfrentarse a las crisis y a una adecuada evaluacion de la
contribucion del turismo a la economfa, poniendo de manifiesto su importancia,

Ol:ljetivo especffico A 1: Fomentar la comparabilidaa ae las estadfsticas de turismo y el amilisis macroeconomico de las actividades turfsticas por medio de normas
acordadas internacionalmente, disefiar la orientacion, las iniciativas los instrumentos' or e'em 10, la CST necesarios ara su realizacion,

Ambito de las actividades

A 1.1: Revisar 0 actualizar diversas
normas internacionales, diseiiar unas
nuevas orientaciones de compilaci6n,
para el turismo tanto nacional como
internacional, y relorzar la
comparabilidad internacional de los
datos.

A 1.2: A partir de una recopilaci6n de
estudios de casos, elaborar directrices
de estadisticas sob,e: a) empleo y
trabajo decente en las actividades
turisticas, incluidas las cuestiones de
igualdad entre los sexos, y b) balanza
de a os.

Actividades realizadas desde el1 de enero de 2008 hasta el30 de 'unio de 2009
Participacion en los periodos de sesiones 39' y 40' de la Comision de Estadistica de la ONU (feb. 2008 y 2009), en los cuales:

• se adoptaron las ••Recomendaciones intemacionales sobre estadisticas de turismo 2008"
• se presento una version actualizada de La cuenta Satelite de Turismo: Recomendaciones sobre et marco conceptual, 2008
• se aprobo un documento sobre el Sistema de Cuentas Nacionales (SNA93 rev. 1), que incluye, en un capitulo especifico, la cuenta sate lite de furismo

CST

Primera serie de indicadores para ampliar el alcance de la comparabilidad internacional, publicada por la CEPAL con el apoyo de la OMT (marzo de 2008): la CEPAL
difundio el segundo grupo de indicadores (noviembre de 2008). Se enviaron cartas a todos los Estados Miembros de la OMT en relacion con el proyecto de indicadores
macroeconomicos del turismo Uunio de 2009).
Publicacion del Compendio de estadisticas de turismo y del Anuario de esfadisticas de turismo (mayo de 2008) y de la edicion de 2009 (datos 2003.2007) (abril de
2009)

Mejora durante este primer semestre (2008) de la base de datos en linea (repertorio de datos turisticos), actualizacion de los datos sobre turismo emisor (ulfima
actuacion: abril de 2009)
Documentos Enzo Paci sabre la evaluacion de la im rtancia economica del turismo, volumen 6, edicion en linea ma 0 de 2009
Participacion en eliV Congreso Internacional sabre Investigacion en Turismo, Toluca (Mexico), 24.25 de noviembre de 2008: difusion de la metodologia de la OMT en
materia de estadisficas.

Reunion del Equipo de Tareas sobre estadisticas del comercio internacional de seNicios en Bangkok (Tailandia), 10.11 de marzo de 2009: pasas finales de la
actualizacion del Manual sabre Estadisticas del Comercio Internacional de SeNicios, para presentarlo en la reunion de 2010 de la Comision de Estadistica de las Naciones
UnkJas.
Decima reunion del Camite de Estadisticas y Cuenta Satelite del Turismo de la OMT en Bali (Indonesia), 3 de abril de 2009.
Participacion de la OMT en un taller regional para paises del Sureste Asiatico sobre 'Desarrollo de Sistemas Nacionales de Estadisticas de Turismo: retos y

racticas idoneas", celebrado en Vientian Lao, 'unio de 2009,

Nuevo borrador de la sexta edicion del Manual de Balanza de Pagos publicado (marzo de 2008), con inclusion del primer borrador unas directrices conjuntas de la OMT y
del FMI sabre las artkJas de "via'es" "trans rte de asa'eros' 2009.

Proyecto conjunto OIT.OMT: primera publicacion "Sources and Methods, Labour Statistics - Employment in the Tourism Industries' publicada en julio de 2008.
Publicacion de Sources and Methods: Labour Statistics - Employment in the Toulism Industlies, Special Edition, con la OIT Uulio de 2008)
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Ambito de las actividades

A 1.3: Integraci6n de las estadislicas
de lurismo en olras normas
internacionales y mecanismos mas
amplios de coordinaci6n de la ONU,

A 1.4: Asistencia lecnica y
capacilaci6n para los Estados
Miembros sobre las esladfsticas de
turismo y la cuenla satelite de lurismo
(CST),

4
Actividades realizadas desde el 1 de enero de 2008 hasta el 30 de iunio de 2009

Participaci6n en las reuniones siguientes para reafirmar nuevamente elliderazgo de la OMT en el ambito de las estadisticas de turismo y garantizar la coherencia
en todo el mundo y en todas las instituciones de las mediciones,

• Comite de Coordinaci6n de las Actividades Estadisticas de las Naciones Unidas, 26-29 de febrero de 2008,
• Conferencia Internacional sobre los Metodos de Encuesta en el Transporte, Annecy (Francia), 25-31 de mayo de 2008.
• Duodecima reuni6n del Comite de Coordinaci6n de las Actividades Estadisticas, Tunez (Tunez), 10-11 de septiembre de 2008.
• Grupo de Trabajo sobre Estadisticas de Comercio Internacional de Bienes y Servicios de la OCDE y Equipo de Tareas sobre estadisticas del comercio

internacional de servicios, Paris (Francia), 23-25 de septiembre de 2008.
• Noveno Foro Internacional de Estadisticas de Turismo, sede de la OCDE, Paris (Francia), 19-21 de noviembre de 2008.
• Comite de Estadisticas de la OCDE, Ginebra (Suiza), 10-11 de iunio de 2009.

Talleres:

• Taller regional sobre estadisticas de turismo en el Centro de Formaci6n e Investigaci6n sobre Estadisticas, Economia y Sociologia para los Paises
Islamicos, Estambul (Turquia), 16-18 de junio de 2008.

• Taller tecnico sobre estadisticas de turismo y cuenta satelite de turismo, Cebu (Filipinas), 21-22 de octubre de 2008: presentaci6n de las nuevas RIET
2008, la propuesta de la OMT de un programa de capacitaci6n institucional en estadisticas para el Sureste Asiatico, la orientaci6n de la OMT sobre elliderazgo
de las ANT tanto a nivel nacional como subnacional y el proyecto conjunto OIT.OMT,

Programa de capacitaci6n en estadisticas de turismo
• Europa: dos talleres celebrados en Viena (Austria), 1.4 de abril y 3.4 de diciembre de 2008,
• Atrica: dos talleres celebrados en Pretoria 19.13 de iunio de 2008) v en JohannesburQo (Sudafrical, 9.12 de lebrero de 2009.

Misiones sobre estadlsticas de turismo y CST
• Oman (mayo. junio de 2008): primera misi6n sobre el proyecto de la CST
• Viet Nam (marzo de 2008)
• Brunei Darussalam (marzo de 2008), para los organismos pertinentes del gobierno asi como los miembros dei sector privado
• Aruba (marzo . abril de 2008)
• Tunez (abril de 2008)
• Uruguay Uulio. agosto de 2008)
• Puerto Rico (agosto de 2008)
• Colombia, sobre estadisticas transfronterizas (septiembre de 2008)
• Oman (noviembre de 2008)
• Albania, creaci6n de base de datos regional de turismo (diciembre de 2008)
• Nigeria (enero de 2009)

Proyecto de CST para America Central: segundo informe de ejecuci6n publicado y presentado a la SEGIB (junio de 2009) y misiones en:
• Guatemala (febrero de 2008) y reuni6n regional de seguimiento celebrada: "Octavo Encuentro iberoamericano» en Antigua (marzo de 2008)
• Costa Rica (marzo de 2008)
• EI Salvador (abril de 2008)
• Honduras (abril • mayo de 2008)
• Nicaragua (mayo de 2008)
• Panama (junio de 2008)

Iniciado un proyecto en Botswana para la implantaci6n de la CST y mayor capacitaci6n institucional en la desarrollo y gesti6n de CST (proyecto iniciado en marzo
de 2009 y con una duraci6n prevista de 2 anos)
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A 1-5: Proteger la marca CST,
elaborar un manual de la CST, difundir
los datos de la CST e investigar una
futura extension de la CST,

Difusion de los datos de la CST de los metadatos corres ondientes: Documento "TSA Data around the Wor[d" ublicado en [a web de [a GMT,

Evaluacion de la dimension turistica del sector de [as reuniones en cooperacion con la ICCA y con financiacion de esta, de MPI y de Reed: estudios de casos en
re aracion en siete aises: Australia, Austria, Canada, Es ana, Finlandia, Mexico Sudlifrica continua [a re aracion de estudios de casos reales ,
La Conferencia [nternacional de la GMT sobre la eva[uacion de [a contribucion economica del turisrno a esca[a subnacional, Malaga (Espana) (29.31 de octubre
de 2008): futura creacion de una "Red [nternacional sobre Econornia, Movilidad y Turismo Regiona[es' ([NREMT).
Quinta Conferencia Internacional sobre Estadisticas de Turismo de la GMT: "Turismo, motor de creacion de emp[eo", Bali (Indonesia) (29 de marzo.2 de abril de
2009 : dis onib[es en linea la "Declaracion de Bali sobre Estadisticas de Turismo Em [eo" las conclusiones.

Objetivo especifico A2: Aumentar la capacidad de los Miembros de la OMT para actuar eficazmente en el mercado mundial a traves de la
constante mejora de la competitividad, la innovacion y otros instrumentos que puedan conducir a la excel en cia de los destinos, yapoyarlos
en las negociaciones multilaterales sobre comercio e inv~rs_io_'n_, _

Ambito de las actividades Actividades realizadas desde et 1 de enero de 2008 hasta et 30 de junio de 2009

A2-1: Efectuar trabajos de Pub[icacion de:
0 .•A Practical Guide to Tourism Destination Management" publicado (enero de 2008): incluye mode[os, directrices y breves estudios de casos

investigacion y dar asesoramiento 0 Tendencias de los mercados turisticos, edicion de 200B:
sobre las tendencias de los mercados " Africa (septiembre de 2008)
turisticos a corto, medio y largo plazo, " Americas (septiembre de 2008)
elaborando previsiones cuantitativas y " Asia (septiembre de 2008)
cualitativas sobre perspectivas de " Europa (septiembre de 2008)
futuro y desarrollo de nuevos " Oriente Media (septiembre de 2008)

productos. " Panorama mundiaf y aelualidad del turismo (noviembre de 2008)
0 Datos Esenciales del turismo de la GMT (septiembre de 2008)
0 Turismo en Iberoamerica, en cooperacion con [a SEG[B (octubre de 2008)
0 Barometro GMT:

" Vol. 6, n'/ (enero de 2008), n' 2 (junio de 2008) y n'3 (octubre de 2008)
" Vol. 7, n'/ (enero de 2009), Actualizacion provisional (abril de 2009) y n'2 (junio de 2009)

0 Manual de metodologias de prevision de/lurismo, con la CET (octubre de 2008)
0 EI mercado emisor de turismo chino, con la CET (noviembre de 2008)
0 Ef mercado emisor de lurismo ruso, con [a CET Ifebrero de 2009)
0 EI mereado emisor de lurismo indio, con la CET (junio de 2009)

Seminario internacional conjunto CET/OMT sobre previsiones de turisrno y p[anificacion estrategica, Viena (Austria), 12 de septiembre de 2008.

2' Conferencia de la OMT sobre Tendencias y Perspectivas del Turismo, Guilin (China), 17.19 de diciembre de 2008.

Difusion de informacion:
0 Semina rio sobre Cifras y tendeneias de/lurismo mundial. el marketing eleclronico en el turismo, al ritmo de los nuevos retos, ce[ebrado en Madrid

(Espana) el31 de enero de 2008: presentacion de los resultados de 2007 y de las perspectivas del turismo inlernaciona[ para 2008, de [as ultimas
tendencias del turismo en Internet y de la asociacion GMT/Microsoft. 130 participantes.

0 Participacion en [a reunion anual de directores de investigacion de la Comision Europea de Turismo (CET) en Split (Croacia), en lebrero de 2008.
0 Participacion en el "XX[X Gran Encuentro de Agentes de Viajes Latinoamericanos", Praga (Republica Checa), 20.22 de febrero de 2008.
0 Apoyo al Seminario sobre Turismo Receptor de Japan, dedicado al Turismo Industrial, Nagoya (Japan), 26.27 de marzo de 2008.
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Ambito de las actividades

A2.2: Analizar los facto res que
conlribuyen a la mejora de la
competitividad y a la excelencia en el
turismo, difundir los resultados y dar
asesoramiento a los Miembros y a las
OGD, incluidos los destin os
maduros/en declive.
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Actividades realizadas desde ell de enero de 2008 hasta el 30 de iunio de 2009

• Apoyo aliV Foro Internacional sobre Turismo Emisor de China, en Beijing (China), 15 - 16 de abril de 2008.
• La Com ision Europea de Turismo y la reunion de IPK, Pisa (ltalia), 6.7 de octubre de 2008.
• "Bolsa Turistica" para las Americas, Medellin (Colombia), 15.16 de octubre de 2008.
• Reunion del Grupo de Estudios de Mercado de la Comision Europea de Turismo, Bruselas (Belgica), 4.5 de noviembre de 2008.
• Conferencia sobre el Turismo y la Situacion Economica, Paris (Francia), 13 de noviembre de 2008.
• Reuniones del Grupo de Estudios de Mercado de la Comision Europea de Turismo, Bruselas (Belgica), febrero y mayo de 2008.
• "La perspectiva dellurismo mundial: amenazas y oportunidades", 31' Conferencia Anual de Gestion de Hoteles, Nicosia (Chipre), febrero de 2008.
• Reunion del Comite de Turismo de la OCDE, abril de 2008.
• "Tendencias a corto y a largo plazo del lurismo internacional: la perspectiva de la OMT', 4' Conferencia Cientifica Internacional de la Universidad del

Egeo - Planificar el futuro y aprender del pasado: avances actuales en el mundo del turismo y la hosteleria, isla de Rodas (Grecia), abril de 2008.
• Jornadas - Mesa Redonda "Efeclos de la crisis sobre el turismo y Iineas de actuacion", Las Palmas (Espana), mayo de 2008.

Presentacion de los resultados del turismo en 2008 y perspectiva para 2009 en eventos de la OMT:
• Conferencia de prensa de la OMT (enero de 2008)
• Seminario de la OMT sobre las respuestas del sector turistico a los nuevos retos de la economia global (FITUR, enero de 2008)
• Reunion tecnica sobre politica y gobernanza del turismo en una era de incertidumbre (FITUR, enero de 2008)
• Reunion de la Com ision Reqional (Africa, Asia, Europa y Oriente Mediol

Conlerencia de la OMT sobre Turismo Urbano en Asia y el Pacifico, Kobe (Japon), 9 de junio de 2008.
Conferencia de la OMT para la region de Oriente Medio y el Meditern\neo "EI turismo frente a una economia turbulento y un clima cambiante", Sharm el Sheikh
(Egipto), 23-24 de noviembre de 2008.
Sesion de trabajo sabre "Eslablecer prioridades en el programa de trabajo europeo de la OMT en tiempos de crisis", Madrid (Espana), 1.2 de diciembre de 2008.
Taller de la OMT de tres dias de duracion sabre "Competitividad del turismo y tendencias del turismo internacional", TaHandia, marzo de 2009.
Seminario tecnico de la OMT sabre "Los electos de la crisis economica en el turismo europeo: retos y respuestas", Baku (Azerbaiyan), 27.28 de marzo de 2009.
Parficipacion en:
Seminario sobre Estrategia de Competitividad en el Turismo, San Jose (Costa Rica), 27.29 de marzo de 2008.

• Seminario Mediterraneo de la Red de las autoridades locales y regionales del turismo social y solidario, Barcelona (Espana), 21.24 de mayo de 2008.

• Seminario "Turismo Compite" Bogota (Colombia), 30 de sepliembre de 2008.
• V Seminario Internacional sobre Innovacion y Turismo, Mallorca (Espana), 21 de octubre de 2008 ..
• Conferencia sobre Nuevos Retos en el Sector del Turismo y la Hosteleria, Budapest (Hungria), 24 de noviembre de 2008.
• X Conferencia Brasilena sobre Actividad Turistica (CBRATUR 2008) dedicado al"Turismo y los grandes eventos deportivos", Brasilia (Brasil), 25 de

noviembre de 2008.
• Routes Africa Forum, Marrakesh (Marruecos), 7.9 de junio de 2009.

Cooperacion con el Foro Economico Mundial
• Reunion del Foro Economico Mundial, Davos (Suiza), 24-27 de enero y 2.4 de junio de 2008.

• Reunion del Foro Economico Mundial para Organizaciones y Asociaciones Internacionales, Ginebra (Suiza), 24 de abril de 2008.

• Reunion del Foro Economico Mundial para Oriente Medio, Sharm EI Sheikh (Eoiotol, 17-20 de mayo de 2008.
Publicacion de:

• Inlorme linal de la Conlerencia Mundial del Turismo: Exi/os turfs/icos y estrellas lugaces. Kuala Lumpur (Malasia) celebrada en junio de 2007 (octubre de
2008)

• Informe de la Primera Conferencia OMT/PATA sabre Tendencias e Investigaciones de Turismo; Guilin (China), 29 de junio - 1 de julio de 2007 (enero de
2009)
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Ambilo de las aclividades Aclividades realizadas desde ell de enero de 2008 hasla el 30 de iunio de 2009
• Publicacion del Estudio sobre el mercado laboral del turismo, en colaboracion con la Universidad de Queensland (marzo de 2009)

• Informe sobre como estan afrontando los paises de Asia y el Pacifico la repercusion de la crisis economica mundial en su sector turistico (mayo de
2009)

Participacion en la oreoaracion v la contribucion al informe sobre competitividad de los viaies v el turismo de 2009 del Foro Economico Mundial
Comite de Reaclivacion del Turismo (CRT)

• I' reunion del CRT (Madrid, enero de 2009): informe publicado
• 2' reunion del CRT (Berlin, marzo de 2009): informe publicado
• I' reunion del Grupo Central del CRT (Madrid, mayo de 2009)

Publicacion de:
• Informe "Turismo y estimulo economico: evaluaci6n inicial" (proyecto en curso con actualizaciones mensuales) (mayo de 2009)
• Informe sobre "Las implicaciones de la crisis economica y financiera para el turismo mundial (enero y mayo de 2009)

Creacion de una pagina web especifica: www.unw1o.orgftrc
Promocion de la hoja de ruta para la recuperacion (vease htlp://www.unwto.orglpdf/brochure TRC roadmap.pdf documento provisionaVfinal que se presentara a la
AG)

Difusion del mensaje de la OMT sobre el turismo como motor de creacion de empleo y de recuperacion economica con ocasion de la Cumbre del G20 (vease
htlp:l/www.unw10.org!G20.php?lang~E)

Nota: EI inlorme comnle/o sobre es/a ac/iv/dad sera presen/adn por el SG en luncinnes en la AG (en el punto 8).

A2-3: Examinar las tecnicas
Seminario sobre "Tendencias, retos y oportunidades del marketing del turismo» en Vilnius (Lituania), 27 y 28 de lebrero de 2008. 150 participantes.
Conferencia de la OMT sobre el aumento del flujo de turistas entre Asia y Oriente Medio, Teheran (Iran) (2 de marzo de 2009). Organizado en el marco de la

innovadoras de marketing y promoci6n vigesimo primera reunion conjunta de las comisiones de la OMT para Asia Meridional y Asia y el Pacifico.
y dar asistencia a los Miembros y a las Seminarios tecnicos sobre planificacion del mercado turistico celebrados, incluida una consulta de un dia con las autoridades de turismo y el sector privado
OGD en este campo. - Hanoi (Viet Nam), 13.14 de marzo de 2008. 80 participanles.

- Bandar Seri Begawan (Brunei), 17.18 de marzo de 2008. 45 participantes.
Seminario Regional: "Como pueden contribuir las tecnicas de marketing a valorizar los destinos africanos?», celebrado en el marco de la cuadragesima septima
reunion de la CAF en Abuja (Nigeria), 15 de mayo de 2008.
Cuarta Conferencia Internacional de la OMT sobre Gestion y marketing de destinos: dos instrumentos estrategicos para lograr un turismo de calidad, Burdeos
(Francia) (16.17 de septiembre de 2008)
Primera reunion del Grupo de Personalidades Eminentes de la Ruta de la Seda, sede de la OMT (4.6 de diciembre de 2008): la OMT y el PNUD presentaron los
Premios de las Naciones Unidas a las Ciudades de la Ruta de la Seda para la Inicialiva de la Ruta de la Seda

4' Foro de Alcaldes de la Ruta de la Seda, Republica de Corea (25.30 de mayo de 2009)
Seminario sobre "Como pueden aprovechar mejor el201 0 los destinos africanos: posicionamiento de la marca Africa en el mercado mundial", reunion de la CAF,
Camerun (abril de 2009)
Seminario coniunto CET/OMTsobre oosicionamiento de la marca de los destinos turisticos, Estocolmo (Suecia) (18 de iunio de 2009)

La OMT ha participado y contribuido a los acontecimientos siguientes:
• Seminario sobre "EI desarrollo del sector de los balnearios y del bieneslar fisico en el entorno moderno», Moscu (Federaci6n de Rusia), 17 de marzo

de 2008.
• Reunion sobre "Estrategias de creacion de marca de los destinos», organizada junto con la KOREA Travel Conference de 2008, en Cheongju

(Republica de Corea), 26 - 27 de marzo de 2008.
• Seminario sobre Retos v oportunidades de la industria de cruceros en Mexico v America Central, en Cozumel (Mexico), 3.5 de abril

http://www.unw1o.orgftrc
http://htlp://www.unwto.orglpdf/brochure
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Ambito de las actlvidades Ac!ividades realizadas desde ell de enero de 2008 has!a el 30 de junio de 2009

• Congreso sobre Patrimonio Gastronomico y Turismo Cultural en Puebla (Mexico), 10-11 de abril de 2008
• Conferencia "Routes Africa 2008", Dakar (Senegal), 23.27 de mayo de 2008 .
• Tercera edicion del Salon de Turismo "ltinerarios de Brasil', Sao Paulo (Brasil), 18-20 de junio de 2008 .
• Trail of Civilization (circuito de turismo cultural sobre el budismo promovido por Indonesia, TaHandia, Camboya, Viet Nam y Myanmar), Yogiakarta

(Indonesia) (26 de julio).
• Foro de Alcaldes de la Ruta de la Seda, Almaty (Kazajstan) (2.4 de septiembre de 2008)
• Conferencia sobre "La promocion de la Gran Ruta de la Seda en el mercado turistico mundial" y mesa redonda sobre "Formas de desarrollar y promover el

turismo cultural en los paises de la Ruta de la Seda", Tashkent (Uzbekistan) (18 de octubre de 2008)
• Conferencia Internacional sobre Turismo Cultural y de Eventos, Antalya (Turquia) (6.8 de noviembre de 2008)
• Reunion del comite organizador de Euroal, Torremolinos (Espana), (17.18 de noviembre de 2008)
• Seminario sobre turismo interno y marketing, Moscu (Federacion de Ausia) (marzo de 2009)
• Segundo Simposio Internacional sobre Turismo y Economia, Osaka (Japon), (10 de marzo de 2009). Ponencia principal.
• Sexto Foro de Turismo de China, Chengdu (China) (12 de mayo de 2009)
• Ponencia principal durante el Foro de Alto Nivel sobre Turismo Mundial, en el contexto de la desaceleracion financiera y economica actual, Hainan

(China) (19 de abril de 2009)
Misiones sobre marketing y promocion:

• Mision en Albania (noviembre-diciembre de 2008) para la formulaci6n de una estrategia de marketing y desarrollo de productos .
• Estudio sobre elterreno sobre la reestructuracion del sector turistico de las provincias de Guangdong y Jiangsu en el contexto de la recesion

economica. Una mision de dos semanas para proporcionar a las dos provincias buenas practicas y medidas para afrontar la crisis economica (13.26 de
abril de 2009). Cuatro provincias de China se han sumado al Proarama SToEP.

Base de datos de todos los destinos turisticos en cooperacion con la Oficina de la Ruta de la Seda (21.23 de abril de 2008)
Publicacion de:

• Manual de marketing electronico para destinos turfsticos", con la CET (octubre de 2008)

• Estructuras y presupuestos de las oroanizaciones nacionales de turismo, 2004 - 2005: version arabe (marzo de 2009) y version rusa (junio de 20091

A2-4: Dar a conocer mejor la
Participacion en:

• Mesa Redonda sobre el Turismo y la Ronda de Doha para el Desarrollo celebrada en Madrid (31 de enero): organizada con el apoyo de la Catedra
importaneia de las estrategias de Internacional OMT/lntegracion regional y la Sociedad Europea de Derecho Internacional
turismo y transporte aereo en las • V Reunion Ministerial de Turismo de la APEC, en Lima (Peru), en abril: el Secreta rio General informo a los Ministros de la APEC sobre el programa de
negociaeiones multilaterales de trabajo de la OMT
comercio e inversion, y dar • XII UNCTAD: participacion de la OMT para destacar la importancia delturismo en el comercio y el desarrollo, asi como para dar a conocer mejor la
asesoramiento sobre elias. inieiativa ST.EP, en Accra (Ghana), en abril

• Conferencia sobre Fomento de la Inversion en Hoteles y Turismo, Dubai, 8 de octubre de 2008 .
• 2' Reunion Internacional sobre Oportunidades de Inversion en Turismo, Teheran (Iran), 8-9 de noviembre de 2008 .
• Taller de promocion de la inversion turistica, Quinto Foro Internacional de Inversiones Turisticas y Primer Foro Arabe de Inversiones Turisticas,

Damasco (Siria) (abril de 2009).

A2-s: Delinir los criterios para la
Taller regional para Oriente Media: Gestion de destinos turisticos: estrategias y actuaciones para la competitividad, Arabia Saudi!a (13-14 de enero de 2009)
Cuarta Reunion del Consejo de Destinos: "Resistencia, estimulo y nueva economia verde", Berlin (Alemania), (12 de marzo de 2009)

exceleneia de los destinos y brindar
Trabajo preparatorio para la Quinta Conferencia Internacional sobre Gestion de Destinos: 'Capear el temporal de la recesion mundial- EI reto para la gestion de

apoyo a los paises menos adelantados destinos", Hangzhou (China), 21.22 de septiembre de 2009.
para alcanzar la excelencia en sus Encuesta sobre "La incidencia de la actual crisis economica en los destinos turisticos locales", mayo.junio de 2009.
destinos, en cooperaeion con el CEO.

Programa pilato de capacitacion institucional sobre gestion de destinos y evaluacion de las necesidades y requisitos de una organizacion provincial de turismo,
Jizan (Arabia Saudi!a), enero de 2009.
Taller sobre aestion de destinos: "Diseno v marketinq v productos turisticos', Panama, 25-28 de mayo de 2009.
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En el informe del Secretario General se presentara un informe de las actividades emorendidas oor el CED para la Asamblea General.

Eltrabajo acometido en relacion con el SMED (Sistema de Medicion de la Excelencia de los Destinos) esta poniendose a prueba en destinos piloto.
• Primera evaluacion del SMED, Valle del Douro (Portugal), 4.11 de mayo de 2008 .
• Informes finales presentados en el Valle del Douro (Portugal), Ciudad de Mexico (Mexico), Cantons-de-I'Est (Canada), Andorra
• Se ha reanzado trabajo de campo para el SMED en Madeira (Portugal), Jedda (Arabia Saud ita), Chengdu (China) y Tela (Honduras) .
• Los informes finales se presentaran antes de final de 2009 .

Objetivo especificoA3: Mejorar la capacidad de los Estados Miembros, de las OGO y de las empresas turisticas para anticipar las
situaciones de crisis, prevenirlas, gestionarlas y recuperarse de elias,

Ambito de las actividades

A3.1: Apoyar a los Miembros para
identificar, prevenir y mitigar los
riesgos mundiales y locales
relacionados con el turismo, y
planificar y Ilevar a la priictica sistemas
de gestion de crisis (incluida la
iniciativa SAFE)

Actividades realizadas desde ell de enero de 2008 hasta el 30 de iunio de 2009

Coordinar los esfuerzos de elaboracion, planificacion y aplicacion a escala internacional para garantizar un enfoque comun:
• Participacion en:

- Reunion del equipo especial del dispositivo de seguridad de la lATA en Madrid (Espana), en febrero de 2008.
- Participacion en el Grupo Tecnico Interinstitucional sobre la Gripe del sistema de las Naciones Unidas, Nueva York (Estados Unidos), 11-13 de

febrero" de 2008.
- Participacion en el ejercicio teorico sobre la respuesta humanitaria a una pandemia de gripe para organismos de las Naciones Unidas, Ginebra

(Suiza), 19-20 de mayo de 2008.
- Simposio Nacional sobre Turismo y Seminario sobre Seguridad organizado por la Policia Nacional espanola, Madrid (Espana), 17de junio de

2008.
- ITS de Berlin (marzo de 2009); Reisepavillon Munich, marzo de 2009.
- Reunion del Grupo de Trabajo Tematico para la preparacion de un programa de biodiversidad mas alia de 2010 del Grupo de Gestion Ambiental

de las Naciones Unidas.
- Mesa redonda sobre finanzas del c1ima y formacion en cambio climatico en las Conversaciones sobre el Clima, Bonn, junio de 2009.

• Taller OMT.UNSIC sobre 'La integracion delturismo en los planes nacionales de emergencias', Yakarta (Indonesia), 22 de julio de 2008.
• Taller OMT.UNSIC sobre "La integracion del turismo en la gestion nacional de emergencias", celebrado durante la Conferencia Internacional sobre

Gestion de Riesgos y Situaciones de Desastre 2008, Davos (Suiza), 25 de agosto de 2008: analisis de los resultados de la encuesta de la OMT sobre la
integracion delturismo en los planes nacionales de emergencias.

• Tercer Programa Ejecutivo de la OMT de Formacion en Asia y el Pacifico sobre Politica y Estrategia de Turismo, junio de 2009.
Proseguir la cooperacion con la OACI, la lATA, la ASEAN, la EIRD, la OCDE, la FIA y el PNUMA: teleconferencias y videoconferencias celebradas
periodicamente
Capacitacion institucional

• Capacitacion instllucional por medio de la formacion, de la ensenanza a distancia y de la simulacion de crisis, Indonesia (financiacion del Gobierno de
Macao):

• Cursos sobre la gestion de crisis en el turismo, InnsbrOck (Austria), 27.28 de marzo de 2008, y Lugano (Suiza), 15-17 de mayo de 2008.
• Consultor local designado para asesorar al MCT em comunicaciones de crisis y para formar al personal del Ministerio
• Taller sobre ••Coordinacion en tiempos de crisis ••celebrado en Bali (Indonesia), 1-2 de abrll de 2008. Mas de 100 participantes
• Se instalara grupo de trabajo en Yakarta, y luego pequeno taller: integracion delturismo en el plan nacional de emergencia
• Ejercicio de simulacion de la OMT de la gripe aviar y humana, Bangkok (Tailandia), 19-20 de septiembre de 2008.
• Conferencia Internacional de la OMTsobre 'Revitalizar elturismo y hacer frente a la crisis', Chengdu (China), 16-18 de noviembre de 2008.

Seminario.practicum de la OMT (curso de cinco dias) sobre aestion de riesaos v de crisis DarB funcionarios de los Estados Miembros (18.22 de mayo de 2009),
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A3.2: Asistencia a los Miembros,
en coordinacion con el sistema de la
GNU,

10
Actividades realizadas desde ell de enero de 2008 has!a el 30 de iunio de 2009

con una visita al Qabinete de crisis de la Policia Nacional eSDanola.
Apoyo a los esfuerzos de gestion de crisis a escala internacional mediante la creacion y el mantenimiento de una plataforma central de emergencias en
cooperacion con OIG, ONG Y socios del sector.

o Sistema de notificacion de emergencias sobre gripe aviar y humana (GAH) junto con el Departamento de Informacion Publica de las Naciones Unidas
(DPI): la OMT forma parte del subcomite del equipo de tareas del DPI sobre la gripe aviar y humana

o Colaboracion con la Coordinacion del Sistema de las Naciones Unidas para la Gripe (UNSIC): participacion regular en las reuniones de la UNSIC: la
UNSIC ha aprobado sin reservas y ha financiado dos de las propuestas de comunicacion a grupos especificos construidas en torno a SOS.travel

o Presentacion del proceso de remodelacion y especificacion del portal SOS.travel en las reuniones de las Comisiones Regionales (mayo-junio de 2008.
o Taller EID/UNSIC sucesivo a la reunion de la ASEAN "mas tres' sobre salud y turismo, Bangkok (Tallandia), 17-18 de septiembre de 2008: presentada

una ponencia principal .
o Semina rio de la FIA Foundation de 'Turismo internacional y seguridad vial', Paris (Francia), 24 de septiembre de 2008: presentada una ponencia

principal
o Participacion en el ejercicio teo rico sobre la respuesta human itaria a una pandemia de gripe para organismos de las Naciones Unidas, Ginebra (Suiza),

26 de septiembre de 2008.
o Conferencia de la OMS sobre 'Ciudades y crisis de sa Iud publica', Lyon (Francia), 29-30 de octubre de 2008.

Se presentara al Consejo Ejecutivo un informe sobre las actividades emprendidas en Tailandia e Indonesia por la Unidad consultiva de Bonn de la OMT sobre
biodiversidad y turismo para los paises afectados por el tsunami.
Intensificacion y ampliacion de la Red de Respuesta ante Emergencias Turisticas (TERN), integrada actualmente por 27 grandes asociaciones mundiales del
ambito del turismo.

o Finalizacion del estudio sobre la incidencia economica de la gripe aviar y humana.
o Publicacion del tercer ejercicio internacional de simulacion de la gripe aviar y humana.

Convocatoria de al red TERN y envio regular de informacion actualizada a medida que la situacion evoluciona.
Campana de comunicacion dentro del proyecto de "Comunicacion dirioida especialmente a los viaieros, el sector turistico v los destinos" ..
Unidad Asesora sobre Biodiversidad y Turismo de la OMT para los paises afectados por el tsunami.

o Elaboracion de tres planes de gestion turistica par la gestion participativa del turismo en Tailandia e Indonesia,
o Direccion de seis talleres de formacion en turismo y biodiversidad y desarrollo de organizaciones de gestion de destinos.
o Comienzo de la constitucion de tres organizaciones de gestion de destinos en Tailandia e Indonesia,
o Comienzo de la elaboracion de 15 productos turisticos basados en la biodiversidad en Tailandia e Indonesia,
o Presentacion del proyecto "Eficiencia energetica en hoteles' de Koh Kho Khao (Tailandia). financiado por la Iniciativa Alemana sobre el Clima.
o Comienzo de la cooperacion con la Iniciativa de los Tour Operadores en la costa tailandesa de Andaman,

Publicae ion del folleto "Vincular turismo v biodiversidad",

Apoyo a los Miembros con estrategias, acciones e instrumentos de mitigacion
o Lugares de ejecucion de los proyectos piloto elegidos: dos en la provincia de Phang Nga (Tailandia), y uno en Pangandaran (Indonesia). Financiados

por el Servicio de Asesoramiento de la OMT sobre Diversidad Biologica y Turismo para los Paises Afectados por el Tsunami, situada en Bonn
(Alemania),

o 8 misiones: 4 a Tailandia y 4 a Indonesia (noviembre de 2007 a abril de 2008), incluidos talleres, programas de formacion y evaluaciones de lugares de
ejecucion; socios publicos y privados de los proyectos identificados y contactados

o Asistencia y participacion en planificacion de gestion de riesgos y crisis (GRC)
- Venezuela, semina rio sobre seguridad del turismo y situaciones catastroficas celebrado, febrero de 2008,
- Oman, Conferencia Regional sobre Evaluacion de Riesgos y Gestion de Crisis celebrada, abril de 2008, uso de un modelo de curso reproducible y
primera experiencia de aprendizaje practico.

- Misiones de asesoramiento a Oman, Arabia Saudi!a y Yemen realizadas, abril-mayo de 2008,
o Mision de formulae ion de proyecto en Palestina para la recuperacion y el desarrollo del sector hotelero de Palestina, 19-31 de julio de 2008.
o Mision de asistencia tecnica sobre Qestion de riesQos v de crisis, Sana'a (Yemen), 1-4 de septiembre de 2008.
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Ambito de las actividades Actividades realizadas desde ell de enero de 2008 hasta el 30 de iunio de 2009

• Visitas realizadas y reuniones mantenidas con varios Ministerios de Asuntos Exteriores sobre el papel de las celulas de crisis, y relaciones diplomaticas
sobre cuestiones sensibles.

Coordinacion con el sistema de las Naciones Unidas:
• Gestion en el sistema de las Naciones Unidas del actual brote de gripe A(H1Nl) .
• Participacion en el esfuerzo de coordinacion al maximo nivel con la Organizacion Mundial de la Salud (OMS), la Organizacion de Aviacion Civil

Internacional (OACI) y la Coordinacion del Sistema de las Naciones Unidas para la Gripe (UNSIC) para garantizar que se tengan debidamente en
cuenta en los procesos de decision los intereses y las preocupaciones del turismo.

• Preparacion de mensajes unificados y logro de un enfoque de comunicacion comun .
• Reunion entre los organismos de la UNSIC para departir sobre los retos que plantea la fatiga de la gripe aviar y humana y ajustar las actividades de la

OMT a esos retos, Ginebra (5uiza), 20 de marzo de 2008.
• Planificacion de la OACI de la preparacion para una pandemia, Lima (Peru), 1-3 de abril de 2008 .
• Consulta de la OMS sobre las estrategias para los viajes internacionales y la salud, Budapest (Hungria), 22-23 de mayo de 2008 .
• Primera reunion del Comite Director de la cooperacion de la OACI para la propagacion de una enfermedad contagiosa por los viajes aereos, eiudad de

Mexico (Mexico), 25-26 de iunio de 2009.

A3.3: Dar asesoramiento a los
Recomendaciones a los viajeros: mejores practicas, continuacion de la elaboracion de directrices, de norm as, y de sistemas de aprobacion y conciliacion: vinculos
mas estrechos establecidos con los Ministerios de Exteriores de los paises emisores

gobiernos de los paises ernisores y Reunion del Grupo de Accion sobre Facilitacion, sede de la OMT, Madrid (Espana), 29-30 de mayo de 2008.
receptores sobre la facilitacion de los Cuarta reunion del Grupo de Trabaio de la OMT sobre Facilitacion de los Desplazamientos Turisticos. sede de la OMT, 24 de septiembre de 2008.
viajes y las recomendaciones a los Informacion y formalidades de salud en los viajes internacionales: Cooperacion con la OMS en el nuevo Reglamento Sanitario Internacional (RSI): acuerdo
viajeros. logrado de que la OMT. junto con la OACI y la OMI tend ran pleno acceso a la base de datos de reuniones sobre el RSI para que se tengan en cuenta las

necesidades especificas del turismo
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Objetivo estrategico B
Promover el desarrollo sostenible del turismo en los Estados Miembros de conformidad con el Cadi go Etico Mundial,' para
contribuir a los objetivos de desarrollo del Milenio y al desarrollo socioeconamico en todo el mundo.

Objetivo especifico B 1: Facilitar la' integraci6nde criterios de sostenibilidad y calidad en las polfticas de turismo y en los planes de
desarrollo de escala nacional, regional y local. Aplicar esos criterios a diversos tipos de destinos y alentar su aplicaci6n por el sector
p'rivado.

Aclividades realizadas desde el1 de enero de 2008 hasta el 30 de junio de 2009
Conferencia Inlernacional sobre Retos y oportunidades del desarrollo del turismo en el mundo arabe, Amman (Jordania), 16-1B de junio de 200B, con ocasion de
la trigesima primera reunion de la Comision de la OMT para Orienle Medio.
La OMT ha parlicipado V contribuido a los aconlecimientos siguientes:

• III Reunion del Grupo de Trabajo Internacional de Marrakech sobre Desarrollo Sostenible del Turismo V Taller rEicnico sobre Financiacion del Desarrollo
Sostenible del Turisrno, Paris (Francia), diciembre de 2007: red SIFT (Inversion V Financiacion Sostenibles en el Turismo) propuesla por la OMT

• XV Conferencia de las Partes Conlralantes del Convenio para la Proteccion del Medio Marino y de la Region Costera del Mediterraneo y sus
Protocolos, Almeria (Espana), 15-16 de enero de 200B.

• II Foro Sistema Turismo Ilalia, Napoles (Ilalia), 17 de enero de 200B.
• "FITS Mediterranee", Marsella (Francia), 17.1B de enero de 200B.

Ambilo de las actividades

B 1.1: Efecluar lrabajos de
invesligacion, preparar manuales y dar
formacion a los funcionarios
nacionales y locales y otros agenles
del turismo sobre: a) polilicas e
instrumentos de desarrollo sostenible,
y b) su aplicacion a destin os y tipos de
recursos turislicos especificos: zonas
costeras, ciudades, sitios del
patrimonio, parques naturales, zonas
rurales, PEID, patrimonio inmalerial,
etc.

•

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•

Reunion del Grupo para la Sostenibilidad del Turismo (TSG), Bruselas (Br!lgica), 23.24 de enero de 200B: marco del proceso de notificacion de los
Eslados Miembros de la UE para la Agenda para un turismo europeo soslenible y competitivo revisado
"Assises nationales et inlernalionales du tourisme", Argel (Argelia), 10.11 de febrero de 200B.
Foro "Los nuevos relos: Economia, desarrollo soslenible y turismo, Andorra, 21.22 de febrero de 200B.
Foro Internacional sobre Turismo y armonia mundial, Nanjing (China), 27 - 29 de febrero de 200B: con la ANT de China, la Provincia de Jiangsu V la
Oficina de Turismo de Nanjing
Conferencia sobre Turismo Responsable, Kochi (India), 20.25 de marzo de 200B,
Comite Cientifico Serninario Internacional sobre Innovacion y Turismo, Palma de Mallorca (Espana), 2B de marzo de 200B .
Reunion del Provecto Energia Inteligente de la UE, Madrid (Espana), 31 de marzo de 200B: propuesta de la OMT aprobada
Semina rio nacional sobre turismo sostenible, Malaga (Espana), 4 de abril de 200B .
Mesa redonda sobre inversion extranjera V desarrollo sostenible, XII UNCTAD, Accra (Ghana), abril de 2008 .
Semina rio sobre desarrollo sostenible del turismo, Asiago (Ilalia), 10.11 de abril de 2008,
Seminario sobre Agenda para un lurismo europeo soslenible y competilivo, Lipica (Eslovenia), 15 de abril de 200B,
Taller Rainforest Alliance/PNUMA sobre ei Consejo de Acreditacion del Turismo Sostenible, Paris (Francia), 24 de abril de 2008,

Reunion del Jurado Internacional de Banderas Azules, Copenhague (Dinamarca), 25 de abril de 2008 .
Seminario sobre estrategias de desarrollo sostenrble del tu,ismo, Vi go (Espana), 2B de abril de 200B .
Comision de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (CDS.16), Nueva York, 6.9 de mayo de 200B,
Festivallnternacional de Arte, Cullura v Desarrollo Sostenible, Formentera (Espana), 23.24 de mayo de 200B .
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0 Futuros del turismo, Brisbane (Australia), 2.3 de junio de 2008.
0 Dia Mundial del Media Ambiente, Wellinglon (Nueva Zelandia), 5.6 de junio de 2008.
0 "Grenelle du tourisme", Paris (Francia), 4 de junio de 2008.
0 Sexta reunion del Comite de DST de la OMT, Alenas (Grecia), 3.5 de junio de 2008.
0 IV reunion del Grupo de Accion sabre Turismo Sostenible y semina rio sabre "Unir los puntas para enlazar los esfuerzos par desarrollar el turismo

sostenible en Costa Rica can las iniciativas internacionales", San Jose (Cosla Rica), 12 de junio de 2008.
0 "Les Assises nationa/es du tourisme", Paris (Francia), 17.18 de junio de 2008.
0 Participacion en el serninario sabre "La promocion del turismo sostenible en el Meditemineo", Niza (Francia), 1.2 de julio de 2008.
0 Reunion emblematica en torno al plan estrategico nacional de turismo sostenible, EI Cairo (Egiplo), 16 de julio de 2008.
0 IX Foro de Desarrollo e Inlegracion del Turismo, Ciudad de Panama, 24.25 de agosto de 2008.
0 VII Semina rio sabre Turismo y Sostenibilidad, Cancun (Mexico), 11 de septiembre de 2008.
0 Conferencia de la UNESCO "Hacia el desarrollo sostenible del turismo mediante el turismo cultural", Bucaresl (Rumania), 25.26 de septiembre de

2008.
0 Reunion de Alto Nivel de la OCDE sabre Turismo, Riva del Garda (Italia), 9.10 de octubre de 2008.
0 Seminario sabre gestion de las areas protegidas como recurso turistico, Parque Nacional de los Lagos de Plitvi,e (Croacia); 9.1 0 de octubre,

conferencia magistral, conclusiones y recomendaciones de la sesion de debate.
0 II Conferencia Anual de Turismo, Madeira (Portugal), 17 de octubre de 2008: presentada conlerencia magistral sabre turismo y media ambiente.
0 Tercer Foro Internacional sabre Turismo Solidario, Bamako (Mal~, 20.22 de octubre de 2008.

0 Primera Conferencia Europea deiliPT sabre 'Tender puentes entre Norte y Sur a traves del desarrollo del turismo sostenible", Amslerdam (Paises
Bajos), 23.24 de octubre de 2008: presentada conlerencia magistral sabre turismo y atenuacion de la pobreza.

0 III Conlerencia sabre 'Ciudades del Patrimonio Mundial de Europa y Asia", Solo (Indonesia), 26.27 de octubre de 2008.
0 Taller Internacional CPM.UNESCO sabre "Turismo sostenible en los sitios del patrimonio mundial', Blatten (Suiza), 28.29 de octubre de 2008:

comunicacion sabre los beneficios del turismo en los sitios del Patrimonio Mundial para las comunidades.
0 Xllntercambio Mediterraneo para Turismo Arqueologico, Napoles (ilalia), 14.15 de noviembre de 2008.
0 Reunion interinstitucional FMAM. ONUDI: proyecto regional en Africa sobre turismo sostenible en zonas costeras, Nairobi (Kenya), 24.26 de noviembre

de 2008: acordado plan de trabajo para la fase inicial.
0 VI Reunion Europea y 11Conferencia Internacional sobre Turismo Sostenible, Rimini (Italia), 27.28 de noviembre de 2008: pronunciado discurso

inaugural sobre instrumentos de sostenibilidad: presentacion de la version italian a de Indicadores de desarrollo sostenible para los destinos turisticos de
laOMT.

0 II Conferencia de Herity: EI uso del turismo y la conservacion de los valores del patrimonio cullural, Roma (ltalia), 4.5 de diciembre de 2008.
0 Conlerencia Internacional para directivos sobre normas de turismo sostenible en Oriente Medio: "Egipto avanza para convertirse en un destino

sostenible", Hurghada (Egiplo), 17.19 de diciembre de 2008. Adoptada declaracion en apoyo de unos 'Criterios mundiales para ellurismo sostenible'.
Inicio de un proyecto piloto de aplicacion de esos criterios.

0 Seminario Internacional sobre Media Ambiente y Turismo, Kiolo (Japan), 3 de lebrero de 2009. Conferencia magistral sobre 'Desarrollo sostenible del
turismo: la respuesta a los retos ambientales del mundo.

0 Gestion de destinos turisticos: estrategias y actuaciones para la competitividad isla de Farasan (Arabia Saudita), 13.14 de enero de 2009. Conferencia
magistral sabre 'Principios e indicadores de la gestion sostenible de los destinos. el caso de Jedda.

0 Reunion del Grupe para la Sostenibilidad del Turismo, Bruselas (Belgica), 23 de febrero de 2009 y 3-4 de junio de 2009. Presentacion de los "Criterios
mundiales para el turismo sostenible" y presentacion del Codigo Etico Mundial para el Turismo y de EI turista responsable.

0 Mesas redondas sabre turismo sostenible, Reisepavillion Fair 2009, Munich (Alemania), 27 de febrero de 2009. Discurso de introduccion.
0 Simoosio sabre el Desarrollo Sostenible del Turismo, Monlreal (Canada), 15-18 de marzo de 2009.
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Actividades realizadas desde ell de enero de 2008 hasta el 30 de junio de 2009

• Taller de la UNESCO sobre "Turismo sostenible, autonomla de las comunidades y gestion de sltios del Patrimonio Mundial, Bangalore (India), 14-18 de
abril de 2009,

• Reunion del Grupo de Accion Internacional sobre Desarrollo Soslenible del Turlsmo, Marrakech (Marruecos), 19-22 de abril del 2009, Aprobado un
documento de principios de la CDS de las Naciones Unidas,

• Taller organizado por la Uga de los Estados Arabes sobre la potenciacion de la contribucion del turismo sostenible comunitario a la atenuacion de la
pobreza en las regiones menos privilegiadas, Amman (Jordania), mayo de 2009,

• Foro Creatlvo Asia-Pacifico sobre Cultura y Turismo, Cheju (Republica de Corea), 4 de junio de 2009, Ponencia principal.
• Quinto Foro de Negocios Africa-Asia: Forjar lazos empresariales para el desarrollo sostenible del turisrno en Africa, Sudafrica, 16-17 de junio de 2009,
• Simposio sobre Turismo, "Dinamlsmo territorial y desarrollo sostenible" Argel (Argelia), 21-23 de junio de 2009,
• Iniciativa de Turismo del Patrimonio Mundial de la UNESCO, En paralelo a la reunion del Comite del Patrimonio Mundial, Sevilla (Espana), 22 de junio de

2009,
Apoyar las iniciatlvas del sector privado y coordinar la accion con elias

• Acuerdo de Cooperacion TOINlWF presentado en los sigulentes eventos y reuniones:
- Dia del Turisrno Responsable, Sede del Banco Mundial, Washington D.C., 9-10 de enero de 2008.
- Pabellon turistico del comercio justo. Stuttgart (Alemania), 18-20 de enero de 2008.
- ITS de Berlin (marzo de 2008).

• Proyecto piloto WWF-TOI-CI.MARTI en la Riviera y Costa Maya (Mexico), apoyado por el PNUMA y la UNESCO: primeras reuniones y visltas sobre el
terreno (25.31 de enero de 2008). Reunion con altos funcionarios federales, abril de 2008, Tercera reunion celebrada en Playa del Carmen, 25 de junio
de 2008,

• Reuniones de los miembros de la Junta Directiva de la TOI y del Grupo Central TOINlWF (para supervisar los avances obtenidos en la cooperacion
TOINlWF), Helsinki (Finlandia), 3-4 de julio de 2008,

• Reunion del Grupo Central TOINlWF y reunion con la Of Ieina del Programa Mediterraneo de WWF (21 de noviembre de 2008), Roma (Ilalia), para
comenzar a buscar un posible destino en la region del Medlterraneo.

• Reunion estrategica de los miembros de la Junta Directiva de la TOI , Colonia (Alemania), 3-4 de junio de 2008, Munich (Alemania), 26 de septiembre
de 2008, Frankfurt (Alemania), 12 de diciembre de 2008, Colonia (Alemania), 29 de enero de 2009 y Paria (Francia), 2-3 de abril de 2009 y Reunion
General Anual de la TOI, Ginebra (Suiza), 27 de octubre de 2008.

• Provecto de al ecorreqion marina de Andaman, orimera vlsita al terreno v reuniones, Phuket, Kao Lak, Krabi (Tailandia), 4-7 de febrero de 2009.
Publicacion de:

• Informe final del Foro Inlemacional sobre Turismo Rural, Guiyang, provincia de Guizhou (China), celebrada en 2006 (septiembre de 2008).
• La aesti6n del turismo soslenib!e en los silios del Palrimonio Mundia! (en cooDeracion con la UNESCO, marzo de 2009).

Apoyo a la aplicacion de practicas de turismo sostenible en los destinos de naturaleza y ecoturismo, en el turlsmo rural y com un itario:
• Participacion en la segunda reunion del Grupo de Trabajo Especial de composici6n abierta sobre zonas prolegidas (WGPA2) - COB, Roma (Italia), 11-

15 de febrero de 2008.
• Iniciativa mundial por unos criterios basicos, en cooperacion con la Fundacion de las Naciones Unidas, el PNUMA y la Rainforest Alliance: presentada

en el Conoreso sobre Conservacion de la UICN, Barcelona (Espanal, octubre de 2008.
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Ambito de las actividades Actividades realizadas desde ell de enero de 2008 hasta el 30 de iunio de 2009

81-2: Dar onentacion a los Aplicacion del programa ••Moderniza» para mejorar la produccion y la gestion de las pymes en seis paises americanos: reuniones celebradas con las autoridades

Miembros sobre instrumentos
nacionales de Et Salvador, Honduras, Mexico y Nicaragua (1B.24 de abril de 200B) para fines de programacion.

Apoyo a Argentina, Chile y Colombia para su participacion en el Seminario sabre "Normalizacion de servicios turisticos: hacia la calidad de los servicios yreglamentarios y voluntarios para la destinos turisticos", Lima (Peru), 20.21 de agosto de 200B.
sostenibilidad y la calidad en el

Estudio sobre Normas y sistemas de calidad y sostenibilidad: la experiencia de las Americas: term inada la encuesta a los miembros, en revision el primerturismo, como sistemas de borrador.
certificacion, etiquelas, premios, etc., y

Participacion y apoyo a:sobre formas de estimular a las • Reunion anual del Comite Tecnico de la ISO, Marbella (Espana), 25.26 de febrero de 200B .empresas privadas, especialmente a • Seminario sabre "Proteccion del consumidor de product6s y servicios turisticos", Sofia (Bulgaria), 9 de diciembre de 200B .las PYME, para que adopten esos • Seminario nacional sabre 'Normas de calidad y sostenibilidad" en Venezuela, 12-14 de noviembre de 200B .instrumentos. • Reunion can junta de 'Criterios mundiales de sostenibilidad del turismo" y Consejo de Acreditaci6n, Paris (Francia), 16.1 B de marzo de 2009. Se han
aorobado los criterios v continua el senuimiento de la iniciativa.

Objetivo especffico 82: Fomentar y facilitar un uso difundido de los indicadores de sostenibilidad y calidad en los destinos turfsticos;
promover el establecimiento de un observatorio de sostenibilidad del turismo y fomentar la evaluaci6n a partir de mo(lelos de referencia
(benchmarking) entre los destines y las empresas de turismo,

Ambito de tas actividades Actividades realizadas desde ell de enero de 2008 hasta et 30 de iunio de 2009

82-1: Mantenerel apoyo a los Publicae ion de 'Indicadores de desarrollo sostenible para los destinos turisticos' en italiano, en cooperaci6n can el Ayuntamiento de Rimini: contrato !irmado en
abril de 2008 v oresentacion olicial en Roma (Italia), el2 de abril de 2009.

Estados Miembros y a las
Fomento del desarrollo sostenible del turismo en los sitios del Patrimonio Mundial:organizaciones asociadas para la

aplicacion de indica do res de • Conferencia Internacional CPM.UNESCO/OMT sobre "Turismo sostenible en los sitios del patrimonio mundial', Huang Shan (China), 24-27 de marzo
sostenibilidad y calidad en el lurismo. de 200B: program as de formacion para gestores de silios del patrimonio, dirigentes y responsables politicos nacionales y locales .•• Declaracion de

Huangshan» adoptada y Huangshan designado como segundo observatorio de la sostenibilidad del turismo de la OMT. 150 participantes.
• Taller OMT.SNV sabre 'Indicadores de sostenibilidad para la gesti6n de destinos turisticos', Para (Bhutan), B.l 0 de diciembre de 200B, informe sobre

el taller.
• Participacion en:

0 Participacion en la Primera reuni6n del Grupo de Expertos del CPM.UNESCO en el marco de la Polilica del Programa de Turismo del
Patrimonio Mundial en Senans (Francia), 6.7 de marzo de 200B.

0 Seminario/taller sabre la aplicacion del Programa 21 y de los indicadores en los destinos turisticos, Ciudad de Mexico (Mexico), 2B-29 de
mayo de 200B.

Integracion de los temas de seguimiento e indicadores en varios eventos (p. ei. los seminarios sabre "Gestion de las areas protegidas como recurso turistico" en
Croacia a sabre 'Areas protegidas" en Mozambique.

Asesoramiento sabre indicadores de turismo sostenible para procesos politicos regionales e internacionales (Comision Europea: Informe de los Estados Miembros
sabre turismo sostenible; Asociacion de Eslados del Caribe: Reunion de expertos sabre indicadores de turismo sostemble y seguimiento de destin as, Global
Criteria on Sustainable Tourism: Grupo de Trabaio sabre Indicadores).
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Objetivo especifico 83: Garantizar la sostenibilidad social y cultural del turismo, con especial atencion a las comunidades locales, y
brindar orientacion para la aplicacion en la practica del Codigo Etico Mundial.

Ambito de las actividades

83.1: Incremenlarla sensibilizacion
y la participacion de los sectores
publico y privado en la proteccion de
los niiios y de las mujeres contra la
explotacion (sexual y de otros tipos) y
la Irata en los destinos y
eslablecimientos turisticos,
especialmenle en los paises en
desarrollo.

83.2: Difundir directrices sobre
accesibilidad y oportunidades turisticas
para las personas con necesidades

Actividades realizadas desde ell de enero de 2008 hasta el 30 de junio de 2009
La OMT ha parlicipado y conlribuido a los acontecimientos siguientes:

• Iniciativa mundial de las Naciones Unidas para luchar contra la trata de personas (UN-GIFT) - Foro de Viena sobre este asunto, Austria, 13.15 de
febrero de 2008: papel del sector turistico desfacado

• 22' reunion del Grupo de Accion y Comite Ejecutivo, Berlin (Alemania), ITB, marzo de 2008: reunion especial celebrada sobre respuestas p"icticas en
el sector turistico para la potenciacion de los men ores. 80 participantes.

• Reuniones del Comite Director del Codigo de Conducta celebradas en Berlin (Alemania) en la ITB de marzo de 2008, y en un evenlo del Centro de
Investigaciones Innocenti del UNICEF, Florencia (Italia), 23 de abril de 2008.

• XXIII reunion del Grupo de Accion Internacional para la Proteccion de los Ninos en el Turismo, WTM 2008, Londres (Reino Unido), 10 de noviembre de
2008, iniciada la campana 'Protejamos a los ninos' y disponibles en linea varias herramientas de la campana.

• Grupo de Accion de las Americas para la Proteccion de los Ninos en el Turismo, Buenos Aires (Argentina), 18 -19 de agosto de 2008: presentada
conlerencia magistral.

• Reunion del Comite se Seguimiento del Codigo de Conducta para la Proteccion de los Ninos, Rio de Janeiro (Brasil), 25 de noviembre de 2008.
• III Congreso Mundial de Enlrentamiento de la Explotacion Sexual de Ninas, Ninos y Adolescentes, Rio de Janeiro (Brasil), 25-28 de noviembre de

2008: conferencia magistral a cargo del SGA sobre responsabilidad social corporativa, participacion en el taller del sector tudstico (27 de noviembre) y
moderacion del dialogo del sector tudstico, 28 de noviembre.

• 24' reunion del Grupo de Accion Internacional para la Proteccion de los Ninos en el Turismo y de su Comite Ejecutivo, ITB 2009, Berlin (Alemania), 12-
13 de marzo de 2009,

• Preparacion de una mesa redonda del Grupo de Accion sobre la Mujer en el Turismo, Madrid (Espana), 24-25 de septiembre de 2009: reuniones
preliminares en la ITB de Berlin (marzo de 2009) y en la sede de la OMT.

• "Audiencia publica sobre la proteccion de los ninos' organizada por el Consejo Economico y Social Europeo, Bruselas (Belgica), 6 de mayo de 2009.
• IV Conlerencia de Sindicatos de Turismo del Sur de Europa, "La formacion profesional como factor para la igllaldad de oportunidades y para evitar la

discriminacion de la mujer en el sector de la hosteleria', celebrada en Malaga (Espana), 29-31 de mayo de 2009,
• Reuniones de ECPAT sobre el Codigo de Conducfa para la Proteccion de los Ninos: Reunion General Anual (ITB, Berlin, 14 de marzo de 2009),

Reunion General Extraordinaria (Madrid, 5 de junio de 2009)
• 8' Reunion del CMET, San Jose (Costa Rica), 18-19 de junio de 2009: Presentacion del informe preliminar relativo a la encuesta de 2008/2009 sobre la

proteccion de los ninos en el turismo.

Lanzamiento de la cllarta encuesta sobre la proteccion de los ninos en el turismo: enviado el cuestionario a los Miembros Efectivos y Asociados de la OMT, asi
como a Estados no miembros, octubre de 2008.
Finalizado el informe basico sobre la situacion de las investigaciones sobre la promocion de la mujer en el turismo, junio de 2008.
En curso la preparacion del informe trienal OMT/UNIFEM sobre el papel de la mujer en el turismo: la investigacion comenzo en mayo de 2009: el estudio estara
finalizado para final de 2010,

Promocion de la accesibilidad y de las oportunidades de turismo para las personas con necesidades especiales
• Participacion en:

o Equipo internacional de trabajo sobre restricciones para viajar relacionadas con el VIH, Ginebra (Suiza): primera reunion (24-25 de febrero de
2008) v segunda reunion (30 de marzo de 2008)
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Ambito de las aclividades Aclividades realizadas desde ell de enero de 2008 hasla el30 de junio de 2009

especiales (personas mayores y 0 Grupo Interinstitucional de apoyo para la Convencion sobre los derechos de las personas con discapacidad, Ginebra (Suiza), 28 de marzo y
discapacitados) 20 de junio de 2008.

• Estrategia conjunta ONU: incluida la aportaci6n de la OMT (2008)

Aportaciones para los capitulos sobre "desplazamientos turisticos de las personas con discapacidad" y sobre "restricciones a los desplazamientos turisticos de las
personas afectadas por el VIH" para la cuarta reuni6n del Grupo de Trabajo sobre Facilitaci6n de los Desplazamientos Turisticos, septiembre de 2008.
Enlace y coordinaci6n con el Grupo Interinstitucional de Apoyo a la Convenci6n sobre los derechos de las personas con discapacidad, y su Equipo de Tareas
sobre Personas con Discapacidad.
Participaci6n en:. Tercera Reuni6n del Grupo de apoyo interinstitucional de la Convenci6n sobre los derechos de las personas con discapacidad, Nueva York, 30-31 de

marzo de 2009.. Suministro de material adecuado y de contactos en relaci6n con la accesibilidad de las personas con discapacidad al turismo para las ANT de Uruguay,
primer trimestre de 2009.

• Incorporaci6n del tema de la accesibilidad al turismo para las personas con discapacidad en la cuarta reuni6n del grupo de trabajo sobre facilitaci6n de
los viajes, sede de la OMT, Madrid, lebrero de 2009.

83-3: Estudiar la relaci6n entre Participaci6n en la reuni6n preparatoria del Foro Mundial sobre la Migraci6n y el Desarrollo, Ginebra (Suiza), 26 de mayo de 2008.

turismo v mioraci6n Estudio sobre turismo y migraci6n (Ia revisi6n linal estara terminada a finales de junio de 2009).

83-4: Prom over la contribuci6n del Difusi6n de la Declaraci6n de C6rdoba.
• Actas de la Conferencia de C6rdoba publicada en ellnforme fmal de la Conferencia Internacionaf sobre Turismo, Refigiones y Diiitogo entre las Culturas,

turismo a la Alianza de Civilizaciones. octubre de 2007, Cordoba (Espana), diciembre de 2008.
• Participaci6n en el Congreso Internacional sobre Turismo Cultural y Religioso, Povoa de Varzim (Portugal), 22-24 de abril de 2008 .

83-5: Supervisar la aplicaci6n del II encuesta a las ANT, al sector del turismo y a los centros docentes sobre la aplicaci6n del C6digo (iniciada), mayo/junio de 2008.

C6digo Etico, especial mente su VII reuni6n del Comite Mundial de Etica del Turismo, Roma (llalia), 14-15 de noviembre de 2008: inauguraci6n olicial de la Secretaria Permanente de este Comite

incorporaci6n en la legislaci6n y en las en Roma.

practicas de las empresas. Segunda encuesta sobre la aplicaci6n del C6digo Etico Mundial para el Turismo:

• Enviada a los Miembros Electivos y Asociados y a los Miembros del Consejo de Destinos de la OMT, septiembre de 2008 .

• Finalizaci6n de los cuestionarios para la encuesta sobre aplicaci6n destinados al Consejo Empresarial y al Consejo de Destinos de la OMT (para
enviarlos en enero de 2009).

• Presentaci6n dellnforme preliminar sobre los resultados de la encuesta 2008/2009 sobre la aplicaci6n del C6digo Etico Mundial para el Turismo, octava
reuni6n del CMET. San Jose (Costa Rica), 18-19 de iunio de 2009.

83-6: Dar apoyo de asesoramiento International Business Leaders Forum (IBLF) y otros socios: Directrices sobre Turismo y Derechos Humanos para el sector turistico finalizados y en fase de
ensayo piloto en varios hoteles

tecnico, capacitacian institucional y
Mejora de la sensibilizacian general respecto al C6digo Etico Mundial mediante la distribuci6n del C6digo y de material relacionado entre la comunidad turisticaformacian a los Estados Miembros y al

sector del turismo ~ara que lIeven a la
internacional.

practica el C6digo Etico en sus marcos EI Consejo Empresarial ha seguido avanzando en el desarrollo de TOURpact.GC garantizando el interes de nuevos interlocutores que se sumen a la iniciativa.

realamentarios v en sus ooeraciones.

83-7: Iniciar la aplicacian de las Foro de la OMT sob,e la mujer en el turismo celebrado en Berlin (Alemania), en la ITB de marzo de 2008: Plan de Accian propuesto por la OMT debatido

recomendaciones del DMT de la OMT Firma del Memorando de Acuerdo entre la OMT y el UNIFEM (octubre de 2008) y preparaci6n para el informe mundial trienal OMT/UNIFEM sobre el papel de la
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Ambilo de las aclividades Aclividades realizadas desde ell de enero de 2008 hasla el 30 de iunio de 2009

sobre la mujer y el turismo mujer en el lurismo.

Contribucion financiera prometida por la Agencia Espaiiola de Cooperacion para proyectos sobre igualdad entre los sexos y atenuacion de la pobreza.

Reunion informal del GruDo de Accion de la OMT sobre la Mujer en el Turismo, WTM 2008, Londres (Reino Unidol, 11 de noviembre de 2008.

Objetivo especffico 84: Profundizar el conocimiento de la contribucion del turismo a la reduccion de la pobreza y difundirlo entre los
diversos agentes y comunidades anfitrionas, con objeto de reforzar a la vez la formulacion de polfticas por las administraciones publicas y.
las practicas de gestion de las empresas,

Ambito de las aClividades Actividades realizadas desde ell de enero de 2008 hasla el 30 de iunio de 2009

B4-1: Estudiar formas de que el Proyecto regional sobre parques y espacios protegidos transfronterizos en Africa Occidental:

turismo abra oportunidades de • Presentacion olicial del proyecto a cargo del Secreta rio General Adjunto de la OMT, Bamako (MaIQ, 21 de octubre de 2008 .

desarrollo economico a los pobres que • Misiones a los paises siguientes para la ejecucion de la primera fase del estudio de viabilidad, 14 de noviembre - 12 de diciembre de 2008: Senegal,
viven en los parques naturales y otros Guinea, Guinea Bissau, Gambia, Burkina Faso, Niger, Benin, Mali

espacios prOlegidos 0 en sus
alrededores y difundir los resultados
entre los Estados Miembros y las
autoridades de los espacios
oroteqidos.

B4-2: Determinar incentivos III Conferencia InternaCional sobre Turismo y Artesania de la OMT, Lima (Peru), 24.26 de sepfiembre: publicado el informe final.

publicos adecuados para au men tar la Seminario de la OMT sobre 'EI ecolurismo y las areas protegidas en Africa y su contribucion al desarrollo de las comunidades y a la conservacion', Mapulo
contribucion del turismo a la economfa (Mozambique), 5.7 de noviembre de 2008.

local, y especial mente a las mujeres Reunion Tecnica ST.EP de China, Beijing (China), 6.7 de abril de 2009: en seguimiento del Morando de Acuerdo sobre el Programa ST.EP para China, firmado
entre la OMT y la administracion nacional de turismo de China en Shanghai (China), 19 de noviembre de 2008.

Reunion Extraordinaria sobre Turismo y Civilizacion en el Marco del Foro Civico Mundial, Seul (Republica de Corea), 7 de mayo de 2009. Conferencia magistral
sobre ST.EP.

Publicacion de Turismo y desarrollo comunitario: ejemplos practicos de Asia, enero de 2009,
Participacion en:

• II Foro Lalinoamericano de Turismo Rural Comunitario, organizado por Renitural, Calarina (Nicaragua), 28.29 de agosto de 2008 .
• II Seminario Internacional y Rueda de Neqocios de Turisrno Rural, La Paz (Bolivia), 10.11 de octubre de 2008,
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Ambito de las actividades Actividades realizadas desde el1 de enero de 2008 hasta el 30 de junio de 2009

84.3: Emprender estudios, Informe de la Conferencia Internacional de Teheran sabre Turismo y Artesania publicado: contiene la Declaracion de Teheran sabre Tur;smo y Artesania

elaborar manu ales y dar formaci6n a Manual OMT/SNV para incrementar los beneficios para la poblacion desfavorecida de los destinos turisticos y las cadenas de valor: preparado el documento

responsables locales y organizaciones conceptual, firmado un Memoranda de Acuerdo enlre la OMT y el SNV; primer borrador del manual 'T urismo y atenuacion de la pobreza: medidas praclicas para los
destinos' en revision,

comunitarias de los paises en
Taller-seminario regional sabre Turismo y artesania: Dos sectores criticos de la economia para la reduccion de la pobreza y e' desarrollo economico en Africa,desarrollo (especialmente los que se

~eneficien del Programa Especial para Ghana, 20-22 de mayo de 2008,

Africa) sobre: a) integraci6n del turismo Conferencia Nacional de la OMT sabre la Reactivacion del Desarrollo Turistico en Cote d'ivoire, Abiyan (Cote d'ivoire), B-l0 de octubre de 200B,
en las estrategias de reducci6n de la Taller de turismo sabre el analisis de la cadena de valor para asesores en turismo del SNV, Tirana (Albania), 13-24 de octubre de 200B,
pobreza, b) aumento de la contribuci6n Reunion regional del SNV sabre turismo, Inhambane (Mozambique), B-9 de noviembre de 200B,
del turismo a la mitigaci6n de la

Participacion en la con/erencia de la OIT sabre la calidad del empleo en el sector luristico, Tanzania, mayo de 200B,
pobreza, y c) influencia en la cadena
de valor de los destinos en favor de los
pobres, y especial mente de las
muieres

84.5: Asociaci6n OMT-FIFA para Celebrada una reunion en la sede de la OMT can una empresa privada para la creacion de la web africa. travel, sede de la OMT, 17 de septiembre de de 200B,

ayudar a que la Copa Mundial de Seminario sabre "Como pueden aprovechar mejor el2010 los destinos africanos: posicionamiento de la marca Africa en el mercado mundial", Yaunde

Filtbol2010 reporte beneficios a todos (Camerun), 16-17 de abril de 2009,

los paises african os

Objetivo especifico 85: Lograr una mejor comprension de la relacion entre cambio climatico y turismo, y fomentar la formulacion y la
aplicacion de politicas y medidas de adaptacion y mitigacion.

Ambito de las actividades Actividades realizadas desde el1 de enero de 2008 hasta el 30 de junio de 2009

B5.1: Realizar nuevas Participacion en:
• Reunion del Grupo de Expertos sabre Cambia Climatico y Turismo de la OMM (enero de 200B,

investigaciones sobre las tendencias • Primera reunion de la tercera Conferencia Mundial sabre el Clima (2009): Comile Organizador Internacional, Ginebra (Suiza), 11-15 de febrero de 200B,
del cambio c1imatico y sus posibles • Semina rio internacional sabre adaplacion y mitigacion del cambia climatico en el sector luristico: marcos, herramienlas y practicas, en la Universidad
efectos en los destinos turisticos y el de Oxford, 7-10 de abril de 200B,
comportamiento de los turistas Finalizado ellnforme de Davos, en colaboracion can el grupo de expertos, el PNUMA y la OMM, abril de 200B,

Publicacion de "Cambia climatico y turismo: Responder a los retos mund/ales, agosto de 200B,

Publicacion de follelos y olros materiales de sensibilizacion,

Participacion conlinua en la eSlraleoia interinstitucional de las Naciones Unidas para afrontar activamente el reto del cambia climatico,

Proyecto de "fliciencia energetica en el sector tur/slico', presentado par el Consejo Empresarial de la OMT a la UE (Agencia Ejecutiva de Cornpetitividad e
Innovacion),

Organizaciones del sector privado y contribuciones a los procesos de politica inlernacional para la aplicacion de medidas de adaptacion a mitigacion, EI Consejo
Empresarial esta implantando el proyecto 'Soluciones energeticas para los hoteles', cofinanciado par la UE y otros socios: 1,2 millones de euros, Mas informacion
en: httn://www,hotelenernvsolutions.neV

http://httn://www,hotelenernvsolutions.neV
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85.2: Continuar los ensayos piloto
de las medidas de adaptaci6n y
miligaci6n

85.3: Dar a conocer mejor los
eteclos del cambio climatico en el
turismo y la contribuci6n del turismo al
cambio c1imatico, delinir posibles
medidas de mitigaci6n y adaptaci6n y
preslar apoyo tecnico a los Miembros

20
Participacion en el informe del Foro Economico Mundial: "Hacia un sector turistico de bajas emisiones", presentado durante la Cumbre Mundial Empresarial sobre
Cambio Climatico en Cooenhaaue (Dinamarcal, 24.26 de mayo de 2009.

Proyectos piloto del FMAM sobre adaptacion al cambio elimatico y tunsmo: se ha realizado una mision inicial de estudio y se ha celebrado un taller en las
Maldivas, 15.23 de mayo de 2008.

Reunion en torno al Proyecto del FMAM de Adaptacion al Cambio Climatico en el Sector Turistico, Male (Maldivas), 19-23 de septiembre de 2008: tormulada
enteramente la propuesta del proyecto y presentada al PNUD y el FMAM; iniciados los contactos con organizaciones financieras para obtener cofinanciacion. Mas
informacion en: httn:l/www.unwto.orn/sdVnroiecVen/oroiects 00ouo.oho?id-1358

Dia Mundial del Turismo (DMT) 2008. Lema: EI turismo afronta el reto del cambio climatico, Lima (Peru), 27 de septiembre de 2008 y participacion en eventos
nacionales relacionados con el DMT: Montevideo (Uruguay), 27 de sepliembre de 2008; Andorra, 26 de septiembre de 2008; Helsinki (Finlandia), 25 de
septiembre de 2008; Bucarest (Rumania), 27de septiembre de 2008 y Bruselas (Belgica), 9 de octubre de 2008.

Cumbre Ministerial de la OMT sobre la respuesta a la desaceleracion de la economia y el mantenimiento del program a de reduccion de la pobreza y lucha contra
el cambio climatico, y Seminario de la OMT sobre "Soluciones del turismo para el cambio elimatico: mejorar la sostenibilidad y la competitividad", WTM 2008,
Londres (Reina Unido), 11.12 de noviembre de 2008.

Conferencia Regional OMT.PNUMA-COTELCO sobre Soluciones Climaticas para el Sector Turistico de los Paises de America y el Caribe, Bogota (Colombia),
3-4 de diciembre de 2008.
Sensibilizacion y participacion en otros eventos:

• Segundo Foro Internacional sobre la Montana, Avoriaz (Francia), 17.18 de enero de 2008.
• Foro Internacional de Alcaldes sobre Turismo, Zhengzhou (China), 9 .10 de abril de 2008:presentada una ponencia principal
• PATA CEO Challenge, Bangkok (Tailandia), del 29 al30 de abril de 2008: presentada una ponencia
• Tercer Seminario sobre Cambio Climatico, Tarragona (Espana), 5.6 de mayo de 2008.
• Congreso Internacional sobre "Patrimonio de la Humanidad, Turismo y Cambio Climatico", Ibiza (Esparia), 21.22 de mayo de 2008.
• Conferencia sobre la UE y sus entidades de ultramar, Isla de la Reunion (Francia), 7.9 de julio de 2008, comunicacion sabre el cambio climatico y el

turismo en los destinos insula res.

• Reunion Regional de Autoridades de Turismo, Santa Marta (Colombia), 4-6 de septiembre de 2008, comunicacion sabre cambia climatico y turismo.
• Segunda reunion del Comite Organizador Internacional de la tercera Conferencia Mundial sobre el Clima, Ginebra (Suiza), 3.5 de septiembre de 2008.
• Seminario nacional sabre los retos del cambia climatico para los destinos turisticos locales, Paris (Francia), 30 de septiembre de 2008.
• Iniciativa del Pacta Mundial"Preocupados par el clima", Ginebra (Suiza), 21.22 de octubre de 2008.

• CMNUCC COP 14, Poznan (Polonia), 3.9 de diciembre de 2008: presentacion de documentos y comunicaciones: documento de la JJE sabre las
respuestas de las Naciones Unidas al cambio climatico, actividad paralela de las Naciones Unidas sobre adaptacion, organo subsidiario del CMNUCC
sobre ejecucion, programa de trabajo de Nairobi sobre adaptacion (reunion de enlaces), intervencion en una actividad paralela de las Naciones Unidas
de alto nivel.

• Reduccion de la pobreza y adaptacion al cambio elimatico: riesgos y oportunidades. Taller de pre parae ion para la tercera Conferencia Mundial sobre el
Clima, Ginebra (Suiza), 26 de mayo de 2009. Conferencia magistral sobre "Turismo en los paises en desarrollo: responder al cambio climatico.

• Turismo litoral en el Medilerraneo: adaptarse al cambio climatico, Cagliari (ltalia), 8.10 de junio de 2009, coorganizado por el Departamento de DST de
la OMT. Conferencias magistrales sobre "Tendencias del turismo en el Mediterraneo" y sobre "Turismo costero en el Mediterraneo: analisis de
cuestiones clave."

• Foro de Asociaciones Publico-Privadas: Practicas idoneas para alrontar el cambio climatico y la recesion economica, Accra (Ghana),24'26 de junio de 2009.
• Tercera Cumbre Mundial de Turismo, Cambio Climatico y Objetivos de Desarrollo del Milenio, Seul (Repubfica de Corea), 12-13 de enero de 2009.
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Objetivo estrategico C
Asegurar que los gobiernos, las administraciones nacionales de turismo (ANT), los destinos turisticos, el sector privado y
otros agentes del turismo establezcan: .a) los instrumentos de educacion y formacion necesarios, b) unas asociaciones y
unos marcos de colaboracion adecuados, c). unas estructura~ de gobernanza y unos sistemas de gestion apropiados para
optimizar los resultados y garanHzar la adhesion al Codigo Etico Mundial, y d) la asistencia tecnica y el apoyo financiero
necesarios.

Objetivo especifico C1: Aumentar la capacidad estratElgicade los Miembros de la OMT en los campos de la educacion turistica y de la
gestion del conocimiento.

Ambilo de las actividades Aclividades realizadas desde ell de enero de 2008 hasla el 30 de iunio de 2009

C1.1: Reforzar la Red de Centres Evaluacion de las necesidades de educacion y formacion y planificacion:
• Proyecto piloto iniciado en la region de Asia y el Pacifico en cooperacion con la Universidad de Oueensland (Australia)

de la OMT especializados en recursos • Evaluacion de las necesidades de formacion en las ANT y plan de lormacion, Arabia Saudila, 18-22 de octubre de 2008 .
de conocimiento y educacion y • Estudio regional sobre la oferta y la demanda en la formacion de recursos humanos para la hosteleria y el turismo iberoamericanos (iniciado en
formacion de calidad (TedQual, GTAT, diciembre de 2008): estudio finalizado (junio de 2009).
TedProm) • Estudio de la oferta y la demanda de recursos humanos para el sector turistico en America Latina, enero.junio de 2009.

• Amilisis de las necesidades de mana de obra y lormacion y plan de accion para el desarrollo de los recursos humanos para la Sultania de Oman,
marzo de 2009.

• Estudio del mercado laboral del turismo en Orienle Medio y eJ Norte de Africa, junio.diciembre de 2009 .

Sistema de aseguramiento de la calidad para los programas de educacion y formacion turisticas (Sistema T.edOual):
• Actualmente se esta ampliando el alcance geogr<ifico de los centros TedOual, especialmente en Africa y Orienle Medio
• Celebrado en mayo de 2008 un seminario de la Fundacion Themis en Astana (Kazajslan): el formato del seminario se pondni a disposicion de los

paises que deseen utilizar este sistema de aseguramiento de la calidad a traves de los Representantes Regionales
• Auditoria TedOual de los programas dellnstituto de Estudio Turisticos 1FTMACAO, Macao, 22-24 de septiembre de 2008 .
• Seminario TedOual, Hangzhou, provincia de Zhejiang (China), 25 de septiembre de 2008 .
• Seminario para formar a cuatro auditores TedOual, Hong Kong, 29-30 de septiembre de 2008 .
• Revision y actualizacion del sistema de certificacion TedOual en colaboracion con instituciones TedOual: informe final para enero/febrero de 2009 .
• Certificacion TedOual: 6 renovaciones TedOual
• Revision y actualizacion del sistema de auditoria y certiJicacion TedOual. Promocion del sistema. Cuarenta programas de certificacion realizados,

iniciados 0 en proyecto, enero-junio de 2009.

Conferencia Internacional sobre el Reto del Desarrollo de los Recursos Humanos, Doha (Oatarl, abril de 2009.

C1.2: Reforzar la red de la OMT de Iniciativas de la GMT para la capacitacion institucional de las ANT:

funcionarios y gestores que aplican
,. Cursos:
• Primer curso sobre marketing turistico en Brunei. marzo de 2008, y un segundo que se celebrara en Argentina .instrumentos de gestion del • Curso de formacion sobre turismo para diplomaticos, Baku (Azerbaiyan), 3-4 de marzo de 2008 .conocimiento a la gobernanza • Curso de politica y estrategia de turismo en Jordania, 18-27 de mayo de 2008
• Curso OMT-Themis sobre desarrollo sostenible del turismo para luncionarios de America Latina: instrumentos para la aestion de destinos, Zacatecas
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Ambito de las actividades

C1-3: Fomenlar la gestion del
conocimienlo en ellurismo como
inslrumento para el desarrollo y la
soslenibilidad.

22
Actividades realizadas desde ell de enero de 2008 hasta el 30 de junio de 2009

(Mexico), 3-7 de noviembre de 2008. Impartida lormacion a 43 tuncionarios de 7 paises latinoamericanos.
• Curso de polilica y estrategia de turismo para la regia.: imerica Central y el Caribe, EI Salvador, 17-21 de noviembre.
• Curso semipresencial de planificacion turistica estrateglca de mercados: las olertas a examen, previsto para terminarse en la primera mitad de 2009.

:;. Practicum:
• Celebrado el Practicum de la OMT en la Fundacion Themis (Andorra) yen la sede de la OMT: del 34 de mayo al6 de junio de 2008 impartida

formacion a luncionarios de 23 Estados Miembros de todas las regiones: del 22 al31 de octubre de 2008 impartida lormacion a 171uncionarios de 17
Estados Miembros de Alrica, las Americas, Europa y Oriente Media y del14 al 22 de mayo de 2009 impart ida un curso de capacitacion institucional
sobre gestion de riesgos y de crisis.

• Se esta preparando un directorio de antiguos alumnos del Practicum: se pondra en la web

:;. Cursos de master: el Master de la OMT y la Universitat Oberta de Catalunya (UOG) (Espana) en Alta Gestion en Politica y Estrategia de los Destinos
Turisticos (a distancia) se encuentra en su tercer ano.

Programas de practicas ofrecidos a recien titulados y a jovenes profesionales en la Secreta ria de la OMT y en la Fundacion Themis y para los cursos de master
en alta gestion en politica y estrategia de los destinos turisticos: el Master de la OMT y la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) (Espana) en Alta Gestion en
Politica y Estrategia de los Destinos Turisticos (a distancia) se encuentra en su tercer ano.

Congreso Panamericano de Educacion Turistica, Santiaoo de Chile, 4 de noviembre de 2008.

Capacitacion institucional para gestores de turismo: seminario OMT/CESPAP sobre "La expansion del lurismo para ef desarrollo socioeconomico", Guwahati
(Assam, India), 24 - 26 de junio de 2008.

Taller de gestion de destinos, Arabia Saudita: trabaio iniciado en octubre de 2008, celebrado los dias 13 y 14 de enero de 2009.

Programa Ejecutivo de Formacion para Funcionarios de Turismo de Asia y el Pacifico:

• Maldivas (19 - 25 de mayo de 2008): organizado con el apoyo del Gobierno coreano gracias al Fondo de la OMT para Actividades en Asia

• Langkawi (Malasia) (15-21 June 2009): era la tercera sesion y asistieron 24 participantes de 17 paises de Asia y el Pacifico. La atencion se centro en
conlrontar la crisis y en el marketino de los destinos.

Aplicacion de los programas de educacion de la OMT a la ayuda al desarrollo:
• Proyecto de voluntariado "Uruguay 2010. Rutas de la region oriental del Uruguay'. Plan de Competitividad Turistica Estrategica para los municipios de

Maldonado, Rocha y Lavelleja, 15 de febrero - 7 de marzo de 2008: inlorme final en preparacion
• Actualizado el curso de capacitacion para voluntarios a lin de incluir el desarrollo sostenible y la atenuacion de la pobreza
• Proyecto de Voluntarios Tedqual: mision de estudio en Lesotho, 5-13 de octubre de 2008.
• Curso de Voluntarios TedQual de la OMT, Valencia (Espana), julio de 2008.
• Dando seguimiento a la mision de estudio del pasado mes de junio para evaluar la viabilidad de lIevar a cabo un proyecto de Voluntarios de la OMT en

las regiones de Guapi y Leticia de Colombia, el proyecto esta en preparacion con el Gobierno de Colombia.
• Mision sobre el terreno en relacion con "Chiapas 2015": planes de estrategia y competitividad" para el turismo de los municipios de Tuxtla Gutierrez,

San Cristobal de las Casas, Palenque y Comitan de Dominguez (Mexico), 20 de septiembre - 11 de octubre de 2008. Informe final en preparacion.
• Programa "Uruguay 2010: Rutas del Este de Uruguay": Inlorme final presentado al Gobierno en enero de 2008.
• Curso de capacitacion en turismo y cooperacion internacional para el desarrollo, Valencia (Espana) y Eastbourne (Rei no Unido), mayo-septiembre de

2009.
• Proyectos de Voluntarios de la OMT: Plan estrategico para el desarrollo del turismo sostenible en Chiapas (enero-marzo de 2009) y Desarrollo

sostenible del turismo comunitario en la region amazonica de Colombia Gunio de 2009-enero de 2010).

Participacion en EDUCA BERLIN 2008, Alemania, 3-5 de diciembre de 2008: Colaboracion en todo el sistema de las Naciones Unidas sobre tecnologia al servicio
del aprendizaje.

Cursos de turismo para asesores en turismo del SNV en los Balcanes, Montenegro, iulio de 2008.
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Ambi!o de las actividades Actividades realizadas desde ell de enero de 2008 hasta el 30 de junio de 2009

Asistencia tecnica a la India para la reformulacion de los planes de estudio de las escuelas de gestion hotelera y tecnologia del catering de la India, noviembre de
2008 - enero de 2009.

Proyecto para preparar un program a de Diploma en Gestion Hotelera para ellnstituto de Turismo de Guilin (China), continuo durante el ano 2008.

Comunicacion: los sitios web del Departamento de Educacion y Formacion y de la Fundacion Themis de la OMT estan reorganizandose en consonancia con el
proarama de trabaio para 2008.2009

Oojetivo especifico C2: Aumentar el conocimiento internacional del C6digo Etico Mundial para el Turismo y mejorar la aplicaci6n efectiva
de sus principios por los gobiernos y por el sector turistico.

Ambito de las actividades Actividades realizadas desde ell de enero de 2008 hasta el30 de junio de 2009

C2.1: Finalizar y pelieccionar los Apoyo al trabajo del Comile Mundial de Etica del T urismo proporcionando Iineas directrices a las partes: celebrada la sexta reunion del Comite Mundial de Etica
del Turismo en Madrid (Espana) los dias 13 y 14 de marzo de 2008.

procedimientos de cOnciliacion y,
Acuerdo alcanzado por el Comite (noviembre de 2008) sobre la preparacion de un corpus de aclaraciones sobre cuestiones eticas especificas relacionadas con elcOnsulta del Co mite MUndial de Etica
turismo para los agentes de los sectores publico y privado, asi como un conjunto de directrices para facilitar la aplicacion del Codigo por parte de los gobiernos,

del Turismo y ensayar esos que se difundiran entre el publico y se publica ran en la web de la OMT. Las recomendaciones del Comite sobre los casos de solucion de diferencias mediante la
procedimientos en varios casos reales. conciliacion seguir;in siendo confidenciales, salvo cuando una de las partes en disputa obstaculice su aplicacion.

Ambito de actividad revisado en el marco de la octava reunion del Comite Mundial de Etica del Turismo, San Jose (Costa Rica), 18-19 de junio de 2009.

Objetivo especifico C3: Definir y analizar las necesidades de desarrollo turistico de los Estados y regiones Miembros, y facilitarles la
asistencia tecnica especifica que requieran esas necesidades.

Ambi!o de las ac!ividades Actividades realizadas desde ell de enero de 2008 has!a el 30 de junio de 2009

C3-1: Enviar misiones de Misiones de asistencia tecnica emprendidas (de caracter consultivo):
• Qingdao (China): para una mejor preparacion, con miras a los Juegos Olimpicos, en terminos de servicios hoteleros y calidad, asi como en relacion con

asistencia tecnica y apoyo sectorial a las norm as internacionales, 27 de marzo • 7 de abril de 2008.
los Estados Miembros cuando 10 • Jamaica, legislacion turistica, 11.21 de agosto de 2008 .
soliciten. • Nepal, evaluacion de la situacion actual del sector turistico de Nepal, despues de una decada de conflictos politicos y sociales, 6.13 de diciembre de

2008.
• Peru, ordenacion del area de Paracas, 5-12 de septiembre de 2008 .
• Arabia Saudi!a, evaluacion de necesidades de desarrollo de recursos humanos y programa para la Comision de Turismo y Antiguedades, 18-22 de

octubre de 2008.

Misiones de apoyo sectorial emprendidas (formulacion de los documentos de los proyectos)
• Argentina (marzo/abril de 2008): estudio de viabilidad de tres microproyectos en el Parque Nacional de Lanin
• Armenia, mision de formulacion de un proyecto de turismo comunitario, 13.19 de abril de 2008 .
• Bahrein, mision para el proyecto de clasificacion de hoteles OMT/Gobierno de Bahrein, 16 de noviernbre - 22 de diciembre de 2008 .
• Benin, rnision de actualizacion e implantacion de la Politlca Nacional de Turismo, 5.12 de abril de 2009 .
• Bolivia, mision de preparacion de proyecto sobre seguridad turistica, 12.21 de abril de 2008 .
• Botswana, aprobado por el PNUD el documento del proyecto de politica de desarrollo de turismo comunitario y presentado en el segundo trimestre de

2008.
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Ambito de las actividades Actividades realizadas desde ell de enero de 2008 hasta el 30 de iunio de 2009

• Egipto, mision de formulacion de proyecto para la clasificacion de hoteles: EI proyecto ha sido formulado y ofrece un mecanismo para analizar y
clasificar aproximadamente 1.200 hoteles, enero de 2008.

•

•

•
•

• Ex Republica Yugoslava de Macedonia, mision de formulacion de proyecto para la aplicacion de las recomendaciones de la Estrategia Naciona'i de
Desarrollo del Turismo en Macedonia (2008-2012). Estrategia aprobada por el Ministerio de Economia y otros agentes, febrero de 2008.

• India, aceptado por el Gobierno de Punjab el documento del proyecto de un plan director de desarrollo turistico para el estado de Punjab, iniciadas
actividades del proyecto en febrero de 2008 y continuadas en rnayo y junio de 2008.

• . Indonesia, mision'para revisar los terminos del plan director de turismo, 10 - 23 de enero de 2009.
• Indonesia, Malasia y Tailandia, Proyecto del Triangulo de Crecimiento: evaluacion preliminar del potencial de desarrollo turistico, 9 - 24 de abril de

2008.
• Macedonia, revision de la estrategia de desarrollo sostenible del turismo, 23.28 de noviembre de 2008.
• Niger, aprobada financiacion de la Agencia Espaiiola de Cooperacion Internacional y Desarrollo para la formulacion de una estrategia nacional de

turismo y un programa de acciones prioritarias, y preparacion de la mision, 9-14 de enero de 2009.
• Panama, mision de apoyo al plan director de turismo, 11.20 de febrero de 2008.
• Peru, Machu Pichu, mision de ordenacion territorial para la Ruta Moche.
• Seychelles, mision de apoyo al "Proyecto de Eco/urismo de Anse Royal': informe enviado al Gobierno, 27 de febrero.7 de marzo de 2008.
• Republica Arabe Siria, mision de formulacion de un plan integrado de desarrollo turistico, 19-29 de octubre de 2008.
• Togo, mision de preparacion de una estrategia nacional de turismo, 26 de mayo - 2 de junio de 2009.

Misiones sobre el ferreno para revisar y supervisar proyectos:
• Bahrein, reuniones de examen para la preparacion de un sistema de clasificacion y puntuacion de ho/eles y es/ablecimientos hate/eros, 15.19 de

octubre de 2008.
• Botswana:

- participacion en la presentacion del proyecto de turismo comunitario, en la reunion del Comite Director del Proyecto de Politica Turistica y en la
Conferencia Nacional de Presentacion de la Politica Turistica, 8.12 de agosto de 2008.

- Debates con el Gobierno sobre nuevo proyecto de formacion en materia de CST, 5.8 de noviembre de 2008.
- Reuniones de inicio de proyectos comunitarios y de CST, 18.22 de marzo de 2009.
- Reunion de examen de la ejecucion del proyecto de CST y reunion del Comite Director para la presentacion de las directrices del proyecto de

turismo comunitario, 9.14 de mayo de 2009.
• Camboya, reunion de inicio de la fase III del proyecto ST.EP "Ruta de descubrimiento del rio Mekong y plan director de desarrollo turistico de la ciudad

de Kralie", 9.13 de febrero de 2009.
• China, formulacion de un programa de Diploma en Gestion Hotelera dellnstituto Guilin de Turismo, 25.27 de noviembre de 2008.
• Egipto, reunion de inicio del proyecto de c1asificacion de hoteles para Egipto, 6.9 de abril de 2009.
• India:

- Formulacion de un proyecto de plan director de desarrollo turistico para Punjab (varias misiones: del 18 de mayo al 25 de agosto de de
2008:plan de reunion con el Gobierno de la India, 17 - 25 de enero de 2009, y reunion de inicio de la fase II del proyecto de Punjab, 19.24 de
abril de 2009.

- Reunion de exam en final del plan director de desarrollo del turismo costero para Orissa y Bengala Occidental, 13 de julio de 2008.
- Debates sobre la ejecucion del plan de turismo costero para el estado de Orissa, 7.9 de agosto de 2008.
- Debates can ellnstituto de Turismo y Viajes de la India sobre la ejecucion de proyectos del plan director, 25.27 de agosto de 2008.

Kenya y Tanzania, reunion de exam en de los proyectos ST.EP y reuniones can el Gobierno, SNV y otros organism os de desarrollo en relacion can
posibles actividades conjuntas, 8.13 de febrero de 2009.
Rwanda, reunion de exam en final del proyecto de plan director de turismo y taller para la difusion del proyecto de informe final, 9.14 de marzo de 2009 .
Timor-Leste, presentacion sobre turismo ante el Consejo de M,nistros, 29 de julio de 2008 .
Viet Nam V RDP Lao, Hanoi y VienMn: reunion tecnica v cierre de provectos ST.EP, debates sobre la ampliacion del proyecto del rio Mekona para

•



Ambito de las actividades

25
Actividades realizadas desde el 1 de enero de 2008 hasta el 30 de junio de 2009

incluir a la RDP Lao, 8.12 de marzo de 2009.
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Misiones de los Representanles Regionales y olros responsables fuera de la sede para apoyo politico:
• Albania, 18.19 de febrero de 2008.
• Andorra, 29 de julia de 2008.
• Argentina: celebracion de 'Cien anos de lurismo', 19.20 de mayo de 2008.
• Bei9ica, Conferencia sabre Progreso en la Universidad de Estudios Turislicos de Lovaina y visila oficial, 22.23 de abril de 2009.
• Benin, 20.21 de febrero de 2009.
• Bosnia y Herzegovina, participacion en la Conferencia Internacional sabre 'EI potencial turistico de las regiones inleriores del Adriatico ", 3 de abril de

2008.
• Canada: 400' aniversario de Quebec, 1.3 de junio de 2008.
• China:

- Anhui, participacion en el Feslival de Turismo de Anhui 2008 y en el evento sabre las 'Ciudades mas queridas de China', 29-30 de septiembre
de 2008.

- Guangdon, Festivallnlernacional de Turismo y Cultura, 27.29 de noviembre de 2008.
- Guangzhou, Foro de Turismo, 24 de noviembre de 2008.
- Guizhou, Conferencia sabre Desarrollo del Seclor Turislico y en el Segundo Feslival de Cullura y Artes Elnicas Origin ales de Guizhou, 26.29

de sepliembre de 2008.
- Hangzhou, decima Expo del Lago Oeste, 17.20 de oclubre de 2008.
- Qingdao, cere mania inaugural de la regala de vela olimpica de 2008.
- Shanghai. Feria Internacional de Turismo de China, 19.21 de noviembre de 2008.

• China (RAE de Hong Kong), visila a la Universidad Politecnica, 24 de noviembre de 2008.
• Cote d'ivoire, 20.22 de abril de 2008.
• Croacia (Zagreb), Dia de la OMT (9 de mayo de 2008) y participacion en la Conferencia sabre 'Los retos dellurismo en la parte europea del

Medilerraneo, y especialmenle en los deslinos del Adriatico', 22 de octubre de 2008.
• Cuba, 23.26 de junio de 2009.
• Chipre, 22 de abril de 2008.
• Republica Checa, 22 de febrero de 2008.
• Dubai, Participacion en el Arab Travel Market, 6.9 de mayo de 2008.
• Ecuador, visita oficial y reunion can el PNUD, 1.5 de abril de 2009.
• Egipto: visitas oficiales (1 de julio y 27 de octubre de 2008) y participacion en la reunion de la Liga de los Estados Arabes, 5 de mayo de 2008.
• EI Salvador, participacion en la VIII Conferencia Iberoamericana para Ministros, ademas de otros eventos oficiales, entre elias un viaje olicial a

Honduras can el Ministro, 19.23 de julio de 2008; y visita olicial y reunion can el SICA (Sistema de la Integracion Centroamericana), 24 de febrero de
2009.

• Fiji, lOde junio de 2008.
• Finlandia, seminario de verano anual y escuela de verano de doctorado, 1.3 de junio de 2009
• Francia, participacion en el Foro Europeo de Turismo, 18-19 de septiembre de 2008, en una Conferencia sabre Turismo y Cambia Climatico en la

Universidad de la Sorbona, 17-18 de noviembre de 2008, yen la reunion del Comite Director del Consejo Nacional de Turismo, 12.13 de mayo de 2009.
• Ghana, 16.17 de febrero de 2009.
• Guatemala, 21.24 de febrero de 2009.
• Guatemala y San Salvador, reuniones can minislerios de turismo, AECID, SNV, PAl RCA Yorganismos de Naciones Unidas, 22.24 de febrero de 2009.
• Grecia, 21 de abril de 2008.
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Ambito de las actividades

C3.2: Identificar y captar recursos
extrapresupuestarios para la ejecuci6n
de proyectos de asistencia tecnica

26
Actividades realizadas desde elide enero de 2008 hasta el 30 de junio de 2009

• Haiti, Participacion en el Seminario Nacionallntersectorial sobre Turismo, 20-22 de febrero de 2008.
• Indonesia, reuniones con el Gobierno en relacion con la ejecucion del proyecto del plan director de desarrollo sostenible del turismo para Indonesia, 23-

26 de junio de 2009.
• Iran, Reunion sobre turismo de la Secretaria del 08, 12-15 de mayo de 2008.
• Kenya, 5-7 de mayo de 2008.
• Mauritania. 22-25 de abril de 2008.
• Mexico: visita olicial, 21-22 de mayo de 2008, y participacion en el VII Foro Nacional de Turismo de Mexico, Cozumel, 19.21 de febrero de 2009, y en

Tianguis Turistico, Acapulco, 25.26 de abril de 2009.
• Polonia, visita institucional a Varsovia, Cracovia y Zabrze. 3-6 de septiembre: Acuerdo firmado e inauguracion del 'Centro OMT del Patrimonio

Industrial' en Zabrze.
• Portugal, Foro Mundial AMFORTH, 8.10 de octubre de 2008.
• Sudatrica, Conlerencia Nacional de Turismo, 3 de noviembre de 2008.
• Republica Arabe Siria (Damasco), 6' Reunion de la Conferencia Islamica de Ministros de Turismo, 29 de junio de 2008.
• Tayikistan, 14-18 de septiembre de 2008.
• Paises Bajos, visita oficial a la Universidad de Maastricht, 23-24 de abril de 2009.
• Nicaragua, X Foro para la Integracion y el Desarrollo del Turismo en Centroamerica.
• Peru: preparacion de la Tercera Conferencia de la OMT sobre Turismo y Artesania y negociaciones con el PNUD, 5-10 de agosto de 2008; visita olicial,

5-8 de abril de 2009.
• Portugal (Estoril), IX Conferencia Iberoamericana de Ministros de Turismo, 1.2 de julio de 2009.
• Federacion de Rusia (Moscu), por el Secretario General, 17 de marzo de 2008.
• Senegal, 21-23 de febrero de 2009.
• Serbia, participacion en la feria de turismo y ponencia en la Universidad de Singidumun, 27-29 de febrero de 2008.
• Eslovaquia, 21 de tebrero de 2008.
• Eslovenia, taller sobre 'Presentacion de la Cooperacion Internacional y las Actividades Turisticas", 16-17 de marzo de 2009.
• Espana:

- Mallorca, 8-10 de abril de 2008.
- Malaga, participacion en EUROAL 08, 4' Feria de Turismo, Arte y Cullura de America Latina y Europa, 29.30 de mayo de 2008.
- Fuerteventura, seminario y reunion internacional de Starlight (iniciativa de la UNESCO), 9.11 de marzo de 2009.
- Valladolid, parlicipacion en la presentacion del Plan Estrategico de Turismo para Castilla y Leon 2009-2013. 20 de mayo de 2009.
- Malaga, participacion en EUROAL 09, "Turismo en la Era de la Incertidumbre: Creando Futuros", 3-4 de junio de 2009.
- Palma de Mallorca, Reunion Anual de la Academia Internacional para el Estudio del Turismo, 7-11 de junio de 2009.

• Tailandia, undecima reunion del Foro de Turismo de la ASEAN: firmado un memoranda de acuerdo entre la OMT y la ASEAN, 18 - 26 de enero de
2008.

• Togo, 17-19 de febrero de 2009.
• Turquia: "Del pasado al futuro mulliculluralismo: Estambul y sus capitales europeas de la cullura hermanas", 16-18 de junio de 2009.
• Uzbekistan, 21-22 de abril de 2008.
• Viet Nam, revision del proyecto de Memorando de Acuerdo entre la OMT y el Ministerio de Cultura, Deporte y Turismo y participacion en el Foro de

Turismo ASEM, 11-12 de septiembre de 2008.
Debates celebrados con el PNUD-Beijing sobre la Ruta de la Seda y los proyectos de la Greater Tumen Initiative, Beijing (China), 7.8 de junio de 2008.
Ayuda al desarrollo financiada por el Fondo espanol para ellogro de los ODM:

• La OMT trabaja en programas de seis paises (Ecuador, Honduras. Nicaragua, Egipto, Senegal, Serbia y Turquia) para la ejecucion de nueve
proyectos mullidisciplinares (dos en Ecuador, dos en Nicaragua) en los que el turismo es un sector clave para el desarrollo local

• Actualmente hay negociaciones en curso para incluir el turismo, con la participacion de la OMT, en nuevos programas, especificamente en Panama y
Peru.

•
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Ambito de las actividades

C3.3: Ejecutar proyectos de
cooperacion tecnica y supervisar sus
resultados

,

Actividades realizadas desde el1 de enero de 2008 hasta el 30 de junio de 2009

Proyectos negociados con gobiernos y el PNUD:

a Bahrein, proyecto aprobado para la preparacion de una cuenta satelite de turismo.

a Botswana, proyecto aprobado para la implantacion de una cuenta sate lite de turismo.

a China, debates con el PNUD sobre el Programa de la Ruta de la Seda y la Iniciativa del Gran Tumen.

a China, debates con ellnstituto de Turismo de Guilin en torno a la ampliacion del proyecto.

a Ex Republica Yugoslava de Macedonia, debates con el PNUD para la implantacion de la estrategia de turismo.

a India, debates con el Gobierno del estado de Punjab para la implantacion del plan director.

a Qatar, proyecto aprobado para la preparacion de una cuenta satelite de turismo.

a Rwanda, ampliacion del proyecto de plan director de turismo para formular, entre otras cosas, una politica de turismo.

a Siria, preparacion de planes fisicos para proyectos de desarrollo de complejos piloto en AI Sanawbar y Mustaha, julio de 2009.

a Tailandia, reuniones con el Gobierno y el PNUD en torno al proyecto de las provincias meridionales, 8 de octubre de 2008.

a Timor.Leste, debates con el gobierno sobre la imolantacion de una politica de turismo, 30 de julio de 2008.

Participacion en la Conferencia sobre Turismo y Cooperacion Internacional para el Desarrollo, Andorra, 18 de julio de 2008.

Particioacion en el Quinto Foro de Negocios Africa.Asia (AABFV), Kampala (UQandal, 15.16 de junio de 2009.

Proyectos en curso actualmente:

a Bahrein: sistema de clasilicacion y calificacion de hoteles y otras formas de alojamiento.

a Botswana: Politica Nacional de Desarrollo del Turismo.

a Botswana: implantacion de la cuenta satelite de turismo (CST).

a Botswana: proyecto de turismo comunitario a traves del program a de resistencia de las comunidades.

a China: diseiio y desarrollo del programa del Diploma en Gestion de Visitantes para ellnstituto de Turismo de Guilin

• Presentado allnstituto de Turismo de Guilin durante un foro un plan organizativo y pedagogico (marzo de 2007)

- L1evado a cabo en la Universidad Politecnica de Hong Kong un programa de lormacion del profesorado de tres seman as de duracion

a Egipto: plan director nacional de turismo y proyectos de desarrollo del turismo cultural y del ecoturismo comunitario.

a India: Plan Director de Desarrollo del Turismo Sostenible para Utlarakhand. Finalizados en diciembre de 2007

a India: planes integrados de turismo costero para Orissa y Bengala Occidental. presenfado el informe final en julio de 2008.

a India: plan director de desarrollo del turismo para Punjab: presentado el informe final el29 de octubre de 2008 (fase I); en ejecucion (fase II).

a Libia y Siria: completada recientemente la evaluacion de los planes directores.

a Macedonia, revision de la estrategia nacional de turismo sostenible 2009.2013.

a Niger: estrategia nacional de turismo sostenible: presentacion, taller y visita al terreno en relacion con la ejecucion, 13.23 de mayo de 2009.
a Oman, elaboracion de una cuenta satelite de turismo (CST).

a Territorios palestinos: plan de recuperacion empresarial para la reactivacion de la hoteleria.

a Panama, plan director de turismo, informe final presentado el21 de octubre de 2008.

a Rwanda, plan director de turismo.
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Ambito de las actividades Actividades realizadas desde el 1 de enero de 2008 hasta el 30 de junio de 2009

• Timor.Leste: presentada la politica nacional de turismo al Consejo de Ministros en julio de 2008 .
• Yemen, desarrollo del Sistema Nacional de Estadisticas de Turismo y de la cuenta satelite de turismo para Yemen, enero de 2009 .
• Atrica Occidental: Proyecto regional sabre desarrollo del turismo sostenible en una red de parques y espacios protegidos transfronterizos: la Agencia

de Cooperacion Internacional de Corea (KOICA) ha proporcionado financiacion para el estudio de viabilidad del proyecto. Se han discutido las
modalidades de ejecucion del proyecto can el Centro Islamico para el Desarrollo del Comercio (ICDT en su sigla inglesa). Celebrada una reunion en
Madrid (Espana), 5.6 de febrero de 2009.

C3.4: Definir, ejecular y supervisar Emprendidas misiones de identificacion/formulacion de proyectos ST.EP:

proyeclos de asistencia tecnica • Niger: identificados seis proyectos, enero de 2008.
encaminados a la reducci6n de la • Mali: identificacion de un proyecto y seguimiento de dos proyectos, enero de 2008.
pobreza (proyectos ST.EP) • Senegal: iniciado un proyecto, abril de 2008 .

• Camerun: seguimiento del proyeclo de Ebogo y lormulacion de un nuevo proyecto, mayo de 2008 .
• Mali: misiones de seguimiento, proyecto de suministro de productos agricolas para hoteles en Sangha, 12.20 de septiembre de 2008 y 16 de

noviembre • 6 de diciembre de 2008.
• Reuniones de exam en sobre proyectos ST.EP en Viet Nam (1 - 2 de julio), RDP Lao (3 - 4 de julio), Rwanda (14 de octubre) e Inhambane

(Mozambique) (8.12 de noviembre de 2008.
• Yemen, 7 - 31 de marzo de 2009 .

5' Reunion del Comile Director de ST.EP, Seu! (Corea), 12 de junio de 2008.
Debates can el Ministerio y el SNV sobre el proyecto de plan director de turismo y sabre los proyectos ST.EP, Rwanda, 30 de junio - 3 de julio de 2008.
Reunion sabre los progresos materiales y financieros del programa ST.EP en Seul (Corea), 17-19 de diciembre de 2008.
Participacion en un taller de formulacion de proyectos de Ricerca e Cooperazione para un proyecto ST.EP y reunion can SNV y funcionarios ministeriales en
relacion can proyectos ST.EP de Ghana, 13-17 de junio de 2009.
Reunion con el Gobierno de Albania y representantes de la cooperacion italiana en relacion can la participacion de la OMT en la ejecucion del proyecto ST.EP
financiado par Ilalia, Tirana (Albania), julio de 2008.
Conferencia y reuniones de exam en del proyecto ST.EP, Korea (Albania), 3.5 de diciembre de 2008,
Ceremonia para la firma del Memorando de Acuerdo sobre el Programa ST.EP de China, Shanghai (China), 19 de noviembre de 2008.

•
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Ambito de las actividades Actividades realizadas desde ell de enero de 2008 hasta el 30 de junio de 2009

C4-1: Identificar nuevas fuentes EI Consejo Empresarial esla caplando el interes de nuevos socios empresariales que desean participar en programas y aClividades de la OMT mediante

de financiacicin para los programas y
TOURpact.Global Compact:

proyectos de desarrollo sostenible del • Participacion en el diseno y ullerior desarrollo de una web empresarial de Naciones Unidas con el Pacto Mundial y lodos los organismos del sislema

turismo, que eslen disponibles para los
para movilizar recursos.

gobiernos y el sector privado . Buscar, compilar y difundir practicas idoneas de gobemanza luristica y asociaciones publico-privadas (sostenibilidad) .
• Preparacion de un informe sobre: Aunar fuerzas: procesos de colaboraci6n para fograr fa soslenibilidad .

Objetivo especifico C5:
adecuadas

Mejorar las estrucluras de go6ernanza en el turismo por medio de asociaciones publico-privadas (APPI

Ambito de las actividades Actividades realizadas desde ell de enero de 2008 hasta el 30 de iunio de 2009

C5-1: Recopilar y difundir practicas Estudio sobre el enfoque de participacion de mulliples inleresados para lograr la soslenibilidad: proxima publicae ion

ciplimas de gobernanza y asociaciones Seminario de Esludio sobre 'La excelencia en la politica de lurismo: la experiencia europea', durante FITUR en Madrid (Espana) el31 de enero de 2008.

publico-privadas en el turismo, y Seminario Intemacional de la OMT sobre la Gobemanza en Turismo en las Americas, Villahermosa (Mexico), 12-13 de sepliembre de 2008.
fomentar su adopcion por los Sexto Foro Intemacional de la OMT sobre Turismo para Parlamentarios y Autoridades Locales, Cebu (Filipinas), 22-25 de octubre de 2008.
Miembros Grupo de reflexion de la OMT sobre elliderazgo de las asociaciones, Consejo Empresarial y Miembros Afiliados de la OMT, WTM 2008, Londres (Rei no Unido), 9 de

noviembre de 2008.
Participacion en:

• Participacion en la Reunion de Estrategias de Asociacion del Sector, Londres (Reino Unido), 9-11 de junio de 2008 .
• Congreso Nacional de Turismo, con la presencia del Presidenle de los Miembros Afiliados, Mexico DF, 1 de julio de 2008 .
• Congreso Nacional de la Asociacion Chilena de Empresas de Turismo (ACHET), Santa Cruz (Chile), 4 de agosto de 2008 .
• Cumbre de la Asociacion de Turismo de Alemania (BTW), Berlin (Alemania), 13 de octubre de 2008 .
• XLVI Congreso Anual de IH&RA, Monterrey (Mexico), 21 de octubre de 2008 .
• III Foro Intemacional de Turismo de Rodas (Grecia), 24-25 de oclubre de 2008 .
• Primer Congreso de Operadores Turisticos de Iran, Teheran (Iran), 24-27 de noviembre de 2008 .. Cumbre del CMVT, Sao Paulo (Brasil), 15-16 de mavo de 2009 .
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Objetivo estrategico 0
Apoyar a los Miembros de la OMT en los campos de las tecnologfas de la informaci6n, las tecnicas de gesti6n y la
documentaci6n, yen el uso de las ultimas tecnologfas disponibles para mejorar la imagen del sector turfstico y la de la
Organizaci6n, directamente y a traves de sus asociaciones.

Objetivo especifico D1: Promover la gestion de informacion, el apoyo documental, la produccion de publicaciones y fa creacion de
sistemas de redes en el turismo, y reforzar las capacidades de los Miembros de la OMT y otros agentes del turismo para acceder a esos
sistemas

Grupo Interinstitucional de las Naciones
Unidas sobre Intercambio de

Ambito de las actividades Actividades realizadas desde el1 de enero de 2008hasta el 30 de iunio de 2009

D 1-1: Proseguir la actualizacion yel Suministro de acceso a documentos y archivos historicos de la OMT mediante productos de informacion y servicios de consulta especificos: actualmente se estan

mantenimiento de los recursos
aolicando las directrices del Manual de gestion de documentos v archivos de fa GMT

documentales de la OMT (en soporte Foro de debate interactivo OMT/IFTTA sobre legislacion turistica: iniciado en febrero de 2009
fisico y en linea), el Tesauro linguistico de Informe sobre los resultados de la encuesta sobre estructuras, esferas de competencia y actividades de las ANT: informe finalizado en noviembre (disponible en
la Organizacion, sus documentos y ingles unicamente desde mediados de febrero de 2009)
archivos, y los instrumentos de legislacion Participacion en:
del turismo (LEXTOUR y DFTL) para
optimizar su uso interno yexterno • Primera Conferencia Iberoamericana de Legislacion de Turismo y Viajes, filial argentina dellFffiAiUniversidad de Buenos AiresiSecretaria de Turismo,

Buenos Aires (Argentina), 21-22 de agosto: presentada conferencia magislral.
• II Congreso Internacional sobre Legislacion Turistica, Cancun (Mexico), 29-30 de octubre: presentada conferencia magistral.
• Sequndo taller europeo deilFTT A, Universidad de las Islas Baleares, Palma de Mallorca (Espana), 1-3 de abril de 2009: pronunciado un discurso .

Primera edicion actualizada sobre acceso en la web y CD-ROM del Tesauro de /urismo y ocio de la OMT en preparacion revision de los 20 campos semanticos en
cooperacion las distintas inslituciones coautoras del Tesauro (version actualizada prevista para 2009).
Iniciada la traduce ion del Tesauro al:

• aleman, por parte del Centro de Estudios de Traduccion de la Universidad de Viena (Austria); finalizacion prevista en 2009
• arabe, por parte de la Escuela de Traductores e Interpretes de Beirut (ETIB) de la Universidad Saint Joseph del Libano; prevista para finales de 2009 .
• Version china (en el marco del Acuerdo de Coooeracion sobre Turismo firmado en 2005 entre China v France): intercambio de cartas con las ANT .

D 1.2: Proporcionar asistencia tecnica Mision de seguimiento para la creacion de un centro de recursos informativos y documentales dentro de la adrninistracion nacional de turismo (ANT), Buenos

y capacitacion institucional a las ANT
Aires (Argentina), 20 de agosto de 2008.

sobre gestion de la informacion en el
turismo y sobre creacion y gestion de
centros de documentacion para el turismo

D 1.3: Crear y gestionar UNTEN, Participacion en la Reunion Interinstitucional de Intercambio de Conocimientos y Gestion de Informacion de las Naciones Unidas, Viena (Austria), 29 de
.. septiembre .1 de octubre: presentada conferencia maoistral.
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Ambito de las actividades Actividades realizadas desde ell de enero de 2008 hasta el30 de iunio de 2009

UNTEN (Ia Red de Intercambio de las Naciones Unidas sobre Turismo) fun cion a desde noviembre, aunaue pocas oroanizaciones han hecho aportaciones.

D1.4: Informar a los Miembros de Informe sobre las estructuras, esferas de compelencia y actividades de las administraciones nacionales de turismo (ANT) y su papel actual en el marco

la OMT sobre las nolicias de
institucional de cada pais: enviado el cuestionario entre abril y junio de 2008.

actualidad en campos especificos:
politica estatal en el sector del turismo,
esleras de competencia y actividades
de las ANT, estudios sobre turismo, etc.

D1.5: Coordinar y supervisar la Actualizacion del sistema de la biblioteca electronica en funcion de los nuevos avances lecnologicos: aplicacion de un nuevo visualizador de pdf, marzo de 2008.

produce ion de las publicaciones de la Mejora de fa calidad de las publicaciones y los documenfos electronicos: dalos de estadisticas y lendencias mundiales dellurismo: aplicacion de cuadros

OMT en diversos idiom as y proseguir el regionales y de Excel, abril de 2008.

desarrollo de la biblioteca eleclronica de la Publicacion regular en linea y catalogacion de la informacion: escaneadas y aiiadidas publicaciones del periodo comprendido enlre 1950 y 1975
Organizacion

D1.6: Vender y promocionar las Sistema de bibliotecas deposilarias eleclronicas en desarrollo.

publicaciones y sus derechos de Firmado acuerdo con Amazon, marzo de 2008.
traduce ion y reproduccion Participacion en la Feria del Libro de Frankfurt (Alemanial, 14.19 de octubre de 2008.

Objetivo especifico 02: Aumentar la capacidaClde los Miembros de la OMT, especial mente en los paises en desarrollo, de dar el mejor
uso posible a las tecnologias de la informacion y de las comunicaciones (TIC) en el desarrollo, la gestion y el marketing del turismo.

Ambito de fas actividades Actividades realizadas desde elIde enero de 2008 hasta el 30 de iunio de 2009

D2.1: Analizar los avances de las Creacion de un Consejo Asesor Industrial a traves de la web para analizar las tendencias de las tecnologias de la informacion y de la comunicacion, oblener
comentarios de los miembros y abordar cuestiones clave: compilada una lista de los mejores candidatos enlre las personas recomendadas para integrar ese

TIC y su incidencia en el turismo Consejo

Celebradas reuniones con MICROSOFT, EXEO, BOOZ, Frankfurt (Alemania), 30 de oclubre de 2008.

Parlicipacion en la conferencia sabre lurismo electronico denlro del Foro de Eslralegia Turistica de la PATA, Kunming (China), 29-30 de octubre de 2008.

D2.2: Establecer asociaciones para
Gestion de aspectos operativos de la asociacion publico-privada con Microsoft y otros proyeclos de asociacion:

• Celebradas reuniones seman ales de sincronizacion can Microsoft
hacer avanzar las aplicaciones de las • Elaborado un lolleto sobre el perfil de la asociacion y distribuido en la ITB
TIC en las empresas turisticas, • Acuerdo sobre confidencialidad en preparacion con SITA (soluciones de comunicaciones y TIC para el transporte aereo)
especialmente en las PYME • Parllcipacion en la Conferencia de Microsoft, Washington (Estados Unidos), 22.23 de septiembre de 2008 .

Fortalecimiento de la relacion con la International Federation for IT and Travel &Tourism (IFln):
• Parllcipacion en la conferencia anual "ENTER 2008" en Innsbruck (Austria), 23 . 25 de enero de 2008 .
• Participacion en IMEX 2008 en Frankfurt (Alemania), 22 . 24 de abrll de 2008 .

Gestion del Grupo de las Naciones Unidas sobre la Sociedad de la Informacion (UNGIS por su sigla inglesa) y olras relaciones con las Naciones Unidas con
respeclo a las TIC:

• Celebrada una reunion con el Centro Internacional de Calculos Electronicos de las Naciones Unidas (UN ICC por su sigla inglesa) el16 de abril de 2008:
planificacion de la eiecucion de los proqramas Ventanas a Africa, formacion en linea, 50S. travel y SAFE.
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Ambito de las actividades Actividades realizadas desde ell de enero de 2008 hasta el 30 de iunio de 2009

• Celebrada una reunion con la UIT el17 de abril de 2008 sobre: Ventanas a Africa, Fondo ODM, UNTEN YSAFE .
Creacion de alianzas y colaboracion con otras entidades de interes:

• SeQuimiento actual del prOQrama de la lATA de simplificacion de los viaies para los pasaieros

Operacionalizar los proyectos de asociacion publico.privada, incluidos:
• "YouTourist" - Red Social: celebrada una reunion con Wisekey y revisado el ultimo software propuesto para YouTourist
• Documentos de identidad electronicos (visados y pasaportes electronicos): seguimiento de las aclividades de la OACI
• Automalizacion de los dalos de inmigracion: disculido con SITA el conceplo de "visado electr6nico de comunidad'
• Auloridad.certilicadora raiz: recibida una propuesta de Wisekey

02.3: :Dar asistencia a los Seminario sobre turismo en Internet, Abuja (Nigeria), 16 de rnayo de 2008.

Eslados Miembros en la introducci6n Semina rio internacional conjunlo OMT/CET sobre marketing electronico para destinos turisticos, Budapest (Hungria), 16-17 de junio de 2008.
de las TIC en sus procedimientos de
Qesli6n v administraci6n

Objetivo especifico 03: Prom over la importancia del turismo como factor clave para adelantar el desarrollo socioeconomico y posicionar
el papel y la imagen de la OMT en ese Rroceso.

Ambito de las actividades

03.1: Reforzar las relaciones con
los medios de comunicaci6n para dar a
conocer mejor la importancia del
turismo y el papel de la OMT

03.2: Reforzar las alianzas
estralegicas con las ferias
internacionales de turismo

03.3: Dar asistencia a los Eslados

Actividades realizadas desde ell de enero de 2008 hasta el30 de 'unio de 2009

Suminislro regular de informacion de referencia a los medios de comunicacion sobre las aclividades y la polilica de la OMT
• La OMT ha celebrado conferencias de prensa en la sede (FITUR 2008/2009) Y en la ITB 2008/2009.
• Difusion de resumenes de prensa sobre la presencia de la OMT en las nolicias, asl como sobre lemas de interes relacionados con el turismo: preparado

un sislema de envlo semanal or correo electronico

Asociaciones estrategicas de medios de comunicacion para garantizar una plaia forma mundial de envlo de mensajes:
• Presenlado en la ITB 2008 el Consejo de Prensa de la OMT
• Participacion en el50' Congreso Mundial de la FIJET, Ljubljana (Eslovenia), 18-20 de octubre de 2008.
• Parlici acion en ell Con reso Inlernacional sobre Turismo Asiatico en Es aiia, Barcelona Es aiia, 25-26 de se liembre de 2008.

Organizaci6n y coordinacion de una participacion eslralegicamente posicion ada en las mayo res ferias internacionales de turismo:
• FITUR, Madrid (Espana), 30 de enero - 3 de febrero de 2008: sesion para ministros de Africa y Oriente Medio, Madrid (Espana), 28 de enero - 2 de

febrero de 2009.
• ITB, Berlin (Alemania), 5-9 de rnarzo de 2008 y 5-9 de marzo de 2009.
• INTOURMARKET (feria internacional de turismo), Moscu (Federacion de Rusia), 15-18 de marzo de 2008 y 21-24 de marzo de 2009.

Min (Moscow International Travel & Tourism), Moscu (Federacion de Rusia), parlicipacion en la "Con/erencia de /urismo 2008 para las regiones
rusas: nuevas opor/unidades de desarrollo /uristicd' (2008) y "Feria de Turismo de Rusia: nuevas oportunidades de desarrollo empresarial" (2009).

• World Travel Markel, Londres (Reino Unido), 10-13 de noviembre de 2008.
• Feria de Turismo de Marruecos, Marrakech (Marruecos), 15-18 de enero de 2009.
• Feria de Turismo del Norte de China, Yantai (China), 15-16 de mayo de 2009.

Con/erencia de Turismo de Corea, Changwon (Republica de Corea). 3 de abril de 2009.
• Seman a de Turismo Internacional de Jian su, Jian su China, 24 de abril de 2009. Ponencia rinci al.

Viaje de prensa como apoyo a la comunicacion para idenlificar los ambitos en que la OMT puede ayudar ala recuperacion dellurismo de Kenya (mayo de 2008).

Partici acion en un viae de rensa un laller sobre la romocion de la ima en de America Cenlral en la Feria CATM, Mana ua Nicara ua, 7-13 de
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Ambito de las aclividades Aclividades realizadas desde el1 de enero de 2008 hasla el 30 de iunio de 2009
Miembros, especial mente a los PMA, septiembre de 2008,
en el desarrollo de sus capacidades de Asistencia para el desarrollo de la capacidad de los Miembros: viaje de prensa y taller de comunicacion: Turismo, imagen y medios de comunicacion en Armenia,
comunicacion en el turismo, incluida la 29 de mayo - 5 de junio de 2009,
creacion de imagen

03-4: Aumentar la proyeccion de la Calendario de la GMT de eventos del turismo internacional
• Preparada la version en linea, con nuevos servicios de inscripcion por Internet

OMT y la difusion de sus mensajes • Distribucion de la version impresa con el numero trim estral de Noticias de la GMT, Cuatro numeros (2008), incluido el numero especial de 2008; 1/2009
estrategicos por medio de diversos v 2/2009,
instrumentos de comunicacion Ponencias politicas para consolidar a la GMT como fuente autorizada en areas clave:

• Enviadas siete comunicaciones relacionadas con las Naciones Unidas
• Una ponencia politica publicada (Cambio c1imatico y turismo)
• Conclusiones del Dia Mundial del Turismo (DMT) de 2008 sobre el cambio climatico y el turismo,
• Difundidos trece comunicados de prensa (3 sobre regiones 0 paises especificos, 1 sobre potenciacion de la capacidad de actuacion de la mujer, 3 sobre

cambio climatico y pobreza, 2 sobre la CST, 3 sobre cifras del turismo internacional)

Mejora y aplicacion de estrategias sobre identidad corporativa de la GMT:
• Unificacion de la imagen y el estilo corporativos: publicada una guia de estilo institucionaL
• Disenado el nuevo logotipo de la GMT; el siguiente paso es su implantacion,
• Dia Mundial del Turismo: "ff turismo a/mnta ef rete del cambio climatico" (concurso de fotografia y pagina web especifica),
• Asociaciones publico-privadas con agentes importantes ajenos al turismo: colaboracion actual con Microsoft en materia de soluciones TIC, con la CNN

para apoyo en cuanto a material de comunicacion y con Tsingtao Beer
Preparativos para el Dia Mundial del Turismo de 2009 en Ghana: "fl turismo, consagraci6n de ladiversidad':

• Anunciado el concurso fotografico Uunio)
• Web especifica para el DMT 2009 creada y actualizada con regularidad
• Se estan organizando un viaje de prensa y un grupo de reflex ion,

Participacion en el Grupo de Comunicaciones de las Naciones Unidas y otras asociaciones de comunicacion: participacion en eillamamiento de la conferencia a
un posicionamiento estraliigico de las Naciones Unidas; miembro de la Asociacion Europea de Periodistas (filial espanola),
En asociacion con SEGITIUR, la Secretaria de los Miembros Afiliados esta trabajando para desarrollar una Plata/orma de Innovaci6n Tecnol6gica, que sea un
fugar de intercambio, informacion y conocimientos !licnicos al servicio exclusivamente de los Miembros de la GMT,



I

\


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000011
	00000012
	00000013
	00000014
	00000015
	00000016
	00000017
	00000018
	00000019
	00000020
	00000021
	00000022
	00000023
	00000024
	00000025
	00000026
	00000027
	00000028
	00000029
	00000030
	00000031
	00000032
	00000033
	00000034

