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PROGRAMA GENERAL DETRABAJO
II) Informe sobre la evaluacion del

programa general de trabajo para el periodo 2008-2009

Introduce ion

1. En enero de 2008, el Director del Programa y de la Coordinaci6n (DPC), en
concertacion con el Comite del Programa, establecio diversos mecanismos armonizados para
evaluar el trabajo de la Organizacion. Desde entonces, se han recabado opiniones de los
Estados Miembros tras la celebracion de eventos organizados por la OMT y de misiones tecnicas
en los paises. EI presente documento ests. integrado por los informes de sfntesis sobre los
eventos y las misiones tecnicas, evaluados durante los primeros dieciocho meses del
bienio 2008-2009.

2. La Secretaria ha elaborado aSlmlsmo un conjunto de indicadores para evaluar los
resultados de la cooperacion tecnica y de los proyectos SToEP. Se adjuntan asimismo en el
anexo 4 dos cuadros sinopticos de los indicadores propuestos. Como es obvio, solo se utilizan
algunos indicadores, dependiendo de la naturaleza, la extension y el contenido de cada proyecto
SToEP 0 de ayuda al desarrollo.

3. Ademas, en la 85a reuni6n del Consejo Ejecutivo (Mali, mayo de 2009), la Secretaria
presento una evaluacion preliminar del programa de trabajo 2008-2009 teniendo en cuenta los
indicadores que figuran en el documento Al17/7 Rev. (vease el documento CE/85/4 a) Addl). La
Secretaria realizara una evaluacion completa de las actividades una vez finalice el bienio 2008-
2009, es decir, a principios de 2010, Y se presentara un documento mas exhaustivo en la 88a
reunion del Consejo Ejecutivo.

A. Evaluacion de los eventos tecnicos de la OMT

4. La organizacion de eventos tecnicos es una de las actividades mas importantes de la
Organizacion. Sirven para intercambiar practicas 6ptimas, debatir tendencias y experiencias,
generar conocimientos y difundir nuevas directrices y recomendaciones tecnicas sobre aspectos
especificos del turismo entre los Estados Miembros.

5. Tal como aprobo el Comite del Programa, el DPC ha instaurado, desde enero de 2008, un
proceso de evaluacion armonizado de todos los eventos tecnicos de la OMT. Inmediatamente
antes de finalizar los cursos, talleres, seminarios tecnicos y conferencias, se ha ido distribuyendo
entre los participantes un formulario de evaluaci6n normalizado. Los eventos se refieren a
diferentes ambitos del programa de trabajo.

6. Ademas, y siguiendo las recomendaciones del Comite del Programa, el DPC ha
preparado un conjunto completo de directrices internas sobre la organizacion de eventos
tecnicos. Estas directrices se distribuyeron entre todos los miembros del personal en febrero de
2009 y han servido desde entonces para mejorar la cali dad de los eventos de la OMT.

7. Durante los primeros dieciocho meses del actual programa bienal, se han evaluado 50
eventos tecnicos de la OMT (Ia lista figura en el anexo 2). Hay otros eventos que no han sido
evaluados porque fueron muy cortos (medio dia 0 menos) 0 cuya evaluacion no se ha tenido en
cuenta porque el nivel de las respuestas de los participantes al cuestionario de evaluaci6n era
muy bajo. Otros se organizaron junto con otras instituciones que han lIevado a cabo su propio
proceso de evaluacion. En estos casos, y cuando ha side posible, se han incluido en los
resultados agregados algunos elementos de la evaluacion realizada'. Con el fin de obtener
comentarios mas precisos sobre los eventos tecnicos de la OMT en el futuro, la Secreta ria se ha
propuesto incrementar el porcentaje de eventos evaluados y el numero de interpelados que
respondan a los cuestionarios. La cooperacion de los Estados Miembros que acogen los eventos
es crucial tam bien para aumentar el nivel de respuesta.
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8. EI presente inlorme resume las oplnlones de alrededor de 1.250 personas que
participaron en eventos de la OMT. Sigue la estructura del lormulario de evaluacion distribuido
durante esos eventos tecnicos, presenta los resultados estadisticos agregados y resume los
principales comentarios expresados.

9. Entre los 50 eventos evaluados, en los ocho sobre educacion (Practicum, programas
Tedqual y cursos de Themis para luncionarios) lue necesario elaborar un cuestionario con un
lormato especilico. La evaluacion de esos ocho eventos se presenta por separado en el anexo 1.

10. Experiencia profesional de las personas que respondieron a la encuesta de
evaluacion:

Funcio- Otro organo Gobierno Asocia- Universidad Organizacion ONG Medios Otro no
nario gubernar- local cion o instituto o institucion de especifica
de ANT mental empresa- de interguberna- comunica -do

rial 0 del investigacio menial -cion
sector n
privado

32% 14% 6% 15% 4% 6% 9% 3% 10%

Mas de la rnitad de las personas que contestaron a la encuesta trabajan para un organ/smo
publico nacional 0 local, que es la audiencia prioritaria de la Organizacion. Otro 19%
pertenece a la categoria de los Miernbros Aliliados de la Organizacion. EI grupo de los
encuestados puede, por tanto, considerarse representativo de la composicion de la
Organizacion.

11. EI gral/co siguiente sintetiza los resultados de la evaluacion respecto al contenido y la
estructura de los eventos de la OMT:
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Leyenda: E: excelente, B: bien, S: suficiente, I: insuficlenle

Los resultados son globalmente positivos y una gran mayoria de los participantes han
valorado estos eventos tecnicos como excelentes 0 de buena calidad y los han considerado
utiles para ellos y para las instituciones en las que trabajan para progresar y mejorar. Sin
embargo, hay dos aspectos que van a requer/r mas esluerzos por parte de la Secretaria, a
saber la "Calidad de la docurnentacion lacilitada» y los "Debates durante el evento». Las
directrices para la preparacion de eventos tecn/cos de la OMT dilundidas a principios de 2009
ayudaran a la Secreta ria a superar esos problemas y a mejorar aun mas estas importantes
actividades de la OMT.
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12. En el grafico siguiente, se ofrece un resumen de la evaluaci6n de los aspectos logisticos
de los eventos de la OMT:
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Una vez mas, la apreciaci6n general de los participantes es muy buena, aunque deberlan
introducirse algunas mejoras, sobre todo en cuanto a la "Puntualidad •• de los eventos. Las
directrices para ponentes, moderadores y presidentes son muy claras a este respecto, y
deberian contribuir a mejorar los eventos tecnicos de la OMT.

pondleron 0 slouiente:

Sobresa- Notable Sufi- Insufi-
liente ciente ciente

Calificacion general de la actividad 38% 57% 40/0 0%

13. Cuando se les pidi6 que evaluaran en general la actividad, los participantes
res I

Si bien el resultado deja poco lugar a dudas (96% de calificaciones en los rangos de "bien ••0
"excelente ••), y ya que demuestra que la opinion sobre estos eventos es muy buena, el
objetivo de la Secreta ria sera aumentar la proporci6n de los participantes que califican los
eventos de "excelentes ••.

nifestado en el punto anterior con las respuestas siguientes.

Muy util Util Relativamente util Inutil

49% 45% 6% 0%

14. En la casilla en que se pedia a los participantes "Descrlba la utilidad de la actividad para
su labor profesional actual 0 futura", confirmaron la valoracion positiva general que hablan
ma

15. Los participantes que respondieron a la encuesta tambien enumeraron los principales
puntos fuertes y debiles de las actividades. Sus respuestas se resumen a continuaci6n ( las
respuestas mas reiteradas figuran destacadas en negrita):

• Puntos fuertes
• EI valor de la informacion tecnica recibida
• EI intercambio de practicas e ideas optimas
• La participaci6n internacional y las redes de contactos establecidas para la

futura cooperaci6n.

• La calidad de los ponentes y de las comunicaciones, asl como de los
moderadores.

• La eleccion de los temas (a veces innovadores) y la buena cobertura de los
mismos.

• Los resultados concretos (declaracion comun 0 plan de acci6n, sensibilizaci6n
sobre la importancia del turismo)
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• Las ponencias y otros documenlos 0 no se distribuyeron antes 0 duranle la
aClividad 0 se distribuyeron tarde. Es muy dificil para los participanles
prepararse con liempo.

• No hubo grupos de trabajo reducidos.

• EI tiempo se gestion6 mal: comunicaciones demasiado largas y poco tiempo
para el debate. La profesionalidad de los moderadores es crucial en esle senlido.

• Ponencias demasiado abslraclas, falta de casos concretos.
• Duraci6n no siempre adaplada a la importancia del lema (aclividad demasiado

larga 0 demasiado corta).

• Escaso uso de presenlaciones en PowerPoint. Las comunicaciones de lodos los
participanles deberfan presenlarse por escrilo.

• Falla de participaci6n del seclor privado, del seclor docenle 0 de olros importanles
grupos de inleres (por ejemplo, las comunidades).

• Impresi6n de deja vu en seminarios anleriores. Deberfa garanlizarse la
conlinuidad de una aclividad a la siguienle.

16. Ademas de las mencionadas anles, los encueslados recomendaron las siguienles
mejoras para futuras aclividades de esta naturaleza:

• Mas liempo para el debate.

• Orientar los eventos a la busqueda de soluciones y ce.ntrarse en los
resultados tangibles. La participaci6n de geslores con poder de decisi6n es
esencial en esle senlido.

• Enviar los documentos de trabajo a los participantes antes del evento.
• Publicar sistematica mente todas las comunicaciones en la web de la OMT

despues del even to 0 dislribuirlas en lIaves USB
• Ademas de los documenlos de la actividad, dislribuir una lisla de documenlos y

libros de referencia.

La Secrelarfa lendra siempre en cuenla eslos resultados al preparar nuevos evenlos lecnicos.

17. A la pregunla uecomendarfa una actividad lecnica similar a sus hom610gos? los
participantes respondieron muy posilivamenle.

Si

95%

Quizas

2%

No

3%

18. Casi lodos los participanles (el 98%) cree que la OMT deberfa seguir proponiendo esle
lipo de evenlos, que consliluyen un buen indicador del exilo.

19. La Secrelarfa de la OMT quisiera aprovechar esla oportunidad para dar las gracias a
lodos los funcionarios de ANT u olras personas que asislieron a las aClividades lecnicas de la
OMT y luvieron la amabilidad de participar en esle proceso de evaluaci6n.
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B Evaluaci6n de las misiones tecnicas de la OMT

20. Durante los dieciocho primeros meses del bienio 2008-2009, se han enviado 94
formularios de evaluacion (correspondientes a 94 expertos que han trabajado en 89 misiones) a
los 51 Miembros Efectivos y Asociados que se enumeran luego y que han recibido alguna mision
tecnica de breve duracion durante este periodo (algunos paises han recibido mas de una):

• Africa (27 misiones): Benin, Botswana, Burkina Faso, Camerun, Cote d'ivoire,
Kenya, Mali, Marruecos, Mozambique, Niger, Rwanda, Senegal, Seychelles,
Sudafrica, Tanzania, Togo y Tunez

• Americas (22): Argentina, Aruba, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, EI
Salvador, Guatemala, Haiti, Honduras, Jamaica, Nicaragua, Panama, Peru, Puerto
Rico y Uruguay

• Asia (19): China, India, Indonesia, Malasia, Nepal, Republica Democratica Popular
Lao, Tailandia y Viet Nam

• Europa (5): Eslovaquia, Ex Republica Yugoslava de Macedonia y Kazajstan

• Oriente Medio (16): Bahrein, Egipto, Sultania de Oman, Palestina, Qatar, Arabia
Saudita y Yemen

21. A 30 de junio de 2009, el DPC ha recibido solo 24 respuestas de los siguientes paises:
Argentina, Botswana , Colombia, Costa Rica, EI Salvador, Eslovaquia, Honduras, Indonesia,
Malasia, Oman, Peru, Puerto Rico, Qatar, Arabia Saudita, Seychelles, Sudafrica, Tailandia y
Yemen. La Iista de las correspondientes misiones evaluadas se adjunta a este informe (anexo 3).

22. Los altos cargos que ocupan los funcionarios que cumplimentaron los formularios de
evaluacion indican que este proceso se ha realizado a un nivel politico elevado (p. ej.,
Viceministro, Consejero Jefe del. Estado, Secreta rio de Turismo, Director General, Director
Ejecutivo 0 Asesor del Viceministro) 0 a un nivel altamente tecnico (p. ej. especialistas en
estadisticas, funcionarios de desarrollo tur/stico, economistas), por 10 que la evaluacion puede
considerarse plenamente fiable.

23. La evaluacion de estas misiones puede resumirse del siauiente modo:
Excelente (%) Bien (%) Suficiente (%) Insuficiente

(%l
Definicionde losterminos 44 44 12 ade referencia
Consultor0 funcionanode 64 32 4 alaOMT
Respetodelcalendarioy 40 48 8 4del itinerarioprevislo
Calidadde las reuniones
de intercambiode
informacion 50 38 12 a
• AI principiodela

mision
• Durantelamision 46 46 4 4
• AI final de lamision 40 52 4 4
Calificaciongeneralde la 40 52 8 a
mision

Los resultados que muestra el cuadro anterior son en general positivos, especial mente
respecto a la "eleccion del consultor 0 funcionario de la OMT" que lIevo a cabo la mision. No
obstante, aun deben introducirse mejoras al realizar las actividades in situ ("respeto del
itinerario" y "reuniones de intercambio de informacion", especialmente durante la mision y al
final de la misma). Los comentarios reunidos de las respuestas recibidas confirman este
hecho: por ejemplo, se menciona la falta de material de apoyo y las dificultades para
cumplir el programa de las reuniones planificadas en los terminos de referencia. Estos dos
puntos requieren la cooperacion de los Estados Miembros que se benefician de las
misiones.
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24. Los paises que han respondido a la encuesta han enumerado los principales puntos
fuertes y debiles de las misiones del siguiente modo:

• Puntas fuertes:
• La oportunidad de hacer participar a mas interlocutores en el proceso 0 de

confirmar su compromiso.
• EI intercambio de opiniones entre los agentes interesados.
• EI progreso alcanzado en algunas cuestiones tecnicas y las

recomendaciones para seguir en el futuro.
• La calidad humana del consultor y sus conocimientos.
• La posibilidad de conocer personalmente a funcionarios de la OMT y de

obtener informacion sobre las actividades de la Organizacion.
• La oportunidad de obtener directamente material de la OMT.

• Puntas de biles:
• La falta de tiempo para organizar reuniones y actividades.
• La divergencia de metodologia 0 los malentendidos entre los funcionarios de

las ANT y los consultores de la OMT.
• La barrera del idioma con la poblacion autoctona que no habla ingles.
• La dificultad de extrapolar los resultados locales de la mision a un area mas

extensa.
• La necesidad de un mayor numero de expertos 0 funcionarios de la OMT

para ese tipo de mision.

25. A la pregunta i,recomendaria una mision tecnica similar a sus homologos? 105 paises
respondieron:

Muy util Util Relativamente util Inutil

48% 36% 16% 0%

26. Cuando se les pregunto si la mision cumplia sus objetivos, los paises encuestados
respondieron 10 siguiente:

Por encima de las Completamente Parcial mente En absoluto
exnectativas

8% 75% 17% 0%

Respecto de las dos preguntas anteriores, algunos funcionarios de las ANT indica ron que
necesitaban ver primero los resultados finales de las actividades emprendidas durante la
mision, incluido el informe, para dar su opinion definitiva. Con el fin de tener en cuenta
esta observacion, el DPC consulta al departamento/seccion tecnicos 0 representacion
regional a cargo de las diversas misiones con el fin de averiguar cuando seria apropiado
enviar el formula rio de evaluacion a 105 paises correspondientes. La mayoria de las
veces, los formularios de evaluacion han de enviarse algunos meses despues, 10 cual
explica por que las ultimas misiones evaluadas de las que se da cuenta en este
documento se lIevaron a cabo en marzo de 2009.

27. La misma observacion cabe aplicarse a las respuestas a las preguntas siguientes:

a. i,Ha valido la pena su inversion de tiempo y esfuerzo en la mision?

5i No estoy seguro No
aun

92% 8% 0%
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b. i,Recomendaria una misi6n tecnica similar a sus hom610gos?

Si No estoy seguro No
aun

80% 20% 0%

28. Por ultimo, los paises que han respondido a la encuesta han recomendado a la OMT
las siguientes mejoras para futuras misiones:

• La preparaci6n del itinerario de la misi6n, los terminos de referencia y el material
deberia hacerse en cooperaci6n con todos los agentes interesados para a)
optimizar el tiempo dedicado por el experto en el pais, b) garantizar que todas las
partes esten disponibles y c) armonizar las expectativas entre los diferentes
6rganos.

• La duraci6n de la misi6n pod ria ser mayor, especial mente cuando hacen falta
visitas tecnicas allugar 0 cuando hay que acordar un primer borrador del informe.

• Si no se puede disponer de mas tiempo, harian falta mas expertos.

• Los funcionarios 0 expertos de la GMT deberian estar mejor infarmados sobre las
practicas de trabajo y los sistemas jerarquicos de los paises en que se lIevan a
cabo las misiones.

• Las misiones futuras deberian tener contenidos mas concretos e innovadores y
centrarse en formar a formadares.

La Secreta ria tendra en cuenta estas recomendaciones, aunque desea sefialar que la mayoria de
elias implican un incremento de los recursos financieros y humanos. Una vez mas, la obtenci6n
de fondos parece un elemento crucial para mejorar las actividades de ayuda al desarrollo.

29. La Secreta ria de la GMT desea aprovechar esta oportunidad para expresar su
agradecimiento a los funcionarios de ANT u otras organizaciones que han participado en este
proceso de evaluaci6n.
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Anexo 1: Resumen de la evaluacion de los eventos de educacion

30. En el presente anexo se resume la evaluacion de los ocho eventos de educacion que se
relacionan a continuacion. La evaluacion completa de esos eventos, as! como las de los demas
eventos de la OMT examinados en el presente documento, estan a disposicion de los Miembros
de la OMT que la soliciten.

1. Seminario TedQual de la OMT: "Introduccion al sistema de certificacion de calidad para
programas educativos de turismo", Astana (Kazajstan), mayo de 2008.

2. Curso de capacitacion de la OMT sobre "Politica y estrategia de turismo" para
funcionarios de los ministerios de turismo de Iraq y Palestina, Amman (Jordania), mayo de
2008.

3. Practicum de Educacion y Formacion de la OMT, Andorra y Madrid (Espana), junio de
2008.

4. Curso de la OMT: "La excelencia en la gestion del marketing turistico", Salta (Argentina),
junio de 2008.

5. Practicum de Educacion y Formacion de la OMT, Andorra y Madrid (Espana), octubre de
2008.

6. Curso de la OMT sobre el desarrollo sostenible del turismo: politicas e instrumentos de
gestion, Zacatecas (Mexico), noviembre de 2008.

7. Curso de la OMT sobre "Politica y estrategia del turismo: Herramientas de gestion para
implementacion y control", San Salvador (EI Salvador), noviembre de 2008.

8. Practicum de Educacion y Formacion de la OMT, Andorra y Madrid (Espana), mayo de
2009.

31. EI seminario TedQual de la OMT sobre programas educativos de turismo de Astana
(Kazajstan), en mayo de 2008, se organizo junto con la Fundacion Themis y contribuyo a la
formacion de 31 participantes. AI final de cada modulo, se pidio a los participantes que rellenaran
un cuestionario de evaluacion para obtener su opinion sobre los diferentes aspectos de la
actividad. Se pidio a los participantes que indicaran su acuerdo utilizando un codigo del 1 al 5, en
el que:

a. "0" equivalia a "en total desacuerdo" y

b. "5" significaria "plenamente de acuerdo".

32. La evaluacion global del seminar/o, basada en los cuestionarios, es muy posit iva y se
resume en el siguiente grafico:

Seminario de UNWTO.TedQual: "lntroducci6n al sistema de certificaci6n de la
calidad para los programas de educacion en el turismo- UNWTO.TedQual"
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Nota: - Las medias son valores redondeados.
La media general del curso aparece como el resultado de todas las medias totales de los aspectos
evaluados.
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33. AI curso de capacitaci6n institucional de la OMT para Iraq y Palestina, celebrado en
Amman (Jordania), en mayo de 2008, asistieron 24 funcionarios de esos dos paises. Se
evaluaron los conocimientos adquiridos por estos funcionarios durante el curso sobre diversos
aspectos delturismo (polftica turistica, planificaci6n y desarrollo delturismo, etc.) y los resultados
demuestran que todos los participantes habian aprendido algo.

34. Los aspectos globales evaluados durante el curso se reproducen en el siguiente grafico (el
c6digo de evaluaci6n empleado es el mismo que el que se explica en el punto 4). Los aspectos
cualitativos no se citan aqui, pero pueden solicitarse al DPC:

Curso de Capacitacion: Palilica y Estrategia en Turismo para los
funcionarios de los ministerios de turismo de Irak y Palestina

5

4
m
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n
5:
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El curso correspondi6 EI cursocubri6 las EI conlenido lue bien Media
a sus necesidades areas deseadas estruclurado

35. AI Practicum de la OMT y Themis, celebrado en Barcelona y Madrid (Espana) y en
Andorra, en junio de 2008, asistieron 22 funcionarios. Se trata de una actividad larga (14 dias) y
su evaluaci6n es compleja, ya que hay que tener en cuenta muchos aspectos logisticos y la
extensa variedad de areas que abordan los expertos de la GMT 0 de Themis. EI DPC recomienda
que los Miembros interesados consullen el documento completo de la evaluaci6n (10 paginas)
preparado conjuntamente par la GMT y la Fundaci6n Themis.

36. La evaluaci6n general de esta actividad es muy positiva, como demuestra el siguiente
cuadro sin6ptico:

Logistica
Calificaci6n global de la organizaci6n del 17 (77%)
curso
Contenido/estructura
Calificaci6n global del contenido y la 16 (73%)
estructura

Practicum OMT-Themis Excelente Insufi-
ciente

37. AI curse de marketing OMT-Themis, celebrado en Salta (Argentina) en junio de 2008
asistieron 37 participantes y cubri6 un abanico de areas diversas, entre elias la planificaci6n del
marketing, las polfticas de mercado, el desarrollo de productos, el plan de negocio para un destino
turistico, etc. La evaluaci6n global del curse, basada en los cuestionarios, es muy posit iva y se
resume en el siguiente grafico:
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Curso UNWTO - Excelencia en la Gestion del Marketing Turistico
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38. EI Practicum OMT- Themis, celebrado en Andorra y Madrid (Espana) en octubre de 2008
incluy6 un semina rio sobre marketing operacional y estrategico y cont6 con la asistencia de 17
funcionarios procedentes de 17 Estados Miembros de Africa, las Americas, Europa y Oriente
Medio. La evaluacion general de esta actividad es muy positiva, como demuestra el siguiente
cuadro sinoptico:

Excelente Sufi- Insufi-
Practicum OMT-Themis Bien (%) ciente ciente(%) (%l (%l
Calificacion global del semina rio 44 56 0 0

Calificacion global de otras partes del 44 44 12 0Practicum

39. EI curso de la OMT sobre desarrollo sostenible del turismo celebrado en Zacatecas
(Mexico) en noviembre de 2008 conto con la asistencia de 43 funcionarios de siete paises
latinoamericanos. La evaluacion global del curso, basada en los cuestionarios, es muy posit iva y
se resume en el siguiente grafico:

Curso de laOMTsobreel desarrollososlenible dellurismo:
politicas e instrumentos de gestion

m
<
III

1:
III
n(5:
:l

,21

Procedimiento Recibimienlo y Alojamiento
Adminlstrati'.Q documentos
anterioral bnndados

camienzo del
Curso

,43

Curso

,52

Evaluaci6n
general

Leyenda:"0" = evaluaci6nmas bajay "5"= evaluaci6nmas alta
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40. EI curso de la OMT sobre politica y estrategia del turismo, celebrado en San Salvador
(EI Salvador) conto con la asistencia de 28 funcionarios de seis paises latinoamericanos. La
evaluacion global del curso, basada en los cuestionarios, es muy posit iva y se resume en el
siguiente grafico:

Curso de la OMT sobre politica y estrategia delturismo:
Herramientas de gestion para implementacion y control

5 ,65

m
<
III

c: 3
III
0
5:
:l

Procedimiento Aecibimiento y Alojamiento
Administrati\{) docurnentos
anterior al brindados

comienzo del
Curso

Curso EvaJuaci6n
general

Leyenda: "0" = evaluacion mas baja y "5" = evaluaci6n mas alta

41. EI Practicum OMT-Themis celebrado en Andorra y en Barcelona y Madrid (Espana) en
mayo de 2009) incluyo un semina rio sobre gestion de crisis y conto con la asistencia de 23
funcionarios procedentes de 23 Estados Miembros de lodas las regiones. La evaluacion general
de esta actividad es posit iva, como demuestra el siguiente cuadro sinoptico:

Excelente Sufi- Insufi-
Practicum OMT-Themis Bien (%) ciente ciente(%)

(%) (%)
Calificacion global del semina rio 29 56 15 0
Calificacion global de otras partes del

32 51 17 0Practicum

42. La Secreta ria de la OMT quisiera aprovechar esta oportunidad para dar las gracias a todos
los funcionarios de ANT u otras personas que asistieron a las actividades tecnicas de la OMT y
tuvieron la amabilidad de participar en este proceso de evaluacion.
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Anexo 2: Lista de eventos tecnicos de la OMT evaluados
(1 de enero de 2008 - 2 de julio de 2009)

2008

Abril

Enero

Marzo

Mayo

Febrero

Seminario durante FITUR sobre presencia comercial eficiente en los mercados de
turismo emisor, Madrid (Espana)

Mesa redonda durante FITUR sobre el Turismo y la Ronda de Doha para el
Desarrollo, Madrid (Espana)

Semina rio durante FITUR sobre "Cifras y tendencias del turismo mundial: el
marketing electronico en el turismo, al ritmo de los nuevos retos», Madrid
(Espana)

Conferencia internacional sobre "Tendencias, retos y oportunidades del marketing
del turismo», Vilnius (Lituania)

Curso de la OMT sobre "Como promover el turismo» para diplomaticos y
funcionarios, Baku (Republica de Azerbaiyan)

Noveno Encuentro Iberoamericano sobre la CST, Antigua (Guatemala)

Taller sobre recopilacion de datos, analisis y CST, Hanoi (Viet Nam)

Taller sobre marketing, Hanoi (Viet Nam)

Seminario sobre marketing y estadisticas de turismo, Bandar Seri Begawan
(Brunei)

Conferencia Internacional sobre Gestion del Turismo Sostenible en los Sitios del
Patrimonio, Hungshan (China)

Taller sobre estrategias de marketing y comunicaci6n, Bali (Indonesia)

Primer taller del programa de capacitacion institucional sobre la CST, Viena
(Austria)

Seminario de capacitacion sobre mitigacion y adaptacion al cambio climatico en el
sector turistico, Oxford (Reino Unido)

Taller de capacitacion sobre gestion de riesgo y de situaciones de crisis, Mascate
(Oman)

Taller sobre formulacion de una estrategia nacional de marketing turistico para
Ghana

Seminario TedQual de la OMT sobre "Introduccion al sistema de certificacion de
calidad para programas educativos de turismo», Astana (Kazajstan)

Seminario Regional: "i-Como pueden contribuir las tecnicas de marketing a
valorizar los destinos africanos?», Abuja (Nigeria)

Seminario tecnico sobre "Politica de turismo y recursos humanos», Praga
(Republica Checa)

Curso de capacitacion de la OMT sobre "Politica y estrategia de turismo» para
funcionarios de los ministerios de turismo de Iraq y Palestina, Amman (Jordania)

Taller-seminario regional sobre "Turismo y artesanfa: dos sectores criticos de la
.economia para la reduccion de la pobreza y el desarrollo economico en Africa»,
Accra (Ghana)

Mayo - junio Practicum, Andorra y Madrid (Espana)
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Junio

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

2009

Enero

Febrero

Marzo

14

Semina rio internacional conjunto OMT/CET sobre marketing electr6nico para
destinos turisticos, Budapest (Hungria)

Conferencia Internacional sobre retos y oportunidades del desarrollo sostenible del
turismo en el mundo arabe, Amman (Jordania)

Seminario internacional conjunto CET/OMT sobre previsi6n turistica y planificaci6n
estrategica, Viena (Austria)

Cuarta Conferencia Internacional sobre "Gesti6n y marketing de destinos: dos
instrumentos est rate gicos para lograr un turismo de calidad", Burdeos (Francia)

Tercera Conferencia Internacional sobre Turismo y Artesania, Lima (Peru)

Grupo de Reflexi6n - Dia MundiaJ del Turismo de 2008, Lima (Peru)

Taller sobre el analisis de la cadena de valor del turismo, Tirana (Albania)

Taller sobre la elaboraci6n de estadisticas de turismo y el proyecto de la cuenta
satelite de turismo (CST), Cebu (Filipinas)

Practicum, Andorra y Madrid (Espana)

Curso sobre el desarrollo sostenible del turismo: politicas e instrumentos de
gesti6n, Zacatecas (Mexico)

Semina rio sobre "EI ecoturismo y las areas protegidas en Africa y su contribuci6n
al desarrollo de las comunidades y a la conservaci6n", Maputo (Mozambique)

Curso de la OMT sobre "Politica y estrategia del turismo: Herramientas de gesti6n
para implementaci6n y control", San Salvador (EI Salvador)

Programa de capacitaci6n instituciona! sobre estadisticas para Europa: Segundo
taller, Viena (Austria)

Conferencia sobre soluciones c1imaticas para la industria turistica, Bogota
(Colombia)

Segunda Conferencia sobre Tendencias y Perspectivas del Turismo, Guilin
(China)

Semina rio/taller para Arabia Saudita sobre "Gesti6n de destinos turisticos:
estrategias y actuaciones para la competitividad", isla de Farasan (Arabia
Saudita)

Seminario de los Miembros Afiliados sobre "Respuestas del turismo mundial a los
nuevos retos"de la economia global", FITUR, Madrid (Espana)
Segundo taller del programa de capacitaci6n en estadisticas de turismo para
Africa, Pretoria (Sud<ifrica)
Conferencia sobre el aumento de los movimientos turisticos entre Asia y Oriente
Medio, Teheran (Iran)
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Abril

Mayo
Junia

1-2 de julio

Seminario tecnico sabre los efectos de la crisis economica en el turismo europeo:
retos y respuestas, Baku (Azerbaiyan)

Quinta Conferencia Internacional sabre Estadisticas de Turisrno: EI turismo, motor
de creacion de empleo, Bali (Indonesia)

Seminario sabre "i.Como pueden los destinos africanos obtener el maximo
provecho de 201O?», Yaunde (Camerun)

Seminario Internacional sabre apoyo a la gestion empresarial de las micro,
pequeiias y medianas empresas (MIPYMES) turisticas, Mendoza (Argentina)
Practicum - Andorra y Madrid (Espana)

Seminario de tarmacion sabre" Turismo litoral en el Mediterraneo: Adaptarse al
cambia climatico», Cagliari (Italia)

Tercer programa ejecutivo de formacion de la OMT para Asia y el Pacifico,
Langkawi (Malasia)

Taller Regional sabre Estadisticas de Turismo, VienMn, (Republica Democratica
Popular Lao)

Seminario conjunto CET/OMT sabre creacion de marcas de destinos turisticos,
Estocolmo (Suecia)

Tercer taller del programa de capacitaci6n en estadisticas, Viena (Austria)

Seminario regional sabre el programa de capacitacion en estadisticas, Viena
(Austria)
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Anexo 3: Lista de misiones tecnicas de la OMT evaluadas
(1 de enero de 2008 - 30 de junio de 2009)

2008

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Agosto

Septiembre

Octubre

2009

Febrero

Marzo

Actuaciones en el marco del programa de trabajo de la OMT (Eslovaquia)

Supervision de la compilacion de datos, provincia de Pang Na (Tailandia)

Preparacion de la Conferencia Internacional sobre Turismo y Artesania y otras
actividades (Peru)

Proyecto de ecoturismo de Anse Royale (Seychelles)

Proyecto de CST para America Central (Costa Rica)

Evaluacion de la OMT del proyecto subregional del triangulo de crecimiento
Indonesia-Malasia-Tailandia, Medan, Satam y Tanjung Pinang (Indonesia)

Evaluacion de la OMT del proyecto subregional del triangulo de crecimiento
Indonesia-Malasia- Tailandia (Tailandia)

Proyecto de CST para America Central (EI Salvador)

Proyecto de CST para America Central (Honduras)

Mision de estudio a Perlis, Langkawi y Negeri Sembilan (Malasia)

Formulacion de una cuenta sate lite de turismo (Qatar)

Organizacioh e imparticion del curso sobre excelencia en la gestion del
marketing turistico (Argentina)

Programa de capacitacion institucional sobre estadisticas de turismo
(Sudafrica)

Mision de seguimiento (de la mision de 2006) para el establecimiento de un
Centro de Informacion y Recursos Documentales en la ANT (Argentina)

Estadisticas de fronteras (Colombia)

Estadisticas de turismo y CST (Puerto Rico)

Gestion de riesgos y de crisis (Yemen)

Ejercicio de simulacion de gripe aviar y humana (Tailandia)

Evaluacion de necesidades y programa de desarrollo de recursos humanos
(Arabia Saudita)

Tercera mision del proyecto de elaboracion de una cuenta satelite de turismo,
Oman

Desarrollo del turismo comunitario mediante un programa de resistencia de la
comunidad, Botswana (se han recibido dos respuestas en las que se evahian
dos aspectos distintos de la mision)
Estudio del mercado laboral del turismo, Oman

Formacion sobre recopilacion de datos para funcionarios del Ministerio de
Turismo y Deporte, Tailandia

Revision de la estrategia de desarrollo-del turismo sostenible 2009-2013, ex
Republica Yugoslava de Macedonia
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Indicadores de evaluacion para los proyectos de asistencia al desarrollo realizados por la OMT
A/18/11 II)

Los proyectos de asistencia al desarrollo realizados par la OMT estan siempre financiados por partes ajenas a la Organizaci6n, de conformidad
con sus Estatutos y Reglamento Financiero. Los proyectos varfan ampliamente en su naturaleza, objetivos, cobertura, extensi6n y duraci6n, y a
veces en funci6n de las condiciones impuestas por la fuente de financiaci6n. Por 10 tanto, la evaluaci6n de sus resultados y su incidencia no puede
normalizarse por completo, y la lista que se propone a continuaci6n trata de ofrecer una gufa para la evaluaci6n, que habra de adaptarse en cada
caso para ajustarse a las condiciones particulares de cada proyecto. La difusl6n de esos indicadores con antelaci6n a cada proyecto, y
probablemente incluso en la fase de farmulaci6n, ayudara tambien a enfocar mejor los proyectos y a estructurarlos, de modo que se aumente al
maximo su incidencia final.

RESULTADOS OBJETIVOS INCIDENCIA

• Amplias consultas con los agentes • Personal bien formado en los sectores • Aumento del numero de lIegadas de turistas
interesados (visi6n general de publico y privado para atender y gestionar el internacionales;
talleres/reuniones de consulta y numero de sector dfa a dia; • Aumento del numero de Ilegadas de turistas
participantes) • Mas integraci6n del turismo en las internos;

• Numero de profesionales de los sectores estrategias y los planes nacionales y • Aumento de la duraci6n media de la estancia;
publico y privado form ados en diversos regionales de desarrollo econ6mico; • Aumento del gasto medio diario por persona;
aspectos de I; • Aumento de la asignaci6n de fondos publicos • Mayor rentabilidad para las PYME turisticas y
• -planificaci6n y desarrollo alsector; las empresas familiares;
• -marketing y promocion • Mas capacidades para ejecutar los planes • Creacion de empleos directos e indirectos;
• -desarrollo de recursos humanos directores/estrategicos con la debida • Mayor contribucion del sector al PIB del
• -desarrollo sostenible atencion a la calidad, conforme a los planes pafs/destino;
• -procedimientos de ejecucion del plan de accion prescritos; • Mas inversion extranjera/inlerior en proyectos
• -examen y seguimiento • Porcentaje de recomendaciones de planes relacionados con el turismo;
• -gestion de crisis directores/ estrategicos aplicadas en el • Nueva 0 mejor infraestructura de servicios
• -inversiones terreno; generales disponible en el destino
• -Iegislacion y reglamentacion • Una asociaci6n mutuamente fiable y correcta (transporte, agua, electricidad, etc.)
• -asociaciones publico-privadas entre sectores publico y privado; • Mejor conservaci6n del patrimonio cultural,
Planes directores/Planes estrategicos • Mayor participacion de las comunidades material e inmate rial;•
finalizados y aprobados, y locales en los procesos de planificacion del • Mejor conservacion de los espacios naturales

• Planes de accion finalizados, aprobados y de turismo (vision general de las consultas y de la diversidad biologica.
mantenidas con las comunidades y la formaejecucion iniciada
en que se han emoleado sus aoortacionesl.

I La !isla es tan 5610 i1ustrativa
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Indicadores para la evaluaci6n de los proyectos SToEP

RESULTADOS EFECTOS IMPACTO
• Terminaci6n de estudios como analisis de • Ejemplos de que el turismo ha contribuido a • Desarrollo econ6mico local e

necesidades de formaci6n, estudios y estrategias mejorar la gobernanza y la adopci6n de decisiones incremento de las rentas del turismo
de mercado, analisis de la cadena de valor. . par parte de la comunidad. que lIegan a las familias

• Numero de reuniones de consulta ceh?bradas • Ejemplos de practicas 6ptimas utilizadas par desfavorecidas.
para elaborar y difundir los estudios y numero de aquellos que han recibido formaci6n. A) Numero de beneficiarios directos de
participantes (desglosados par sexo). • Porcentaje de personas que han recibido acuerdo can los mecanismos SToEP:

• Numero y tipo de cursos especificos impartidos y formaci6n y que trabajan a participan oficialmente 1) Empleo en grandes empresas
numero de participantes (desglosados par sexo). en actividades turisticas. Puestos que ocupan: turisticas.

• Numero y tipo de pymes y empresas de turismo guias, artesanos, camareros, proveedores, etc . 2) Suministro de bienes y servicios a
comunitario que reciben servicios de desarrollo (desglosados par sexo). empresas turisticas.
empresarial en ambilos tales como la preparaci6n • Porcentaje de personas que han recibido 3) Venta directa de bienes y servicios a
de planes de negocio, el desarrollo de productos formaci6n y que conservan su empleo a han los visitantes.
de calidad, tecnicas efectivas de marketing y ascendido (desglosados par sexo). 4) Funcionamiento de microempresas,
creaci6n de redes de colaboraci6n. • Numero de planes de negocio elaborados . pymes Y empresas comunitarias de

• Numero y tipo de productos turisticos • Numero y tipo de productos desarrollados a turismo.
desarrollados a mejorados can los fond as del mejorados despues de obtener un microcredito. B) Numero de beneficiarios indirectos
proyecto (para proyectos can fondos rotatorios se • Numero de turistas que utilizan los productos y de acuerdo can los mecanismos SToEP:
deben especificar los criterios de selecci6n). servicios disponibles. 5) Impuesto a gravamen turistico que

• Numero y lipo de material promocional y • Numero de operadores turisticos que venden los beneficia a los desfavorecidos.
actividades desarrolladas (para eventos se deben productos. 6) Donaci6n/apoyo voluntario.
especificar los participantes). • Nivel de satisfacci6n de los turistas can respect a a 7) Infraestructura promovida par el

• Numero y tipo de instituciones de microfinanzas la calidad de los product as . turismo que beneficia a los
que pueden ofrecer prestamos a pymes turisticas. Acuerdos comerciales firmados para el suministro desfavorecidos.•

• Numero y tipo de conexiones posibles entre los de bienes y servicios locales a las empresas • Oportunidades creadas de generaci6n
productores locales y las empresas turisticas. turisticas par parte de pymes y familias de empleo y rentas (especificandose

• Sistema establecido de recepci6n de las desfavorecidas . las oportunidades creadas para
donaciones de los turistas. • Numero y tipo de proyectos de desarrollo mujeres y j6venes).

comunitario que reciben apoyo mediante un • Rentas del turismo generadas en un

sistema de donaciones turisticas a impuestos y destino y conlribuci6n del sector

gravamenes sabre el gasto en turismo. turistico al PIB del destino.

•
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