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Introducción 

1. En la primera parte de este documento se resume la información relativa a la ejecución del 
programa general de trabajo para el periodo 2010-2011 en la totalidad del año 2010 y en la primera 
mitad de 2011.  

2. En la segunda parte, la Secretaría de la OMT presenta los resultados de la evaluación del trabajo 
de la Organización en relación con los eventos técnicos y las misiones correspondientes al mismo 
periodo.  

3. Por último, varios anexos en un addendum separado (A/19/9 add.1) ofrecen información más 
detallada sobre los resultados de los proyectos de cooperación técnica, así como de otras 
iniciativas y proyectos. 
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I. Ejecución del programa de trabajo  
 
4.  Esta primera parte del informe sigue la estructura del documento del programa de trabajo y 

presupuesto (A/18/15) aprobado por la decimoctava reunión de la Asamblea General en Astana 
(Kazajstán), en torno a dos objetivos estratégicos: mejorar la competitividad e incrementar la 
sostenibilidad.  
 

A. Mejorar la competitividad 

 
A1: Estadísticas y CST 

 
5. Publicaciones: 

 Compendio de estadísticas de turismo 2010 y Anuario de estadísticas de turismo, edición 2010 
(datos 2004-2008), agosto de 2010.   

 Compendio de estadísticas de turismo 2011 y Anuario de estadísticas de turismo, edición 2011 
(datos 2005-2009), agosto de 2011. Con un formato renovado, incluyen datos e indicadores 
sobre turismo receptor, emisor e interno, industrias turísticas, empleo e indicadores 
macroeconómicos relacionados con el turismo internacional. Responden a 1) las peticiones de 
los Estados Miembros de la OMT de ampliar el enfoque e incluir también: turismo interno, 
industrias turísticas y empleo; y 2) la necesidad de incrementar la comparabilidad internacional de 
los datos en estos ámbitos; con el fin de 3) ayudar a los países a realizar un seguimiento regular 
del comportamiento económico del sector turístico. 
 

6. Eventos y actividades de capacitación:  

 Misión en El Salvador, Nicaragua y Guatemala en el marco del Programa de la OMT de 
Capacitación en Estadísticas de Turismo para América Central, mayo, agosto y septiembre de 
2010 respectivamente.  

 Armonización estadística de flujos turísticos fronterizos en Colombia, mayo de 2010.  

 Programa de capacitación sobre CST:  
o Cuarto taller del Programa de la OMT de Capacitación en Estadísticas para África, 

Johannesburgo (Sudáfrica), agosto de 2010.  
o Talleres primero y segundo del Programa de Capacitación en CST para Asia, Bangkok 

(Tailandia), noviembre de 2010, y Manila (Filipinas), julio de 2011.  

 Reuniones del Comité de Estadísticas de la OMT (marzo de 2010 y enero de 2011) y primera 
reunión de la Junta de Asesoramiento Técnico, sede de la OMT, Madrid (España), enero de 
2011. 

 Armonización estadística para países del MERCOSUR y Chile, Montevideo (Uruguay), abril de 
2011.  

 Reunión del Grupo de Expertos en Estadísticas de Turismo, Río de Janeiro (Brasil), mayo de 
2011. 

 
7. Redes y apoyo a los Miembros en sus actividades:  

 Seminario CST organizado por la ANT de la República Checa, mayo de 2010.  

 Taller de Estadísticas de Turismo para Países de la CEI, Moldova, junio de 2010.  

 Decimosexta reunión del Comité de Coordinación de las Actividades Estadísticas, Austria, 
septiembre de 2010.  

 Misión sectorial sobre la CST, Uzbekistán, septiembre de 2010.  

 Colaboración con la División de Estadística de las Naciones Unidas en el Día Mundial de la 
Estadística, octubre de 2010, con el fin de concienciar sobre el papel de las estadísticas: 
preparación y difusión de una Ficha técnica sobre la CST.  
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 10.º Foro Internacional sobre Estadísticas de Turismo 2010, organizado por la OCDE y 
EUROSTAT, Lisboa (Portugal), noviembre de 2010. 

 Comité de Coordinación de las Actividades Estadísticas y Comisión de Estadística de las 
Naciones Unidas, sede de las Naciones Unidas, Nueva York (Estados Unidos), febrero de 
2011. 

 Equipo de Tareas sobre estadísticas del comercio internacional de servicios, Luxemburgo, 
marzo de 2011. 
 

8. INRouTe: Desde 2010, INRouTe (véase el Anexo 1 del documento A/19/9  Add.1) se ha 
embarcado en su despegue operativo y ha dado varios pasos, principalmente: a) la transformación  
del proyecto INRouTe en una asociación sin ánimo de lucro para mejorar la eficiencia de los 
procesos administrativos; b) un acuerdo de cooperación entre INRoute y la OMT, cuyo objetivo es 
preparar unas directrices generales de medición y análisis a escala regional/local;  y c) la 
preparación para la segunda Conferencia Internacional sobre la Medición y el Análisis Económico 
del Turismo Regional que tendrá lugar los días 27 y 28 de octubre de 2011 en Bilbao (España). 
 

9. En términos de asistencia técnica, varios países se han beneficiado del nuevo programa de 
capacitación nacional en estadísticas (NSCBP por su sigla inglesa) diseñado por la OMT para 
evaluar el sistema de estadísticas de turismo de los distintos países y formular recomendaciones 
encaminadas a fortalecer o posiblemente elaborar una CST.  En el Anexo 3 del documento A/19/9 
add.1 encontrarán información más detallada sobre este tipo de asistencia técnica. 
 

A2: Tendencias de los mercados y pronósticos 

 
10. Publicaciones: 

 Barómetro OMT del Turismo Mundial, Vol. 8, núm. 1, 2 y 3 (enero, julio y octubre de 2010), 
avance (enero de 2011), actualizaciones intermedias (abril y junio de 2011) y Vol. 9, núm.1 
(febrero de 2011) y núm..2 (agosto de 2011).  

 El mercado del turismo español hacia África y Oriente Medio, publicado con ocasión de  
FITUR/INVESTUR, enero de  2010.  

 Spanish Outbound Market to the Americas (El mercado del turismo español hacia América), 
junio de 2010. 

 Datos Esenciales del turismo, edición 2010, agosto de 2010, y edición de 2011, junio de 2011.  

 Cruise tourism – Current situation and trends (Turismo de cruceros: situación actual y 
tendencias), edición inglesa (septiembre de 2010).  

 Folleto: Turismo en Iberoamérica 2010, en colaboración con la SEGIB y los Miembros Afiliados. 

 Estudio de caso de Uruguay, en colaboración con la Fundación Themis y el Instituto de 
Empresa.  

 Study on Chinese Outbound Travel to Africa (Estudio del turismo emisor de China a África), 
marzo de 2011. 
 

11. Eventos y actividades de capacitación de la OMT:  

 Cuarto Foro OMT/PATA sobre Tendencias y Perspectivas del Turismo, Guilin (China), 
septiembre de 2010.  
 

12. Redes y apoyo a los Miembros en sus actividades:  

 Coordinación con el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales (DAES)  de las 
Naciones Unidas, con el resultado de la inclusión de datos de la OMT en el informe de las 
Naciones Unidas Situación y perspectivas para la economía mundial (WESP por sigla 
inglesa)1. 

                                            
1
 El informe WESP está disponible en: http://www.un.org/en/development/desa/policy/wesp/index.shtml 

http://www.un.org/en/development/desa/policy/wesp/index.shtml
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 Coordinación con el Comité de Estudios de Mercado de la CET.  

 Foro Internacional sobre Turismo Urbano, Seúl (República de Corea), septiembre de 2010.  

 Seminario sobre Perspectivas del turismo, Montego Bay (Jamaica), febrero de 2010 y abril de 
2011.  

 Séptimo Foro Internacional sobre Turismo Emisor Chino, Beijing (China), junio de 2011.  
 

A3: Técnicas innovadoras de marketing y promoción 

 
13. Publicaciones:  

 Tourism and Demographic Change (Turismo y cambio demográfico), agosto de 2011, en 
colaboración con la CET.  

 Budgets of National Tourism Organizations, 2008-2009 (Presupuestos de las organizaciones 
nacionales de turismo, 2008-2009), noviembre de 2010, en colaboración con la CET.  

 Manual de marketing electrónico para destinos turísticos, mayo de 2011: traducción española 
de la versión original en inglés.  

 Handbook on Tourism Product Development (Manual de desarrollo de productos turísticos), 
agosto de 2011, en colaboración con la CET.  
 

14. Eventos y actividades de capacitación:  

 Taller Regional de Capacitación en Marketing Estratégico y Operativo, Doha (Qatar), febrero de 
2010.  

 Sexto Congreso Mundial sobre Turismo de Nieve y de Montaña, Andorra, abril de 2010, en 
colaboración con el Gobierno andorrano.  

 Seminario de la OMT sobre Estrategias de marketing electrónico para el turismo: 
oportunidades para impulsar la competitividad. Seminario celebrado en el marco de la 50.ª 
reunión de la Comisión de la OMT para África, Argelia, mayo de 2010.  

 Quinto Foro de Alcaldes de la Ruta de la Seda, Irán, mayo de 2010.  

 Seminario OMT/CET sobre Turismo y cambio demográfico, Austria, septiembre de 2010. 
Seminario basado en el estudio homónimo.  

 Taller sobre Análisis de Tendencias Turísticas, Antigua (Guatemala), septiembre de 2010.   

 Quinta Reunión Internacional sobre la Ruta de la Seda, Uzbekistán, octubre de 2010.  

 Conferencia Mundial del Turismo: Historias de éxito turístico y estrellas nacientes, Malasia, 
octubre de 2010.  

 Taller de comunicación de la OMT sobre El turismo en las noticias, en el contexto del 
Centroamérica Travel Market (CATM), Antigua (Guatemala), octubre de 2010. 

 Feria Mediática de la Ruta de la Seda en el WTM, Londres (Reino Unido), noviembre de 2010.  

 Taller de capacitación regional en Gestión de destinos, Doha (Qatar), noviembre de 2010. 

 Taller de capacitación de la OMT sobre Creación de marcas, Hanoi (Viet Nam), diciembre de 
2010. 

 Cumbre de la OMT de Ministros de la Ruta de la Seda y evento de intercambio B2B entre 
operadores turísticos de la Ruta de la Seda, en el marco de la ITB, Berlín (Alemania), marzo de 
20112. 

 Taller de capacitación regional en Marketing y promoción, República Árabe Siria, abril de 2011.  

 Seminario conjunto CET/OMT sobre Desarrollo de Productos Turísticos, Dublín (Irlanda), abril 
de 2011. 
 

15. Apoyo a los Miembros en sus actividades y redes internacionales conexas:  

 Promoción y apoyo permanentes de los eventos y ferias de los Miembros mediante el 
Calendario de la OMT de eventos turísticos internacionales.  

                                            
2
 Véase el Anexo 6 en A/19/9 add.1 para obtener más detalles, y visite: http://silkroad.unwto.org 

http://silkroad.unwto.org/
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 Conferencia Mundial de TCI sobre Conglomerados Turísticos, República Dominicana, abril de 
2010.  

 Feria Internacional de Turismo FITCUBA, Cuba, mayo de 2010 y abril de 2011. 

 Foro Internacional de Alcaldes sobre Turismo, Zhengzhou (China), junio de 2010.  

 Ediciones quinta y sexta de EUROAL, Salón Internacional de Turismo, Arte y Cultura para 
América Latina y Europa, España, junio de 2010 y junio de 2011.  

 EXPO 2010 y Congreso Mundial sobre Ocio, República de Corea, agosto de 2010.  

 Foro de Turismo Interregional de Asia Oriental  (EATOF), Viet Nam, septiembre de 2010.  

 FITA 2010, Feria Internacional de Turismo de las Américas, México, septiembre de 2010.  

 Congreso Internacional de Turismo 2010 de la CAT, Argentina, septiembre de 2010.  

 Congreso de ABAV y Feria de las Américas, Brasil, octubre de 2010.  

 Decimoctava Feria Internacional de Turismo, región de Sverdlovsk, Federación de Rusia, abril 
de 2011.  

 Seminario de Turismo y Medios de Comunicación, Yaundé (Camerún), junio de 2011.  

 Décima Feria Internacional de Turismo de Azerbaiyán (AITF), Baku (Azerbaiyán), abril de 2011.  

 Foro Económico de Astana, Astana (Kazajstán), abril de 2011.  

 Segunda Exposición de Turismo de China Occidental, Chongqing (China), junio de 2011.  

 Taller sobre Variación de Productos, El Cairo (Egipto), julio de 2011.  
 

A4: Mejora de la competitividad 

 
16. Este ámbito de trabajo incluye actividades relacionadas con a) el seguimiento de la agenda de 

recuperación económica del turismo desde la crisis económica de 2008, b) el fomento de la 
inversión en turismo y c) las asociaciones público-privadas por la competitividad del turismo.  
 

17. Publicaciones:  

 Policy and Practice for Global Tourism (Políticas y prácticas para el turismo global) , marzo de 
2011. Presenta alrededor de 10 temas importantes para el turismo mundial e incluye estudios 
de casos reales y comentarios de más de 30 Miembros Afiliados. 

 Folleto sobre Perspectivas y respuestas para estimular la recuperación, en el que se resumen 
las conclusiones del Seminario Internacional de los Miembros Afiliados de la OMT, celebrado 
durante FITUR 2010.  

 Publicación conjunta OMT/OIT titulada Economic crisis, international tourism decline and its 
impact on the poor: An analysis of the effects of the global economic crisis on the employment 
of poor and vulnerable groups in the tourism sector (Crisis económica, declive del turismo 
internacional e incidencia en la población desfavorecida: análisis de los efectos de la crisis 
económica mundial en el empleo de los grupos pobres y vulnerables en el sector turístico). En 
el marco de la iniciativa Pulso Mundial de las Naciones Unidas3 

 Provisión de datos y aportación de un artículo al Informe mundial de competitividad turística 
2011, Foro Económico Mundial. 

18. Eventos y actividades de capacitación: 

 Seminario sobre Perspectivas y respuestas para estimular la recuperación, FITUR 2010, 
Madrid (España).  

 Foro Internacional de Líderes del Turismo OMT/EXCELTUR , Madrid (España), enero de 
2010. 

 Cumbre Internacional de Turismo, Deporte y Grandes Eventos OMT/Sudáfrica, febrero de 
2010.  

                                            
3 Véase: http://www.unglobalpulse.org 

http://www.unglobalpulse.org/
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 Cuarta reunión del Comité de Reactivación del Turismo de la OMT, ITB 2010, Berlín 
(Alemania).  

 Quinta reunión del Consejo de Destinos, ITB 2010, Berlín (Alemania).  

 Seminario de la OMT sobre Asociaciones público-privadas en el turismo: métodos y 
soluciones para el futuro, Moscú (Federación de Rusia), marzo de 2010.  

 Seminario sobre Gobernanza turística en tiempos de crisis: políticas coyunturales y 
estructurales, en el marco de la quinta reunión de la Comisión de la OMT para Europa, 
abril de 2010.  

 Conferencia de la OMT sobre «El turismo como motor fundamental del desarrollo 
socioeconómico en Asia y el Pacífico», en el marco de la vigésimo segunda reunión 
conjunta de la Comisión de la OMT para Asia y el Pacífico, Viet Nam, mayo de 2010.  

 1.ª y 2.ª reunión de ministros del T-20, Sudáfrica, febrero de 2010 y República de Corea, 
octubre de 2010. El principal resultado fue la Carta de Turismo del T-20, que contiene 
medidas políticas concretas para nuevas actuaciones conjuntas4 

 Primera Reunión de los Miembros Afiliados Latinoamericanos de la OMT, en el marco de la 
integración y regionalización del trabajo de los Miembros Afiliados, anunciadas por el 
Secretario General. Al evento le siguió el  primer Seminario de la OMT de Miembros 
Afiliados de América Latina.  

 Cumbre de Ministros de la OMT en el marco de la WTM, Londres (Reino Unido), 
noviembre de 2010. 

 Séptimo Foro Internacional de Turismo para Parlamentarios y Autoridades Locales, Puerto 
Vallarta (México), noviembre de 2010. 

 7.º Seminario conjunto OMT/COTELCO, Bogotá (Colombia), noviembre de 2010. 

 Seminario OMT de alto nivel sobre La integración generalizada del turismo, Thimphu 
(Bhután), enero de 2011. 

 Seminario de los Miembros Afiliados de la OMT sobre Soluciones innovadoras aplicadas al 
desarrollo del sector turístico mundial, FITUR, Madrid (España), enero de 2011. 

 1.ª y 2.ª edición del Foro de Inversiones Turísticas en África – INVESTOUR de la OMT, 
FITUR, Madrid (España), enero de 2010 y 2011.  

 Cónclave de la OMT de Ministros de Turismo asiáticos sobre El turismo: una posición 
colectiva para un mañana mejor, Katmandú (Nepal), enero de 2011. 

 Seminario regional de la OMT sobre El intercambio turístico para los pequeños Estados 
insulares, Tokio (Japón), febrero de 2011. 

 Reuniones de la Junta de los Miembros Afiliados durante FITUR y la ITB, noviembre de 
2010, enero y marzo de 2011. 

 Foro Global de Turismo Andorra de la OMT sobre «Construcción de nuevos modelos para 
el crecimiento turístico: competitividad y responsabilidad», Andorra, marzo de 20115 

 Seminario de la OMT sobre  Una gobernanza eficaz para el desarrollo de los destinos 
turísticos, Moscú (Federación de Rusia), marzo de 2011. 

 Conferencia de la OMT sobre La integración generalizada del turismo en los medios de 
comunicación, en el marco de la vigésimo tercera reunión conjunta de las Comisiones de la 
OMT para Asia Meridional y para Asia Oriental y el Pacífico, Colombo (Sri Lanka), marzo 
de 2011. 

 Seminario de la OMT sobre Inversión en turismo en las Américas, en el marco de la 52.ª 
reunión de la Comisión para las Américas, Asunción (Paraguay), mayo de 2011. 
 

19. Durante el año pasado se desarrolló platma (www.platma.org), la red profesional en línea para los 
Miembros Afiliados de la OMT, que se presentó oficialmente en Madrid, durante FITUR, en enero 

                                            
4 Si desean más información: http://t20.unwto.org/en 
5 Conclusiones y comunicaciones disponibles en la web del Foro: http://gtfandorra.UNWTO.org/ 
 

http://www.platma.org/
http://t20.unwto.org/en
http://gtfandorra.unwto.org/
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de 2011. La red, que está actualmente a disposición de todos los Miembros Afiliados y 
organizaciones interesadas, ha sido desarrollada con el objetivo de ayudar a los Miembros a 
compartir conocimientos, experiencias y buenas prácticas en materia de turismo utilizando diversas 
herramientas multimedia. Hasta la fecha, cuenta con más de 300 usuarios registrados y, tan solo 
en el mes de mayo de 2011, recibió 6.420 visitas de 155 países.  Durante 2011, la plataforma 
seguirá mejorándose tecnológicamente y un equipo de gestores de comunidades ayudará a los 
Miembros a sacar el mayor partido de la red. Si desea más información sobre platma, consulte el 
Anexo 7 del documento A/19/9 add.1.  
 

20. Apoyo a los Miembros en sus actividades y redes internacionales conexas:  

 Conferencia Internacional de Tokio sobre Desarrollo Africano: un importante marco mundial 
para que Asia y África colaboren en la promoción del desarrollo del continente africano, 
Nigeria, abril de 2010.  

 Sexto Foro de Mercados de Inversión del Turismo Internacional, Siria, abril de 2010.  

 Conferencia sobre Inversiones en Hostelería, Marruecos, abril de 2010.  

 Reunión de puntos focales del sector privado de las Naciones Unidas, Suiza, abril de 2010.  

 Reunión de la Asociación IMEX: exposición mundial del sector de las reuniones y los viajes de 
incentivo, Alemania, mayo de 2010. 

 Conferencia de Inversión en Hotelería y Turismo del Caribe, Puerto Rico, mayo de 2010.  

 Conferencia de Inversión de Palestina, junio de 2010.  

 Reunión General Anual de la IATA y Cumbre Mundial del Transporte Aéreo, Alemania, junio de 
2010.  

 IGLA - Reunión Internacional de Viajes de Gays y Lesbianas, Bélgica y Estados Unidos, junio 
de 2010 y abril de 2011.  

 Foro sobre Turismo en el Mediterráneo,, organizado por la Cámara de Comercio de Málaga, 
septiembre de 2010.  

 Seminario sobre Responsabilidad Social Corporativa, Grupo LAN, Chile, septiembre de 2010.  

 Cooperación con ROUTES respecto a la expansión de la actividad de los aeropuertos y 
servicios aéreos afines en los países en desarrollo: participación en ROUTES África, mayo de 
2010, Swazilandia, y en la reunión de alto nivel de ROUTES, septiembre de 2010, Canadá.  

 Gestionar las buenas intenciones y los resultados del sector, durante la vigésima Asamblea 
General anual del Consejo Internacional de Aeropuertos (ACI), Bermudas, noviembre de 2010. 

 2.º Congreso Científico Internacional, Skopje (Macedonia), abril de 2011.  

 Primer Congreso de AMETIC, Turismo e Innovación, Islas Canarias (España), abril de 2011.  

 14.º Foro de Negocios Germano-Árabe, Berlín (Alemania), mayo de 2011.  

 1er Foro Internacional de Turismo sobre Desarrollo del turismo en regiones septentrionales", 
Arkhangelsk (Federación de Rusia), mayo de 2011.  

 Conferencia Internacional sobre Estrategia Regional de Turismo e Innovación, Erzurum 
(Turquía), junio de 2011.  

 Conferencia sobre Turismo y Desarrollo en Oriente Medio y África, El Cairo (Egipto), junio de 
2011.  

 Taller sobre Evaluación de Destinos, Yakarta (Indonesia), julio de 2011.  

 VII Conferencia Internacional sobre Hospitalidad y Turismo, Oporto (Portugal), julio de 2011.  

 INNOPRON 2011: Feria sobre Innovación en la Industria y los Servicios, Ekaterinburg 
(Federación de Rusia), julio de 2011.  

 
A5: Gestión de riesgos y de crisis 

 
21. Eventos y actividades de capacitación: 

 Taller sobre El uso de los mensajes de texto en itinerancia (roaming) para prevenir eficazmente 
los riesgos, sede de la OMT, enero de 2010.  
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 Taller de la OMT sobre Estudios de mercado y comunicación en tiempos de crisis, ITB, Berlín 
(Alemania), marzo de 2010.  

 Taller de la OMT sobre Las redes sociales y su incidencia en el turismo en circunstancias 
difíciles como la pandemia de gripe (H1N1) en 2009, Estados Unidos, abril de 2010.  

 Los viajes y el turismo en circunstancias difíciles. El papel de la coordinación, los estudios de 
mercado y la comunicación durante la gripe pandémica (H1N1) en 2009, Malasia, mayo de 
2010.  

 Seminario de la OMT sobre La comunicación como componente de la gestión de crisis, 
República Dominicana, agosto de 2010.  

 Taller regional de la OMT sobre Gestión de riesgos y crisis en el sector turístico, Brasil, 
septiembre de 2010.  

 Taller de la OMT sobre Los viajes y el turismo y la pandemia de 2009: lecciones aprendidas 
para construir un mundo más seguro, sede de la OMT, Madrid (España), diciembre de 2010. 

 Consulta técnica sobre Georreferencias y sellos de fecha y hora para información sobre 
eventos y recomendaciones a los viajeros, sede de la OMT, Madrid (España), marzo de 2011. 

 I Conferencia Internacional sobre la Seguridad Turística en las Américas: Calidad, 
competitividad, leyes, tendencia y estrategias, Santo Domingo (República Dominicana), febrero 
de 2011.  

 Consulta técnica sobre la Integración del turismo en las estructuras y los procedimientos 
nacionales de emergencia, sede de la British Travel Association (ABTA), Londres (Reino 
Unido), marzo de 2011.  

 Taller de la OMT sobre El papel de los medios sociales en la comunicación de crisis en el 
sector de los viajes y el turismo, Ingolstadt (Alemania), mayo de 2011.  

 Taller de la OMT sobre La recuperación del turismo, Túnez (Túnez), mayo de 2011.  

 Taller de la OMT sobre Estimular la demanda rediseñando los productos, El Cairo (Egipto), julio 
de 2011.  
 

22. Apoyo a los Miembros en sus actividades y redes internacionales conexas:  

 Conferencia Ministerial Internacional 2010 sobre Gripe Animal y Pandémica: el camino 
adelante, Viet Nam, abril de 2010.  

 Segunda consulta de operaciones humanitarias relacionadas con pandemias (HPOC N2): 
Consulta estratégica de alto nivel sobre preparación frente a pandemias y medidas de 
respuesta, auspiciada por el Programa Mundial de Alimentos, Italia, mayo de 2010.  

 Comité Director del Acuerdo de Cooperación para Prevenir la Propagación de Enfermedades 
Transmisibles por Vía Aérea (CAPSCA) para las Américas, Estados Unidos, junio de 2010.  

 Coordinación con la OMS sobre a) planificación de la preparación frente a emergencias de 
salud pública para viajes internacionales, b) estudio de la gripe pandémica (H1N1) de 2009 y c) 
Reglamento Sanitario Internacional (RSI).  

 Conferencia Nacional del Ministerio de Cultura y Turismo sobre Desarrollo de organizaciones 
de gestión de destinos: aplicación del proyecto piloto del tsunami, Indonesia, agosto de 2010.  

 Conferencia sobre Comunicación de crisis e iniciativas de la OMT en materia de seguridad , 
Consejo Asesor sobre Viajes y Turismo del Departamento de Comercio de los Estados Unidos 
(USTTAB), Las Vegas (Estados Unidos), octubre de 2010.  

 Lecciones aprendidas por la OMT de la pandemia de 2009, durante el taller sobre medidas de 
salud pública aplicadas durante la gripe pandémica (H1N1) de 2009, Túnez (Túnez), octubre 
de 2010.  

 Taller sobre Liderazgo en la gestión de crisis del turismo, organizado por la Tourism Industry of 
the Americas y la Universidad de Florida, Gainesville (Florida [Estados Unidos]), octubre de 
2010. 

 Se prestó apoyo específico a varios países que habían experimentado dificultades durante el 
periodo considerado en el informe: Haití, Túnez, Egipto y Japón.  
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 Foro Internacional de Recuperación del Turismo y Reconstrucción después de un Terremoto, 
Chengdu (Sichuan [China]), abril de 2011.  

 Taller TIC sobre Recuperación después de una crisis, Estambul (Turquía), abril de 2011.  

 Conferencia UE sobre Conflictos y Paz en un Contexto Internacional Cambiante: 
Oportunidades de Financiación, Bruselas (Bélgica), julio de 2011.  
 

A6: Educación y formación / gestión del conocimiento 

 
23. A continuación, se enumeran los eventos y actividades de capacitación de la OMT organizados 

durante el periodo reseñado:  

 Taller de la OMT sobre  La OMT como organización basada en el conocimiento: formulación de 
políticas turísticas en Europa, FITUR 2010, Madrid (España), enero de 2011.  

 Taller de la OMT sobre Planificación de marketing turístico, Qatar, enero de 2010.  

 Cursos de formación de formadores en servicios de guía de turismo, restauración y atención al 
cliente, Zimbabwe, marzo de 2010.  

 Curso de formación de OMT.Themis y la Fundación Banesto para mujeres 
emprendedoras,Mozambique, abril de 2010.  

 Cuarto programa de la OMT de formación de alto nivel para Asia y el Pacífico sobre política y 
estrategia del turismo, Gyenongju (República de Corea), abril de 2010.  

 Practicum de OMT.Themis sobre Marketing turístico (edición en inglés), España y Andorra, 
mayo de 2010.  

 Curso de la Fundación OMT.Themis sobre Turismo y Cooperación Internacional para el 
Desarrollo, Valencia (España), julio de 2010.  

 Curso de la OMT sobre Excelencia en gestión turística, Argentina, agosto de 2010.  

 Taller de OMT.Themis sobre Turismo y atenuación de la pobreza, Senegal, septiembre de 
2010.  

 Practicum de OMT.Themis sobre Marketing turístico (ediciones en español y francés), España 
y Andorra, noviembre de 2010.  

 Taller de la OMT sobre Gestión de destinos turísticos, Qatar, noviembre de 2010.  

 Curso de OMT.Themis sobre Eliminación de dificultades en las fronteras y servicios de viajes y 
turismo, Beirut (Líbano), diciembre de 2010. 

 Curso regional de OMT.Themis sobre Desarrollo sostenible del turismo: políticas e 
instrumentos de gestión, estado de Querétaro (México), diciembre de 20126 

 Reunión de presentación de la Red del Conocimiento de la OMT, FITUR, Madrid (España), 
enero de 2011. 

 Curso de OMT.Themis sobre Gestión de destinos para potenciar la incidencia económica del 
turismo, Ghana, marzo de 2011.  

 Curso OMT.Themis sobre Excelencia en gestión turística: educación e innovación, Argentina, 
abril de 2011.  

 Taller de capacitación regional en marketing y promoción, República Árabe Siria, abril de 2011. 

 Programa de formación de la OMT sobre inspección de hoteles, Arabia Saudita, mayo de 2011.  

 Practicum OMT.Themis sobre Marketing turístico en tiempos de incertidumbre, España y 
Andorra, mayo de 2011.  

 Practicum OMT.Themis sobre Marketing turístico en tiempos de incertidumbre (edición en 
inglés), España y Andorra, mayo de 2011. 

 Ceremonia de entrega de los Premios Ulises de la OMT y Foro de la Red del Conocimiento de 
la OMT en el Algarve sobre Turismo y ciencia: acercar la teoría a la práctica, Vilamoura 
(Portugal), junio de 2011.  

                                            
6 Si desean más información: http://www.unwto-themis.org/en/noticias/2010/cursomex 

http://www.unwto-themis.org/en/noticias/2010/cursomex


A/19/9 

 

 
10 

 Curso de la Fundación OMT.Themis sobre Turismo y Cooperación Internacional para el 
Desarrollo, Valencia (España), julio de 2011. 

 5.º Programa de formación de alto nivel sobre política y estrategia de turismo, Begawan 
(Brunei), junio de 2011.  
 

24. Programa OMT.Themis: Los detalles sobre las actividades realizadas en colaboración con la 
Fundación Themis figuran en el Anexo 8 del documento A/19/9 add.1.  
 

25. Apoyo a los Miembros en sus actividades y participación en redes internacionales conexas:  

 Taller sobre El sistema de investigación y desarrollo del turismo en América Central (SID), 
Guatemala, septiembre de 2010.  

 Simposio sobre Legislación turística de China, Beijing (China), mayo de 2011.  
 

26. La Red del Conocimiento de la OMT es una iniciativa en la que participan actualmente más de 122 
instituciones, organizaciones y universidades, de los sectores público y privado, relacionadas con el 
conocimiento y el turismo. Para más información, véase el Anexo 3 de documento A/19/11.  
 

27. Partiendo de las recomendaciones del estudio de viabilidad llevado a cabo en 2010, la Secretaría 
está reforzando el Sistema de Recopilación de Información Jurídica e Institucional sobre Turismo 
(LIIGST por su sigla inglesa), que ofrecerá a los Miembros, a partir del segundo semestre de 2011, 
dos nuevos productos de información, a saber, la base de datos del Marco Jurídico e Institucional 
para el Turismo (LIFT por su sigla inglesa) y el Boletín de Legislación Turística (boletín en línea de 
carácter trimestral), además de los tres servicios consolidados de información existentes7. 

 

B. Incrementar la sostenibilidad 

 
B1: Sostenibilidad 

 
28. Publicaciones:  

 Normas y sistemas de calidad en el turismo y su relación con la sostenibilidad y las leyes de 
turismo. La experiencia de las Américas, marzo de 2010. 

 Revista electrónica sobre Turismo y los ODM8 preparada como contribución de la OMT a la 
Cumbre de Líderes del Pacto Mundial celebrada en junio en Nueva York.  

 Tourism and Biodiversity -  Achieving Common Goals Towards Sustainability (El turismo y la 
biodiversidad: alcanzar objetivos comunes encaminados a la sostenibilidad, septiembre de 
2010.  

 Capítulo sobre turismo del Informe sobre la economía verde9, preparado conjuntamente por el 
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y la OMT, informe previo, 
marzo de 2011.  

 Communicating Heritage – A Handbook for the Tourism Sector (Comunicación y patrimonio: un 
manual para el sector turístico), agosto de 2011.  

 Practical Guide for developing biodiversity based tourism products (Guía práctica para el 
desarrollo de productos turísticos basados en la biodiversidad, preparada por la Unidad de 
Bonn, abril de 2011. Para más información sobre la Unidad de Bonn, véase el Anexo 5 del 
documento A/19/9 add.1. 
 
 

                                            
7 A saber, la base de datos de legislación turística (LEXTOUR), la base de datos de instrumentos internacionales sobre facilitación de los 
viajes turísticos y el foro de debate interactivo OMT/IFTTA. 
8 Disponible en línea: http://www.unwto.org/tourism&mdgsezine/  
9 Si desea más información: http://85.62.13.114/media/news/en/press_det.php?id=7471 y http://www.unep.org/greeneconomy/  

 

http://www.unwto.org/tourism&mdgsezine/
http://85.62.13.114/media/news/en/press_det.php?id=7471
http://www.unep.org/greeneconomy/
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29. Eventos y actividades de capacitación de la OMT:  

 Día Mundial del Turismo  Diálogo de Alto Nivel sobre Turismo, Biodiversidad y Desarrollo 
Sostenible , Cantón (República Popular China), septiembre de 2010, en el marco del Año 
Internacional de la Diversidad Biológica proclamado por las Naciones Unidas. 

 Cuarta Conferencia Internacional sobre Turismo Responsable en los Destinos, Omán, octubre 
de 2010. 

 Evento paralelo sobre Turismo y biodiversidad: alcanzar metas comunes hacia la 
sostenibilidad, en el marco de la décima reunión de la Conferencia de las Partes (COP 10), 
Nagoya (Japón), octubre de 2010: 

 Seminario sobre El turismo como herramienta para el desarrollo sostenible regional, Tirana 
(Albania), noviembre de 2010. 

 Seminario de la OMT sobre El patrimonio industrial en las políticas turísticas para un desarrollo 
sostenible, en el marco de la 52.ª reunión de la Comisión para Europa, Zabrze/Katowice 
(Polonia), abril de 2011. 

 Reunión del grupo central de la Iniciativa de los Tour Operators (TOI) y WWF y de los 
miembros de la Junta Directiva de la TOI, Helsinki (Finlandia), junio de 2011.  

 Seminario de la OMT sobre ¿Cómo puede el turismo sostenible beneficiarse y contribuir a una 
nueva economía verde en África?, en el marco de la 51.ª reunión de la Comisión de la OMT 
para África, Uagadugú (Burkina Faso), junio de 2011.  

 Taller de la OMT sobre Desarrollo de productos turísticos basados en la biodiversidad, sede de 
la OMT, julio de 2011. 
 

30. Misiones:  

 Formulación del programa conjunto de la OMT y el PNUD Turismo sostenible en la laguna de 
Perlas: asesoramiento sobre la ejecución de un proyecto regional de turismo sostenible, 
Managua (Nicaragua), diciembre de 2010. 

 Creación de observatorios del turismo sostenible en Yangshuo, Zhangjiaje y Guilin (China), 
septiembre/octubre de 2010. 

 Inauguración del  tercer Observatorio de Turismo Sostenible de la OMT en Zhangjiajie 
(provincia de Hunan [China]), julio de 2011.  
 

31. Apoyo a los Miembros en sus actividades y participación en redes internacionales conexas:  

 1ª Reunión General anual de la Asociación Mundial para el Turismo Sostenible10 (la OMT es 
miembro permanente del comité director), San José (Costa Rica), enero de 2011.  

 Sesión de trabajo sobre la preparación de un estudio conjunto CE/OMT sobre el turismo 
sostenible, Bruselas (Bélgica), febrero de 2011.  

 Reunión sobre el seguimiento de la aplicación del Memorando de Acuerdo firmado entre la 
Secretaría de la Convención de Ramsar y la OMT, Ginebra (Suiza), febrero de 2011.  

 Congreso Internacional de Turismo Termal, Santiago de Compostela (España), marzo de 2011.  

 Primera Feria Internacional de Turismo CroTOUR, Zagreb (Croacia), marzo de 2011.  

 Grupo de Gestión de Cuestiones de Interés de las Naciones Unidas sobre la biodiversidad y la 
economía verde. 

 Grupo para la Sostenibilidad del Turismo (Comisión Europea), Bruselas (Bélgica), febrero de 
2011.  

 Conferencia sobre El futuro de África a través del turismo sostenible, España, junio de 2010.  

 Conferencia Internacional sobre La calificación de Patrimonio Mundial: oportunidades de 
beneficio económico para los destinos turísticos, Portugal, junio de 2010.  

 Tercera reunión del Grupo de Trabajo sobre Turismo Sostenible, Polonia, septiembre de 2010.  

                                            
10

 Si desean más información: http://www.gstcouncil.org/ 

http://www.gstcouncil.org/
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 Conferencia sobre la Calidad de los Productos Turísticos, organizada por SENATUR, 
Paraguay, septiembre de 2010.  

   Cooperación de la Unidad de Bonn con el PNUMA para ayudar a las partes en el Convenio de 
los Cárpatos: proyecto de protocolo sobre turismo sostenible elaborado y presentado a siete 
países de los Cárpatos para consultas nacionales 

 Jurado de las Banderas Azules, Copenhague (Dinamarca), abril de 2011.  

 Taller de Turismo sostenible, Roatán (Honduras), junio de 2011.  

 Congreso sobre Turismo rural, Sibiu (Rumania), mayo de 2011.  

 Foro de Turismo sostenible, Huatulco (México), junio de 2011.  

 Conferencia de Parlamentarios de Asia y el Pacífico sobre Medio Ambiente y Desarrollo,Kuala 
Lumpur (Malasia), junio de 2011.  

 Grupo de Trabajo sobre Sostenibilidad de HOTREC, Bruselas (Bélgica), junio de 2011.  

 Reunión anual de la Junta de Miembros del Consejo Global de Turismo Sostenible (CGTS)11 
(la OMT es miembro permanente de la Junta Directiva), Barcelona (España), junio de 2011.  
 

32. Proyecto COAST: La OMT colabora con la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
Industrial  (ONUDI) en un proyecto de turismo costero financiado por el Fondo para el Medio 
Ambiente Mundial (FMAM) en 9 países del África Subsahariana. Camerún, Gambia, Ghana, Kenya, 
Mozambique, Nigeria, Senegal, Seychelles y Tanzanía. El principal objetivo del proyecto es mostrar 
las mejores prácticas y estrategias de desarrollo sostenible del turismo para reducir la degradación 
de los entornos marinos y costeros de significación transfronteriza. En el marco del proyecto, la 
OMT es responsable de los componentes de «desarrollo del ecoturismo en áreas costeras» y de 
«gobernanza y gestión del turismo sostenible». La OMT ha organizado seminarios de formación 
para reforzar la capacidad de los agentes del proyecto de los países participantes para formular y 
gestionar proyectos de ecoturismo dentro del programa Turismo Sostenible - Eliminación de la 
Pobreza (ST-EP) en destinos costeros, y ha encargado un estudio de los mecanismos de 
gobernanza y gestión del turismo sostenible en dichas áreas. 
 

B2: Aspectos culturales, sociales y éticos del turismo 

 
33. Publicaciones: 

 Tourism and Migration: Exploring the Relationship between Two Global Phenomena (Turismo y 
migración: estudio de la relación entre dos fenómenos de alcance mundial ), marzo de 2010.  

 Informe de la OMT sobre la aplicación del Código Ético Mundial para el Turismo, presentado en 
el sexagésimo quinto periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, 
septiembre de 2010.  

 Religious Tourism in Asia and the Pacific (El turismo religioso en Asia y el Pacífico), abril de 
2011. 

 Informe mundial sobre las mujeres en el turismo 2010, publicación conjunta de la OMT y ONU 
Mujeres, agosto de 2011.  

 Tourism and Intangible Cultural Heritage (Turismo y patrimonio cultural intangible), septiembre 
de 2011.  
 

34. Eventos y actividades de capacitación de la OMT: 

 Reuniones novena y décima del Comité Mundial de Ética del Turismo, Luxor (Egipto), abril de 
2010, y Bali (Indonesia), junio de 2011.  

 Seminario sobre Ética del Turismo para Asia y el Pacífico: El turismo responsable y su 

repercusión socioeconómica en las comunidades locales, Bali (Indonesia), junio de 2011. 

                                            
11

 Si desean más información: http://www.gstcouncil.org/ 

http://www.gstcouncil.org/
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 Programa de Empoderamiento de la Mujer en el Turismo (WiTEP por su sigla inglesa), una 

iniciativa conjunta de la OMT y ONU Mujeres (en preparación) destinada a ofrecer 

oportunidades de empleo a mujeres jóvenes en el sector de la hostelería y en la cadena de 

comercialización del turismo mediante formación y capacitación.  

 Presentación del  Informe mundial sobre las mujeres en el turismo 2010,ITB, Berlín (Alemania), 

marzo de 2011.  

Reuniones vigésimo quinta y vigésimo sexta del Grupo de Acción para la Protección de los 

Niños en el Turismo, ITB, Berlín (Alemania), marzo de 2010 y 2011. 

 Primer Taller sobre la Protección de los Turistas/Consumidores y los Organizadores de Viajes, 

ITB, Berlín (Alemania), marzo de 2011, y primera Reunión del Grupo de Trabajo de la OMT 

sobre la Protección de los Turistas/Consumidores y de los Organizadores de Viajes, sede de la 

OMT, Madrid (España), abril de 2011.  

 

35. Apoyo a los Miembros en sus actividades y participación en redes internacionales conexas:  

 Conferencia sobre La hora de los museos, encuentros con la historia viva, Polonia, septiembre 
de 2010.  

 Terminemos ya con la trata de seres humanos: aplicación del Protocolo de las Naciones 
Unidas, Luxor (Egipto), diciembre de 2010. 

 Apoyo al seminario Brasil/España sobre Estrategias de lucha contra la explotación sexual de 
niños en el turismo, Madrid (España), noviembre de 2010. 

 Día Mundial del Turismo Responsable, Panel sobre Responsabilidad Social, WTM Londres, 
noviembre de 2010.  

 Tercer Congreso Internacional de Turismo para Todos, Valladolid (España), noviembre de 
2010, y reuniones preparatorias para el marco general de colaboración en materia de turismo 
accesible con la Fundación ONCE y la Red Europea de Turismo Accesible, Madrid (España), 
marzo de 2011.  

 Conferencia Internacional: Turismo ético y participación, BIT Milán (Italia), febrero de 2011.  

 Conferencia sobre Turismo Religioso en Hungría y la Unión Europea, Esztergom (Hungría), 
mayo de 2011.  

 Tercer Festival Internacional de Patrimonio Intangible, Chengdu (Sichuan [China]), mayo de 
2011.  

 Taller sobre Turismo Consciente, Quito (Ecuador), junio de 2011.  
 

B3: Turismo y atenuación de la pobreza 

 
36. Publicaciones:  

 Joining Forces – Collaborative Processes for Sustainable and Competitive Tourism (Aunar 
fuerzas: procesos de colaboración para un turismo sostenible y competitivo), marzo de 2010, 
en colaboración con  SNV.  

 Manual on Tourism and Poverty Alleviation – Practical Steps for Destinations (Manual sobre 
turismo y atenuación de la pobreza: medidas prácticas para los destinos), junio de 2010, en 
colaboración con SNV. 

 
37. Programa Turismo Sostenible-Eliminación de la Pobreza (ST-EP): Los proyectos ST-EP se detallan 

en el Anexo 4 en el documento A/19/9 add.112 Los países que han recibido apoyo son: Albania, 
Bolivia, Benin, Burkina Faso, Camboya, Camerún, China, Ecuador, Etiopía, Ghana, 
Guatemala, Honduras, Kenya, Lesotho, Mali, Mozambique, Namibia, Nepal, Nicaragua, Níger, 

                                            
12

 La mayor parte de los proyectos financiados con el Fondo para el logro de los ODM contribuyen también a la atenuación 
de la pobreza a través del turismo. Se puede encontrar información detallada en el Anexo 3 del documento A/19/9 add.1. 



A/19/9 

 

 
14 

Perú,  RDP Lao, Rwanda, Senegal, Tanzanía, Viet Nam, Yemen y Zambia. Hay dos proyectos 
regionales en África Occidental y América Central. En 2011, se han puesto en marcha nuevos 
proyectos en Kenya y Mozambique y se están preparando proyectos en Etiopía y Tanzanía. 
Seguirán llevándose a cabo actuaciones para movilizar recursos que permitan ampliar la cartera de 
proyectos.  
 

38. Los voluntarios de la OMT apoyaron proyectos ST-EP en Burkina Faso (desarrollo sostenible del 
turismo), Camerún (desarrollo del ecoturismo), Ghana (programa de turismo en el destino de 
Savannaland), Guatemala (fortalecimiento de destinos turísticos comunitarios), Mozambique 
(programa de formación para alojamientos comunitarios), Nicaragua (fortalecimiento del turismo 
comunitario rural), Níger (puesta en valor del turismo en la zona de amortiguamiento del Parque W 
a través del establecimiento de microempresas) y Senegal (desarrollo institucional del sector 
turístico en la región de Saint Louis y Luga). Gracias a esta colaboración, la Fundación 
OMT.Themis y el Programa de Cooperación Técnica de la OMT han sacado el máximo partido de 
la iniciativa de Voluntarios de la OMT, formando a jóvenes profesionales para utilizar el turismo 
como herramienta de atenuación de la pobreza y desarrollo, permitiéndoles transferir directamente 
sus conocimientos prácticos para favorecer a los beneficiarios dispuestos a emprender iniciativas 
relacionadas con el desarrollo sostenible del turismo.  
 

39. Programa de Formación Turística de Alto Impacto (HITT): La OMT colabora con el Servicio de 
Cooperación al Desarrollo de los Países Bajos (SNV) en la ejecución del Programa de Formación 
Turística de Alto Impacto, financiado por la UE, que aspira a contribuir a un crecimiento económico 
sostenible, ampliable y favorable a los pobres en siete países del África Subsahariana y Asia 
(Benin, Camboya, Ghana, Malí, Mozambique, Nepal y Viet Nam). El proyecto se encuentra en sus 
fases preliminares y desarrollará y ejecutará un sistema de enseñanza y formación profesional 
técnica en turismo orientado al mercado e integrado dirigido a la economía informal.  
 

40. Eventos y actividades de capacitación de la OMT:  

 Evento paralelo interinstitucional sobre turismo, liderado por la OMT, y evento conjunto del 
sector privado, organizado por la OMT y el CCI en la 4.ª Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre los países menos adelantados (PMA-IV), Estambul (Turquía), mayo de 2011. 

 Conferencia de donantes del proyecto regional sobre Desarrollo sostenible del turismo en una 
red de zonas protegidas y parques transfronterizos en el África Oriental, Dakar (Senegal), 
mayo de 2011. 
 

41. Apoyo a los Miembros en sus actividades y participación en redes internacionales conexas:  

 Seminario sobre el desarrollo de la iniciativa empresarial en Mozambique, organizado por la 
Fundación Banesto en el marco de su programa sobre turismo sostenible y solidario, julio de 
2010.  

 Reunión de Alto Nivel OIT-PNUD sobre la Cooperación Sur-Sur y Triangular y Reunión de Alto 
Nivel de PMA, Ginebra (Suiza), noviembre de 2010. 
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B4: Turismo y cambio climático 

 
42. Publicaciones:  

 Energy Efficiency Handbook for Hotels in Thailand (Manual de eficiencia energética para 
hoteles de Tailandia), preparado por la Unidad de Bonn, en cooperación con el Ministerio de 
Turismo y Deporte de Tailandia y Adelphi Berlin, octubre de 2010. Disponible en inglés13 y 
tailandés. 

 Serie de 10 publicaciones sobre Eficiencia energética y energías renovables para la hostelería 
en la UE, en el marco del proyecto Soluciones Energéticas para Hoteles, septiembre de 2011.  
 

43. Eventos y actividades de capacitación de la OMT:  

 Evento paralelo OMT/Gobierno mexicano sobre La respuesta del turismo al cambio climático: 
¿qué viene después? en el contexto de la Conferencia de las Partes (COP 16) en la 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, Cancún (México), 
diciembre de 2010. 

 Finalizado con éxito el programa sobre Eficiencia energética Kho Khao en Tailandia (duración: 
2008-2010). 

 Presentación de un nuevo Proyecto de eficiencia energética en Indonesia para los años 2010-
2013, financiado por la Iniciativa Internacional del Clima alemana. 
 

44. Apoyo técnico a los Miembros en sus actividades y participación en redes internacionales conexas:  

 Cumbre Mediterránea de la Energía Sostenible, tercera Cumbre anual sobre el Clima y la 
Seguridad Energética para el Sureste Europeo y el Mediterráneo, Grecia, mayo de 2010.  

 Grupo de Acción del Transporte Aéreo (ATAG), 5.ª Cumbre de la Aviación y el Medio 
Ambiente, Suiza, septiembre de 2010.  

 Reunión sobre los Retos del cambio climático para el turismo en África y los países en 
desarrollo, Lusaka (Zambia), abril de 2011.  

 CIRCE: Investigación del Cambio Climático y su Impacto, Conferencia Final del Proyecto 
Ambiental Mediterráneo, Roma (Italia), mayo de 2011.  
 

45. Cabe señalar también otras actividades relacionadas con el proyecto Soluciones Energéticas para 
Hoteles (SEH), en el que la OMT, en colaboración con el PNUMA, IH&RA, EREC y ADEME14, trata 
de mejorar la eficiencia energética de los hoteles y el uso de energías renovables, así como de 
reducir las emisiones de CO2 y mejorar su competitividad. En septiembre de 2011 se pondrá a 
disposición del sector de la hostelería una aplicación integral en línea de SEH. El proyecto está 
cofinanciado por la Agencia Ejecutiva de Competitividad e Innovación europea y abre 
oportunidades sustanciales de recaudar fondos adicionales para regiones específicas del mundo, 
así como de capacitación institucional. Véase el Anexo 2 del documento A/19/9 add.1 para obtener 
más detalles. 
 

C. Asuntos transversales y apoyo a los Miembros 

 
Refuerzo de las relaciones con los Miembros y con los países que no son miembros 

 
46. Se realizaron visitas oficiales a los siguientes países: Albania, Alemania, Arabia Saudita, Argelia, 

Andorra, Argentina, Armenia, Australia, Bangladesh, Bahrein, Bhután, Bosnia Herzegovina, 
Brasil, Brunei Dar El Salam, Bulgaria, Burkina Faso, Camboya, Camerún, Chile, China, 

                                            
13

 http://www.unwto.de/images/pdf/peek_handbook_oct10.pdf 
 
14

 Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA),  International Hotel & Restaurant Association 
(IH&RA), Consejo Europeo de Energías Renovables (EREC) y Agencia de Medio Ambiente y Energía francesa (ADEME). 

http://www.unwto.de/images/pdf/peek_handbook_oct10.pdf
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Colombia, Croacia, Cuba, República Dominicana, Dubai, Ecuador, Egipto, Emiratos Árabes 
Unidos, Eslovenia, Estados Unidos de América, Estonia, Finlandia, Francia, ex República 
Yugoslava de Macedonia, Guatemala, Georgia, Grecia, Hungría, Islandia, India, Indonesia, 
Israel, Italia, Hong Kong RAE, Japón, Kazajstán, Kenya, Líbano, Letonia, Lituania, Macao, 
Malasia, Malta, Marruecos, Mauritania, México, Mónaco, Montenegro, Mozambique, Nepal, 
Nigeria, Omán, Palestina, Perú, Filipinas, Polonia, Portugal, Puerto Rico, Reino Unido, 
República de Corea, Rumania, Federación de Rusia, Senegal, Serbia, Seychelles, Siria, Sri 
Lanka, Tayikistán, Timor-Leste, Tailandia, Gambia, Túnez, Turquía, Uruguay, Uzbekistán, Viet 
Nam y Zambia. Varias de estas visitas implicaron también la participación en un evento o feria 
nacional. 

 
47. Además, con el mismo propósito se organizaron o se asistió a los siguientes eventos: 

 Sesión de trabajo de Ministros de África y Oriente Medio (FITUR 2010).  

 Reunión con Ministros y Embajadores de América Central (FITUR 2010).  

 Reunión anual para Embajadores de Asia y el Pacífico (ITB 2010)  

 Congreso anual de la Africa Travel Association (ATA), Gambia, mayo de 2010.  

 Conferencia Euromediterránea de Ministros de Turismo de la UE, España, mayo de 2010.  

 Reuniones del Consejo Ejecutivo Árabe y del Consejo Ministerial Árabe, Egipto, mayo de 2010.  

 Conferencia Iberoamericana de Ministros de Turismo, Argentina y Paraguay, septiembre de 
2010 y mayo de 2011 respectivamente.  

 Reunión de los Embajadores de la Comisión de la OMT para Europa, sede de la OMT, Madrid 
(España), noviembre de 2010. 

 Reunión de trabajo anual de ministros de Turismo de África y Oriente Medio, Madrid (España), 
enero de 2011. 

 Reunión de los Embajadores de los países de Asia y el Pacífico, sede de la OMT, Madrid 
(España), febrero de 2011. 
 

Cooperación técnica y servicios 

 
48. Cartera de productos técnicos de la OMT: Esta publicación compila una lista de los productos de 

cooperación técnica estandarizados, aunque flexibles, que la OMT puede proponer a sus Miembros 
sobre gran variedad de temas, entre ellos: a) planificación política y desarrollo económico, b) 
desarrollo de recursos humanos, c) desarrollo de productos, marketing y promoción y d) 
estadísticas y normas de calidad.  
 

49. Los proyectos de cooperación técnica, incluidos los financiados con el Fondo PNUD-España para 
el logro de los ODM (F-ODM), se detallan en el Anexo 3 del documento A/19/9 add.115. Las 
actividades de cooperación técnica se han incrementado con la ejecución de los proyectos del F-
ODM, que se centran en cuestiones relacionadas con el desarrollo sostenible y la atenuación de la 
pobreza y que implican la participación de varios organismos de las Naciones Unidas que actúan 
bajo el principio de «Unidos en la acción». Los países que han recibido apoyo son: Botswana, 
Burundi, China, Ecuador, Egipto, Honduras, India, Malí, Nicaragua, Níger, Omán, Panamá, 
Perú,  República Árabe Siria, Senegal, Serbia, Turquía, Ucrania, Uzbekistán y los Estados 
Miembros de RETOSA  (Angola, Botswana, Lesotho, Madagascar, Mauricio, Mozambique, 
Namibia, República Democrática del Congo,  Sudáfrica, Swazilandia, Tanzanía, Zambia y 
Zimbabwe). 
 

50. Misiones de asistencia técnica: 

 Desarrollo de la imagen de marca, Nassau, febrero de 2010.  

 Gestión del patrimonio para el turismo, Riad (Arabia Saudita), octubre de 2010. 

                                            
15

 Los proyectos ST-EP se presentan en la parte B3 del presente informe y en el Anexo 4 del documento A/19/9 add.1. 
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 Planificación del turismo, Uagadugú (Burkina Faso), noviembre de 2010. 

 Clasificación de hoteles y normas, Damasco (República Árabe Siria), diciembre de 2010. 

 Clasificación de hoteles y normas, Rabat (Marruecos), febrero de 2011. 

 Evaluación del potencial general de desarrollo turístico en las provincias de Yen Bai y Ha 
Giang, Viet Nam, diciembre de 2010. 

 Consulta sobre creación de una nueva marca turística para Albania, abril de 2010.  

 Plan de acción para la reactivación del turismo y la recuperación del desarrollo por la vía 
de la sostenibilidad, El Cairo (Egipto), abril de 2010. 

 
Colaboración con órganos o redes nacionales e internacionales16 

 
51. Durante el periodo que cubre este informe, la Secretaría de la OMT ha colaborado con las 

siguientes organizaciones y redes (lista no exhaustiva): Unión Europea, Agencia de los Estados 
Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), Tourism Society, Organización de la Conferencia 
Islámica (OCI), Asociación de Naciones de Asia Sudoriental (ASEAN), Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL), Consejo Ejecutivo Árabe, Comité de Turismo de la OCDE, 
Instituto para la Calidad Turística Española (  ICTE), Departamento de Asuntos Económicos y 
Sociales de las Naciones Unidas (DAES ), Comisión Económica de las Naciones Unidas para 
África (CEPA), Foro de Turismo de la Comisión Europea, Unión Monetaria del África Occidental 
(UMOA), Fundación de la Ruta de la Seda, US Travel and Tourism Advisory Board (USTTAB), 
Organización Internacional del Trabajo (OIT), Foro Asociativo del PNUD para Operadores de Viajes 
del Mar Negro, Foro Económico Mundial, UNESCO, Fundación ONCE, Red Europea para el 
Turismo Accesible (ENAT), Conferencia Islámica de Ministros de Turismo (ICTM), Bolsa 
Internacional de Negocios de Economía Verde (BINEV), Organización Regional de Turismo de 
África Austral (RETOSA), World Green Tourism, Consejo Mundial de Viajes y Turismo (CMVT), 
Convención de Ramsar, Intourist, Pacific Asia Travel Association (PATA), Bournemouth University, 
Association British Travel Agents (ABTA), Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Tourism for 
Development, Comunidad Económica y Monetaria del África Central (CEMAC), Fundación ST-EP, 
Servicio Holandés de Cooperación al Desarrollo (SNV), Cooperación Italiana, Comité de los Países 
Bajos de la Unión Mundial para la Naturaleza (UICN-PB), Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AECID), Gobierno flamenco, Agencia Coreana de Desarrollo 
Internacional (KOICA), Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI), 
Travel Foundation, Fundación Banesto, Comisión Europea de Turismo (CET), ONU Mujeres, 
Millennium Foundation, Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), Secretaría de la Commonwealth, Festival de Turismo de 
Gramado, Grupo de Acción del Transporte Aéreo (ATAG), Consejo Cultural de la Unión por el 
Mediterráneo, Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), 
Foro Internacional de Abogados Especializados en el Derecho de los Viajes y el Turismo (IFTTA), 
Foro Económico Mundial, Programa Hombre y Biosfera, Convenio sobre la Diversidad Biológica 
(CDB), Comité Director de las Naciones Unidas de Turismo para el Desarrollo (SCTD), Consejo 
Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC), Centro de Comercio Internacional (CCI), 
Organización de los Estados Americanos (OEA), Asociación Latinoamericana de Instituciones 
Financieras para el Desarrollo (ALIDE), etc.   

 
 
 

                                            
16

 Junto a esta sección, la Secretaría de la OMT presentará un informe sobre las actividades del sistema de las Naciones 
Unidas (A/19/13) y un anexo específico (Anexo 5 del documento A/19/11) sobre las actividades relativas a la ejecución de 
una estrategia de movilización de recursos para reforzar la capacidad de la OMT de ofrecer liderazgo, dar servicio a sus 
Miembros y posicionar el turismo en la agenda de desarrollo mundial. 
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II. Evaluación de eventos y misiones 

 
A. Eventos 

 
52. En enero de 2008, la Secretaría llevó a cabo un proceso armonizado de evaluación de los eventos 

de la OMT. Para el periodo reseñado en el presente informe , los resultados de la evaluación se 
basan en los cuestionarios cumplimentados por unos 600 participantes durante 25 eventos y se 
resumen en las siguientes tablas y gráficos: 

 
Cuadro 1: Procedencia de los encuestados:  

ANT/ONT Otro órgano 
gubernamen

-tal 

Gobierno 
local 

Sector 
privado o 

asociación 
empresarial 

Organización 
o institución 

interguberna-
mental 

ONG o 
institu-

ción 

Universidad 
o instituto de 

investiga-
ción 

Medio de 
comunica

-ción 

Otro no es-
pecificado 

51% 19% 8% 9% 3% 4% 15% 2% 1% 

 
53. Una gran mayoría de las personas que respondieron a la encueta (cerca del 80%) trabaja para un 

organismo gubernamental nacional o local (administraciones nacionales de turismo, otros órganos 
gubernamentales y gobiernos locales), que son el público prioritario de la Organización.  

 
Gráfico 1: Evaluación de los participantes del contenido y la estructura de los eventos de la OMT 

 
Leyenda: E: excelente, B: bien, S: suficiente, I: insuficiente 

 
54. Hay dos aspectos que van a requerir más esfuerzos por parte de la Secretaría, a saber  la «calidad 

de la documentación facilitada» y los «debates durante el evento». Los participantes insistieron en 
que hubiera eventos más interactivos y con más tiempo para debates de calado.  

 
Gráfico 2: Aspectos logísticos de los eventos de la OMT  

 
Leyenda: E: excelente, B: bien, S: suficiente, I: insuficiente 

 

55. Todavía se requieren mejoras, especialmente en cuanto a la «puntualidad» de los eventos. 
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Gráfico 3: Calificación global de los eventos de la OMT 

 
Leyenda: E: excelente, B: bien, S: suficiente, I: insuficiente 
 

56. La calificación global de los eventos muestra en general la satisfacción de los encuestados. Sin 
embargo, el objetivo de la Secretaría será incrementar el porcentaje de participantes que califican 
los eventos de la OMT como «excelentes».  
 

57. Los eventos evaluados se relacionan más abajo. Los detalles sobre la evaluación de cada evento 
particular están a disposición de los interesados previa solicitud a la Secretaría. La Secretaría de la 
OMT tiene en todo momento en cuenta estos resultados al preparar sus eventos y quisiera 
aprovechar esta oportunidad para dar las gracias a todos los funcionarios de ANT u otras personas 
que asistieron a las actividades técnicas de la OMT y tuvieron la amabilidad de participar en este 
proceso de evaluación. 
 

58. Lista de eventos evaluados:  

2010 

Enero: Conferencia de Soluciones Energéticas para Hoteles: Hacia un sector más competitivo 
(FITUR), Madrid (España).  

 OMT - Foro de Inversiones Turísticas en África -Investour 2010 (FITUR), Madrid 
(España).  

Abril: Cuarto Programa de formación de Alto Nivel de la OMT para Asia y el Pacífico, Gyeongju 
(República de Corea).  

Mayo: 50ª Reunión de la Comisión de la OMT para África y seminario regional sobre 
Estrategias de marketing para el turismo: oportunidades de impulsar la competitividad, 
Argel (Argelia) 

 Practicum de la OMT sobre marketing turístico, España y Andorra 

Junio: 51ª reunión de la Comisión de la OMT para las Américas, Puerto Iguazú (Argentina).  

 Consejo Ejecutivo, 88ª reunión, Puerto Iguazú (Argentina).  

Agosto: Cuarto taller de la OMT sobre capacitación en CST para África, Johannesburgo 
(Sudáfrica).  

 Curso OMT.Themis sobre Excelencia en gestión turística, provincia de Chaco 
(Argentina).  

Septiembre: Seminario OMT-CET sobre turismo y cambio demográfico, Viena (Austria).  

 Curso de formación ST-EP de OMT.Themis sobre turismo y reducción de la pobreza, 
Saint Louis (Senegal).  
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Octubre:  Seminario regional sobre «El turismo y su contribución a la reducción de la pobreza: la 
experiencia del Programa ST-EP de la OMT y los agentes del desarrollo», Uagadugú 
(Burkina Faso). 

Noviembre: Primer taller del Programa de Capacitación en Estadísticas para Asia y el Pacífico, 
Bangkok (Tailandia).  

 Séptimo Foro Internacional de Turismo para Parlamentarios y Autoridades Locales, 
Puerto Vallarta (México).  

Diciembre: Curso regional de OMT.Themis sobre Desarrollo sostenible del turismo: políticas e 
instrumentos de gestión, estado de Querétaro (México).  

 Practicum de OMT.Themis sobre estrategias de marketing y estudios de mercado, 
España/Andorra. 

2011 

Enero:  Conferencia de Soluciones Energéticas para Hoteles (FITUR), Madrid (España).  

Marzo Conferencia de la OMT sobre la integración sistemática del turismo en los medios de 
comunicación, Colombo (Sri Lanka).  

 Foro Global de Turismo Andorra: Construcción de nuevos modelos para el crecimiento 
turístico: competitividad y responsabilidad.  

Abril  Curso OMT.Themis sobre Excelencia en gestión turística: educación e innovación, San 
Martín de los Andes (Argentina).  

Mayo  Practicum OMT.Themis sobre Marketing turístico en tiempos de incertidumbre, España 
y Andorra  

  Seminario conjunto CET/OMT sobre Desarrollo de Productos Turísticos, Dublín 
(Irlanda).  

Junio Seminario sobre Ética del Turismo para Asia y el Pacífico: El turismo responsable y su 
repercusión socioeconómica en las comunidades locales, Bali (Indonesia). 

 5º Programa de Formación de Alto Nivel para Asia y el Pacífico, Begawan (Brunéi).  

 90ª reunión del Consejo Ejecutivo, Mombasa (Kenya).  

Julio 2º Taller del Programa de Capacitación en CST para Asia, Manila (Filipinas).  

 

B. Misiones 

 
59. La Secretaría está preparando una base de datos de consultores a fin de conocer mejor 

internamente a los consultores/ponentes, simplificar el proceso de contratación, incrementar la 
transparencia de dicho proceso y favorecer los sistemas basados en la memoria institucional sobre 
aquellos basados en la memoria individual.  
 

60. La base de datos permitirá a los usuarios encontrar información detallada sobre un 
consultor/ponente, es decir, su especialidad, su relación pasada, actual y futura con la OMT (p. ej. 
misiones, lugares, fechas, etc.). Además, los usuarios podrán cargar y ver los CV y otros 
documentos de interés, como los informes de las misiones y los formularios de evaluación. 
 

61. Se enviaron formularios de evaluación a los Estados Miembros relativos a las misiones efectuadas 
en el periodo reseñado y sobre las cuales se prepararon informes de mitad de periodo o finales. 
Los resultados de esa evaluación continua se pondrán a disposición de los Miembros mientras se 
desarrolla la base de datos. 


