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Anexo 1: INRouTe1  

 
Período de numerosos acontecimientos 

 
El objetivo principal de la Red Intencional de Expertos en Economía Regional, Movilidad y Turismo 
(INRouTe) es facilitar orientación a entidades colaboradoras con destinos turísticos subnacionales 
(regionales y locales) para realizar mediciones orientadas a las políticas y un análisis (principalmente 
económico) de la actividad turística y del sector del turismo propiamente dicho. De esta manera, 
INRouTe aspira a contribuir a la elaboración de políticas mejor informadas y más eficaces. Teniendo 
presente este objetivo último, INRouTe reúne a expertos internacionales y asociados para compartir 
información y participar en diversas actividades relacionadas con los siguientes ámbitos de 
investigación en el plano regional y, por tanto, basadas en ellos. Cada uno consta de varios temas de 
investigación: 
 

 Movimiento de visitas: movimientos transfronterizos e interregionales, uso estadístico de los 
registros administrativos, datos extraídos del uso de nuevas tecnologías, instrumento de medición y 
análisis, modelos de previsiones y otros instrumentos de contabilidad. 

 Turismo y territorio: sistemas indicadores (relacionados con el territorio y la sostenibilidad), 
Sistemas de información geográfica, programas informáticos específicos y relación entre las 
estadísticas del turismo y el medio ambiente. 

 Contribuciones económicas: Cuenta Satélite de Turismo (CST), instrumentos de elaboración de 
modelos (Entradas-Salidas, Matriz de contabilidad social, modelos de Equilibrio general 
computacional y modelos econométricos) y empleo en los sectores turísticos. 

 
La orientación sobre estos temas debería apoyar a las entidades colaboradoras con destinos 
turísticos regionales y locales y contribuir a la elaboración de políticas mejor informadas y más 
eficaces. Los siguientes son temas de investigación adicionales al respecto, pertinentes a todos los 
anteriores: definición de unidades de observación y analíticas, procedimientos de supervisión y 
evaluación, y diseño de sistemas indicadores. 
 
En 2009, la Organización Mundial del Turismo (OMT) y dos de sus Miembros Afiliados, el Centro de 
Investigación  Cooperativa en Turismo (CICtourGUNE) y la empresa de consultoría estadística Araldi 
(dos entidades españolas) firmaron el Memorando de acuerdo para el lanzamiento del proyecto Red 
Intencional de Expertos en Economía Regional, Movilidad y Turismo (INRouTe). INRouTe fue 
presentada oficialmente ese mismo año en la Primera Conferencia Internacional sobre la Medición y el 
Análisis Económico del Turismo Regional en San Sebastián-Donostia (España). 
 
En 2010, INRouTe se embarcó en su despliegue operativo y llevó a cabo diversas actividades: 

a) La transformación del proyecto INRouTe en una asociación sin ánimo de lucro, una entidad 
jurídica independiente de la OMT (activa desde junio de 2011). La OMT e INRouTe han firmado un 
Acuerdo de cooperación con objeto de perfilar su relación durante los próximos cuatro años.  

b) El Acuerdo de cooperación establece los recursos y las responsabilidades de la OMT e INRouTe y 
también especifica esferas de colaboración beneficiosa para ambas en el marco de la orientación a 
entidades colaboradoras con destinos turísticos regionales y locales, como la asistencia técnica.  

c) La segunda Conferencia Internacional sobre la Medición y el Análisis Económico del Turismo 
Regional tendrá lugar en Bilbao (España) los días 27 y 28 de octubre de 2011. Se ha firmado un 
acuerdo entre la OMT, la Secretaría General de Turismo y Comercio Interior de España y la Consejería 
de Comercio y Turismo del Gobierno Vasco en el que se especifican los recursos y el apoyo para una 
serie de tres conferencias internacionales, incluida la de Bilbao. 

                                            
1 Véase más información en www.inroutenetwork.org. 

http://www.inroutenetwork.org/
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Anexo 2: Proyecto Soluciones Energéticas para Hoteles 

 
1. Soluciones Energéticas para Hoteles (HES): respuesta orientada a la mitigación para la 

industria hotelera 
 
En respuesta al reto que plantea el cambio climático, y de conformidad con las recomendaciones del 
Proceso de Davos de la OMT, Soluciones Energéticas para Hoteles (HES) está proporcionando una 
guía práctica en línea para la mitigación con objeto de ayudar a los hoteles a reducir su huella de 
carbono y gastos operacionales, y aumentar así sus beneficios comerciales.   
 
En un mundo que busca nuevos modelos de crecimiento económico y desarrollo que permitan combatir 
el cambio climático, la gestión sostenible para las empresas ya no es una opción, sino una condición 
para su supervivencia y su futuro éxito. El sector turístico es plenamente consciente de esta realidad.  
 
El turismo es uno de los principales motores del empleo y de los ingresos económicos. Esta industria 
emplea a millones de personas en todo el mundo, en puestos y niveles muy diversos, y contribuye 
considerablemente al crecimiento y el desarrollo económico local.    
 
No obstante, el sector hotelero no sólo requiere numerosos de puestos de trabajo, sino también un alto 
consumo energético. El turismo es responsable del 5 por ciento de las emisiones mundiales de CO2, de 
las cuales los hoteles y otros tipos de alojamiento representan el 2 por ciento. 
 
Soluciones Energéticas para Hoteles es una iniciativa emprendida por la Organización Mundial del 
Turismo y apoyada por la Agencia Europea de Competitividad e Innovación (EACI) y su programa 
“Energía Inteligente – Europa” (IEE). El proyecto se concibió para ayudar a las pequeñas y medianas 
empresas (PYME) de la industria hotelera a reducir su consumo de energía, así como sus gastos 
operacionales.    
 
Se necesitaron tres años de investigación y la participación de numerosos científicos, expertos en la 
industria y destinos para crear este programa informático innovador, cuyo valor se estima en 1,2 
millones de euros. El proyecto se ha elaborado y llevado a la práctica en colaboración con el Programa 
de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), la Asociación Internacional de Hoteles y 
Restaurantes (IH&RA), el Consejo Europeo de Energía Renovable (EREC) y la Agencia Francesa de 
Medio Ambiente y Gestión de la Energía (ADEME). 
 
Aunque HES se concibió principalmente teniendo en cuenta los destinos de los Estados Miembros de 
la Unión Europea y respetando las políticas de la UE, los hoteles de cualquier destino del mundo 
pueden utilizar gratuitamente la guía práctica electrónica de HES junto con todos los recursos, como 
las publicaciones y los materiales de comunicación disponibles en inglés.   
 

2. La guía práctica electrónica de HES: competitividad y sostenibilidad mediante la 
innovación 

 
HES proporcionará pautas a los establecimientos hoteleros para comprender mejor el consumo de 
energía y les mostrará cómo mejorar su gestión de la energía – cómo aumentar la eficiencia  energética 
y reducir los costos operacionales. HES tiene por objeto aumentar un 20 por ciento la eficiencia 
energética en los pequeños y medianos hoteles, e incrementar un 10 por ciento su utilización de 
energías renovables, demostrando que el crecimiento económico y la sostenibilidad pueden, y 
deberían, ir a la par. 
 
La versión beta de la guía práctica electrónica de HES se puso a prueba en cuatro tipos de destinos 
experimentales en Europa: de montaña – Alta Saboya (Francia); costero – Palma de Mallorca 
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(España); de ciudad – Bonn (Alemania), y rural – Strandja (Bulgaria). Los propietarios y directores 
hoteles que la probaron formularon unos comentarios muy positivos, y se realizaron ajustes a la versión 
beta, siguiendo las recomendaciones de los usuarios. Cabe señalar que, además de que el acceso a la 
guía práctica se ha limitado exclusivamente a las 100 propiedades europeas que utilizan la guía 
práctica a título experimental (durante seis u ocho meses), más de 1.100 usuarios en todo el mundo 
han accedido a la misma. 
 
La guía práctica electrónica de HES es un programa informático disponible en línea en la actualidad, 
gratuitamente. No sólo es un instrumento de diagnóstico, sino que ofrece asimismo una gama 
adaptada de soluciones disponibles en materia de tecnologías de eficiencia energética y de energía 
renovable. Estas tecnologías están concebidas para reducir los efectos del consumo de energía en el 
clima y el medio ambiente, por lo que están bien orientadas a la industria turística. 
 
La guía práctica de HES ofrece las mejores soluciones para mejorar y optimizar el rendimiento 
energético, calcular la inversión inicial necesaria y el rendimiento de dicha inversión y, por último, 
compara los resultados con propiedades similares. Tras la instalación de las tecnologías 
recomendadas, el consumo de energía y los gastos de energía de los hoteles disminuyen, lo cual 
contribuye de manera positiva al medio ambiente e incrementa los beneficios.  
 

3. Estados Miembros de la OMT y Soluciones Energéticas para Hoteles  
 
Debido a las limitaciones del programa “Energía Inteligente – Europa”, el proyecto se ha concebido 
para los Estados Miembros de la EU y de conformidad con las políticas energéticas de la UE (inclusive 
el tipo de energía y las tecnologías disponibles en la región, así como los parámetros tecnológicos 
utilizados normalmente en la UE). A partir de finales de agosto de 2011, la guía práctica electrónica, 
junto con todos los recursos, como publicaciones y materiales de comunicación, se proporcionan 
gratuitamente a todos los establecimientos hoteleros registrados en el proyecto, y el acceso a la guía 
práctica de HES se promoverá ampliamente en Europa.    
 
Sin embargo, HES puede expandirse más y adaptarse a todo tipo de empresas hoteleras y a otras 
regiones del mundo. Además de la adaptación en diferentes idiomas, y de talleres orientados al 
fortalecimiento de las capacidades, es posible adaptar más la guía práctica electrónica con miras a 
ajustarla a una región climática particular o a las políticas nacionales.   
 
La metodología utilizada para HES se ha concebido desde sus comienzos para una adaptación más 
ambiciosa: una herramienta de eficiencia de los recursos para el turismo – que conlleva la inclusión de 
componentes de gestión de recursos hídricos y de residuos – vinculada con el cambio climático y con 
la utilización de unos sistemas integrados más avanzados. En cualquier caso, se mantendrían la 
simplicidad de la utilización y el bajo costo para los usuarios finales de las nuevas versiones de la 
herramienta. También deberían añadirse sistemas menos rígidos, como la formación y la 
sensibilización del personal o de los huéspedes, a través de unos métodos y políticas de comunicación 
mejorados. 
 
Las medidas y políticas ecológicas ya no son una opción para los hoteles y los destinos, sino una 
condición para su supervivencia y su éxito. Si bien se ha concebido para los Estados Miembros de la 
UE en consonancia con las políticas energéticas de la UE, se prevé que el proyecto se extenderá en 
todo el mundo en los próximos años. Una vez adaptado, beneficiará a los hoteles de todo el mundo, 
contribuyendo así a la mitigación del cambio climático, ayudando a los hoteles a ser más competitivos y 
sostenibles, y permitiendo avanzar hacia una economía más ecológica.   
 
Soluciones Energéticas para Hoteles: http://www.hotelenergysolutions.net/ 
 

http://www.hotelenergysolutions.net/
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Anexo 3: Proyectos de cooperación técnica 

 
Los proyectos incluidos en el presente anexo van abajo listados. Los proyectos del Fondo para el logro 
de los ODM (F-ODM2) se presentan al final: 

 Botswana: Implantación de la cuenta satélite de turismo (CST). 

 Burundi: Estrategia nacional de desarrollo sostenible del turismo.  

 China:  
o Plan de desarrollo del turismo comunitario para el municipio de Junba y plan de 

desarrollo del marketing turístico para el Tíbet. 
o Diseño y desarrollo de un programa universitario de gestión de hostelería para el 

Instituto de Turismo de Guilin.  

 Egipto: Examen e implantación del nuevo sistema de clasificación de hoteles. 

 India: Plan director de desarrollo turístico para el Punjab (fase II). 

 Malí: Desarrollo del ecoturismo con elefantes en la región de Gourma 

 Níger: Estrategia nacional de desarrollo sostenible del turismo.  

 Omán:  
o Análisis de las necesidades de mano de obra en el turismo  y plan de acción de 

desarrollo de recursos humanos a medio plazo.  
o Preparación de una cuenta satélite de turismo (CST). 

 República Árabe Siria: Desarrollo sostenible del turismo en Al-Ghab. 

 Ucrania: Desarrollo de un sistema de estadísticas del turismo y una cuenta satélite de turismo 
regional en la República Autónoma de Crimea  

 Uzbekistán: Programa de capacitación nacional en estadísticas. 

 Estados Miembros de RETOSA (Angola, Botswana, Lesotho, Madagascar, Mauricio, 
Mozambique, Namibia, República Democrática del Congo, Sudáfrica, Swazilandia, 
Tanzania, Zambia y Zimbabwe): Proyecto de capacitación nacional en estadísticas.  

 
Proyectos F-ODM: 

 Ecuador:  
o Conservación y manejo sostenible del patrimonio natural y cultural de la Reserva de 

Biosfera Yasuní 
o Desarrollo y Diversidad Cultural para la Reducción de la Pobreza y la Inclusión Social 

 Egipto: Movilización del Patrimonio Mundial de Dahshur para la cultura y el desarrollo 
comunitario 

 Honduras: Creatividad e identidad cultural para el desarrollo local 

 Nicaragua:  
o Rescate cultural y desarrollo productivo creativo en la Costa Caribe de Nicaragua  
o Desarrollo de Capacidades Nacionales para Mejorar las Oportunidades de Empleo y 

Autoempleo de Jóvenes 

 Panamá: Red de Oportunidades Empresariales para Familias Pobres 

 Perú: Industrias Creativas, Inclusión Económica y Reducción de la Pobreza en Perú 

 Senegal: Promoción de iniciativas e industrias culturales en Senegal 

 Serbia: Turismo sostenible para el desarrollo rural 

 Turquía: Alianzas para el turismo cultural en Anatolia Oriental 

                                            
2 http://www.mdgfund.org 

http://www.mdgfund.org/
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País: Botswana 

Título del proyecto: Implementación de la cuenta satélite de turismo (CST) 

Duración: Marzo de 2009 – febrero de 2011  

Objetivos: En 2007, la OMT terminó un proyecto de estadísticas de turismo para Botswana que 
culminó con la formulación de la primera CST preliminar del país. Dado el interés de todas las partes en 
el ejercicio de la CST y en el entendimiento de que constituye una herramienta en constante evolución, 
con datos que pueden mejorarse en términos de variedad, alcance y precisión, el Ministerio de Medio 
Ambiente, Vida Silvestre y Turismo de Botswana decidió solicitar la asistencia técnica de la OMT para 
un nuevo proyecto, centrado especialmente en mejorar la capacitación del personal para implantar la 
CST y seguir compilando y difundiendo una amplia variedad de estadísticas entre todas las partes 
interesadas. 

Resultados: Una base de datos de estadísticas de turismo con información actualizada sobre llegadas 
de visitantes, estadísticas sobre alojamiento (y que incluya la preparación de informes trimestrales), 
estadísticas de gasto de los visitantes recibidos y estadísticas de turismo interno. Además, durante el 
proyecto se proporcionará asistencia técnica en el diseño de encuestas para operadores turísticos, que 
permitirán comprender mejor los viajes combinados, y en la recopilación de estadísticas de empleo y 
otras áreas relacionadas, entre ellas la actualización de la matriz de contabilidad social, con el objetivo 
último de ayudar al Ministerio a preparar una CST actualizada. 

Alianzas: El proyecto está financiado por el Ministerio de Medio Ambiente, Vida Silvestre y Turismo de 
Botswana. Otros organismos participantes son la Oficina Central de Estadística, el Banco de Botswana 
y las autoridades de inmigración. 

País: Burundi 

Título del proyecto: Estrategia nacional de desarrollo sostenible del turismo 

Duración: Noviembre de 2009 – noviembre de 2010 

Objetivos: Tras la firma del Acuerdo de Arusha para la Paz y la Reconciliación en agosto de 2000, el 
Gobierno de Burundi ha dado pasos importantes hacia el desarrollo socioeconómico del país. En este 
sentido, el Gobierno ha considerado el turismo como un sector prioritario para el desarrollo, dado su 
potencial de crear medios de vida sostenibles para el pueblo burundés. Puesto que el turismo se 
encuentra aún en una fase inicial de desarrollo y consciente de la calidad diversa de los recursos 
turísticos del país, como el lago Tanganica, el Gobierno, con el apoyo del Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD), decidió servirse de la asistencia técnica de la OMT para la 
formulación de un plan estratégico de desarrollo turístico a largo plazo (diez años) que guiaría el 
desarrollo sostenible y la promoción del sector turístico. 

Resultados: Formulación de una estrategia nacional a diez años para el desarrollo sostenible del 
turismo, que incluye la identificación de los recursos turísticos más importantes de Burundi para 
convertirlos en atractivos turísticos; planes de zonificación y gestión del turismo para garantizar la 
sostenibilidad cultural, social y ambiental de su desarrollo; posicionamiento regional e internacional; 
identificación de los mercados emisores internos, regionales e internacionales; determinación de los 
métodos para mejorar la incidencia económica del turismo en el país; y facilitación de directrices para el 
fortalecimiento institucional y la colaboración público-privada en el desarrollo y la promoción del 
turismo. Además, el proyecto preparó un proyecto de ley de turismo, creó un sistema preliminar de 
estadísticas de turismo que incluye una nueva tarjeta de entrada/salida operativa ya durante el 
proyecto, y llevó a cabo estudios de viabilidad previa para el desarrollo de dos proyectos turísticos 
piloto.  

Alianzas: El proyecto está financiado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.  
Entre los socios del Gobierno figuran el Ministerio de Comercio, Industria, Correos y Turismo y la 
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Organización Nacional de Turismo, junto con otras instituciones gubernamentales y representantes del 
sector privado miembros del Comité Director del proyecto.     

País: China 

Título del proyecto: Plan de desarrollo del turismo comunitario para el municipio de Junba y plan de 
desarrollo del marketing turístico para el Tíbet 

Duración: Febrero - marzo de 2010 

Objetivos: El primer componente del proyecto se centró en la preparación de una evaluación en 
profundidad y de un plan de desarrollo para el pueblo de pescadores de Junba, en el distrito de 
Qushui. Los objetivos de este componente eran instaurar estructuras reguladoras locales y evaluar 
atractivos y productos turísticos existentes y potenciales, la infraestructura y los servicios locales, la 
capacidad humana e institucional de la comunidad local, y los riesgos culturales, socioeconómicos y 
ambientales del turismo. El segundo componente se centraba en realizar una evaluación del marketing 
y la promoción del turismo en el Tíbet para la preparación de un nuevo plan de marketing de la región. 
Se celebraron consultas con funcionarios locales, dirigentes de la comunidad y académicos, como 
parte del proceso de investigación y evaluación.  

Resultados: La OMT preparó un plan de desarrollo en dos partes, que incluía una evaluación 
detallada del pueblo de pescadores, teniendo en cuenta consideraciones socioculturales, económicas 
y ambientales. Se presentó un plan para el desarrollo del turismo en el pueblo, con los servicios clave 
y los productos y capacidades que habrían de desarrollar los agentes locales. Además, se preparó un 
plan de marketing en el que se evaluaban las condiciones para la promoción turística en el Tíbet y se 
indicaban los recursos mercadotécnicos necesarios para la promoción a largo plazo de la región. Junto 
con estas recomendaciones, se formuló una estrategia para la utilización de la cultura tibetana y se 
buscó un enfoque que favoreciera a los más necesitados en la implementación del plan de marketing a 
fin de que las comunidades locales se beneficiaran directamente del turismo.  

Alianzas: El proyecto fue financiado por el Centro Internacional para los Intercambios Técnicos y 
Económicos de China (CICETE), el Ministerio de Comercio chino y el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD). Otros organismos participantes fueron el Departamento de 
Comercio de la Región Autónoma del Tíbet, la Oficina de Turismo del Tíbet y la Oficina de Turismo de 
Lhasa.  

País: China 

Título del proyecto: Diseño y desarrollo de un programa universitario de gestión de hostelería para el 
Instituto de Turismo de Guilin 

Duración: Abril de 2006 – diciembre de 2010 

Objetivos: El objetivo del proyecto es diseñar e implementar un nuevo programa universitario de gestión 
hotelera para el Instituto de Turismo de Guilin (GLIT), como paso principal para ayudar al centro a 
situarse a la cabeza de la enseñanza en materia de turismo y recepción de visitantes en China. El 
proyecto no solo tenía por objeto preparar un programa universitario de tres años en términos de 
currículum y contenido del curso, sino de proporcionar una formación realmente intensiva al profesorado 
sobre las últimas técnicas docentes y ofrecer orientación in situ al GLIT para la implementación del 
programa. 

Resultados: Formulación de unas líneas maestras de la posición estratégica del GLIT y formulación de 
un plan organizacional y pedagógico; preparación de planes de estudio que incluyan los programas 
completos de las asignaturas, el diseño organizacional de los cursos y los sistemas de aseguramiento 
de la calidad; y programas intensivos de formación de formadores sobre diseño de programas, 
planificación de las clases y técnicas modernas de docencia. Entre las características innovadoras del 
proyecto figura la asistencia al GLIT para instaurar un sistema de gestión del aprendizaje (herramienta 
de enseñanza y formación en línea que facilita la interacción entre el profesor y el alumno) y para 
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reforzar su oferta de colocación y prácticas en empresas turísticas de China y del extranjero. Por 
último, se brindó asistencia técnica al GLIT en su preparación para solicitar la certificación TedQual de 
la OMT. 

En total, 160 alumnos, de tres promociones distintas, han asistido al programa universitario y el primer 
grupo de 55 estudiantes se graduó en junio de 2010.    

Alianzas: El proyecto está financiado por el Instituto de Turismo de Guilin. Fue ejecutado por la OMT 
bajo la égida de la administración nacional de turismo de China y las autoridades municipales de la 
ciudad de Guilin. 

País: Egipto 

Título del proyecto: Revisión e implementación del nuevo sistema de clasificación hotelera  

Duración: Abril de 2009 – diciembre de 2011  

Objetivos: Actualizar las normas de calidad en el sector del alojamiento en Egipto; desarrollar e 
implementar un sistema adecuado de estimación, seguimiento y evaluación de normas en el sector; y 
apoyar la capacidad institucional del Gobierno para la gestión del nuevo sistema.  

Resultados: Los principales resultados del proyecto son un sistema de clasificación de hoteles 
actualizado, con un equipo de asesores nacionales formados para poder gestionar el sistema 
independientemente. Además, el nuevo sistema estará completamente validado, ya que todos los 
hoteles se evaluarán según los nuevos criterios durante el proyecto. Hasta la fecha, la OMT ha 
colaborado con el Ministerio de Turismo de Egipto y la Asociación Egipcia de Hoteles para revisar los 
criterios de clasificación para los principales productos y servicios ofrecidos. Los criterios y la estructura 
se han reforzado en consonancia con las normas internacionales para reducir la subjetividad, incorporar 
más criterios cualitativos y de seguridad y uniformizar la puntuación. Los procedimientos de evaluación 
también mejoraron al actualizarse los formularios para la evaluación de hoteles e introducirse nuevos 
formularios para mejorar la claridad, la coordinación y la transparencia entre los equipos mixtos de la 
OMT y del país en las evaluaciones. Además, se puso a punto la metodología de evaluación para 
garantizar que el proceso de clasificación se coordinara plenamente con las inspecciones de higiene. Se 
creó una biblioteca de fotografías y un manual de referencia para mejorar la capacidad de las 
contrapartes nacionales. Por último, se organizó un viaje de estudios a Francia en septiembre de 2010 
para que los asesores nacionales pudieran comprender mejor e incrementar su experiencia en la 
clasificación de hoteles. La OMT y el Gobierno de Egipto convinieron en una prórroga del proyecto y las 
actividades de la segunda fase comenzaron una vez finalizado el viaje de estudios. Durante la segunda 
fase, el proyecto se ha centrado en la realización de visitas de evaluación para medir la calidad actual de 
los servicios y productos de los hoteles según los criterios de las nuevas normas, ofrecer creación de 
capacidad a los inspectores nacionales y celebrar talleres con los propietarios de hoteles para 
sensibilizar sobre los cambios en el sistema de clasificación. 

Alianzas: El proyecto está financiado por el Ministerio de Turismo de Egipto. Otros socios son la 
Asociación Egipcia de Hoteles y representantes del sector turístico privado. La segunda fase de las 
actividades dio comienzo en septiembre de 2010 y está previsto que se prolongue hasta final de 2011. 

País: India 

Título del proyecto: Implementación de un plan director de desarrollo turístico para el Punjab  

Duración: Marzo de 2009 – febrero de 2011 

Objetivos: En 2008, a petición del Gobierno del Punjab (India), la OMT formuló un plan director de 
desarrollo turístico del estado para el período 2008-2023. El plan director reconoció el potencial del 
Punjab de convertirse en un destino turístico competitivo aprovechando su rico patrimonio cultural, 
religioso y natural. Después de terminarse con éxito el plan director, se observó que hacía falta más 
asistencia técnica de la OMT para garantizar el correcto encauzamiento del desarrollo y la promoción 
del turismo y garantizar la mejor cualificación para supervisar y gestionar el desarrollo sostenible del 
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turismo. Así pues, los objetivos de la fase de implementación del plan director son ayudar al Gobierno 
del Punjab a: una aplicación debidamente estructurada y coordinada de las recomendaciones del plan 
dentro de un calendario establecido; la organización y la gobernanza del turismo, incluida la legislación 
y la reglamentación; la capacitación de los organismos de turismo del estado; y el marketing y la 
promoción. 

Resultados: Los principales resultados del proyecto son: i) establecer una unidad de implementación del 
plan director con sus términos de referencia, identificar y contratar asesores técnicos y capacitar en 
diferentes aspectos de las operaciones y la gestión del turismo; b) ayudar al Gobierno del estado en los 
ámbitos de la organización y la gobernanza del turismo, con especial hincapié en la promulgación de un 
proyecto de ley de desarrollo del sector turístico, el establecimiento de una autoridad de turismo del 
Punjab, la preparación de sistemas de registro del alojamiento y los servicios turísticos y el desarrollo de 
una red de centros de información turística; y c) proporcionar asistencia técnica sobre marketing y 
promoción, incluida una imagen de marca para Turismo del Punjab, la creación de un sitio web, la 
formulación de un plan de marketing y la preparación de material de apoyo.  

Alianzas: El proyecto lo financia el gobierno del estado de Punjab. Los principales socios del proyecto 
son el Departamento de Turismo y Cultura del Gobierno del Punjab, la Oficina de Promoción del 
Patrimonio y el Turismo del Punjab y la Corporación de Desarrollo del Turismo del Punjab. 

País: Malí 

Título del proyecto: Desarrollo del ecoturismo con elefantes en la región de Gourma 

Duración: Junio de 2011 – octubre de 2012 

Objetivos: Gourma está situada entre el río Níger, Mopti, Gao y Timbuktu y está dotada de algunos de 
los paisajes más bellos de Malí, así como con las pintorescas aldeas de Dogon y Peulh, con gran 
riqueza de fauna y aves y más de 400 elefantes, que es la población de paquidermos más septentrional 
de África. 

El proyecto tiene como finalidad situar a Gourma como destino de ecoturismo dentro del circuito 
turístico principal de Malí mejorando y diversificando la oferta existente y contribuyendo al mismo 
tiempo a la conservación de la última población de elefantes de Malí. 

Resultados: La preparación de un estudio de viabilidad y una evaluación del impacto socioeconómico 
y ambiental ofrecerán orientación para garantizar el equilibrio entre conservación, turismo y actividades 
tradicionales. Los interesados locales, como guías y rastreadores, propietarios y personal de 
alojamientos y pequeños empresarios, se beneficiarán de creación de capacidad y apoyo al desarrollo 
de productos. Las mejoras de la infraestructura facilitarán la observación de elefantes en la Reserva de 
Gourma y la remodelación del ecomuseo de Douentza contribuirá a aumentar la sensibilización tanto 
de los turistas como de la población local. 

Alianzas: Banco Mundial (Proyecto de apoyo al crecimiento), Ministerio de Artesanía y Turismo, 
Oficina de Turismo de Malí (OMATHO) 

País: Níger 

Título del proyecto: Estrategia nacional de desarrollo sostenible del turismo 

Duración: 2009 - 2010 

Objetivos: El proyecto aspira a preparar una estrategia nacional de desarrollo sostenible del turismo y 
un plan de acción en sintonía con las políticas financieras y económicas del Gobierno y el MANUD.  El 
estudio formulará recomendaciones apropiadas para una participación más amplia de los agentes 
nacionales e internacionales en la gestión del sector turístico. 

La estrategia le servirá de referencia al Gobierno para formular y llevar a cabo actividades de desarrollo 
en el ámbito del turismo, con miras a la creación de empleo y la generación de rentas, la reducción de 
la pobreza y la potenciación de la economía. 
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Resultados:  

 Se ha evaluado la contribución del turismo a la economía nacional. 

 Ha mejorado la calidad de la información económica en el sector turístico. 

 Se ha elaborado un plan de marketing turístico, que incluye un plan de acción. 

 Se ha elaborado legislación sobre el sector turístico. 

 Se ha evaluado el impacto ambiental del turismo. 

 Se han aplicado medidas de prevención, protección y revalorización para un desarrollo 
sostenible del turismo. 

 Se han desarrollado y diversificado los productos turísticos. 

 Se ha preparado un informe final sobre el diagnóstico, la orientación estratégica y el programa 
de acción.  

Alianzas: Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), Gobierno de 
Níger. 

País: Omán  

Título del proyecto: Análisis de las necesidades de mano de obra en el turismo y plan de acción para 
el desarrollo de recursos humanos a medio plazo 

Duración: Diciembre de 2009 - noviembre de 2010 

Objetivos: El objetivo del proyecto era preparar un estudio a medio plazo en el que se evaluara el 
estado actual del mercado laboral del turismo en Omán y los principales retos que se debían abordar a 
medio plazo. Como el turismo es un sector en crecimiento que atraviesa una expansión estructural con 
el desarrollo de un número de complejos turísticos integrados de gran escala en el país, los recursos 
humanos serán una cuestión clave para el sector. Se prevé que el desarrollo planificado para los 
próximos diez años ejercerá una mayor presión sobre el mercado laboral del turismo, con una mayor 
demanda de personal tanto en puestos tradicionales relacionados con la recepción de visitantes como 
con nuevos servicios generados por la evolución de la oferta turística existente. El propósito del 
estudio era, por lo tanto, encontrar estrategias y acciones adecuadas para reforzar la oferta futura de 
recursos humanos para el sector -en sintonía con la política de «omanización» del Gobierno- en 
colaboración con las administraciones públicas, el sector privado e instituciones de enseñanza y 
formación superior.  

Resultados: El proyecto generó una cantidad significativa de datos y de hallazgos, recopilados gracias 
a siete encuestas y consultas del sector levadas a cabo durante el proyecto. A partir de estos 
resultados, se preparó un análisis cualitativo y cuantitativo de necesidades en relación con el estado 
actual del mercado laboral del turismo en Omán. Se organizó un plan de acción con proyectos sobre la 
demanda laboral en los próximos años y se formularon recomendaciones para afrontar las carencias 
en cuanto a competencias, mejorar la coordinación institucional y fomentar las oportunidades de 
empleo para los omaníes en el sector turístico.  

Alianzas: El proyecto fue financiado por el Ministerio de Turismo de Omán. Participaron también el 
Ministerio de Trabajo e instituciones privadas de Omán.  

País: Omán  

Título del proyecto: Desarrollo de una cuenta satélite de turismo (CST)  

Duración: Mayo de 2008 - agosto de 2010 

Objetivos: La OMT ha colaborado con el Gobierno de Omán para la preparación de su primera cuenta 
satélite de turismo experimental. La OMT ha colaborado estrechamente con la Sultanía durante 
muchos años para brindar asistencia técnica a fin de reforzar su sistema nacional de estadísticas de 
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turismo (SET). El principal objetivo del proyecto fue continuar la asistencia técnica al Gobierno para el 
desarrollo adicional del SET y la preparación de una primera cuenta satélite de turismo.  

Resultados: El SET de Omán ha mejorado con la aplicación de recomendaciones internacionales para 
estadísticas de turismo y la revisión de los datos, especialmente los de gasto turístico receptor y emisor 
y los del lado de la oferta para productos y servicios turísticos (alojamiento y restauración). La OMT 
facilitó recomendaciones técnicas al Gobierno en periódicamente durante el proyecto, algunas de ellas 
para mejorar las metodologías de recopilación de datos e incrementar la provisión de estadísticas 
creando nuevas encuestas para producir nuevos datos sobre áreas tales como los servicios 
financieros, el transporte y las segundas residencias, donde los datos son insuficientes. Además, se 
impartió una serie de talleres para funcionarios nacionales sobre estadísticas de turismo y sobre el 
marco conceptual de la CST. Como resultado, se preparó una primera CST experimental para el 
periodo 2005-2009. La OMT ayudó al Ministerio de Turismo y al Ministerio de Economía Nacional a 
revisar las estimaciones de la CST durante el proyecto. Este importante ejercicio ha permitido llevar a 
cabo un análisis más a fondo sobre las diferentes formas de turismo en el país y su contribución a la 
economía en su conjunto.  

Alianzas: El proyecto fue financiado por el Ministerio de Turismo de Omán, siendo el Ministerio de 
Economía Nacional otro socio clave en el proyecto. 
 
País: República Árabe Siria 

Título del proyecto: Desarrollo sostenible del turismo en Al-Ghab 

Duración: Noviembre – diciembre de 2010 

Objetivos: En 2001, el Gobierno de Siria decidió desarrollar la región de Al-Ghab como una zona 
económica especial y, en 2007, las Naciones Unidas decidieron apoyar al Gobierno en esta iniciativa 
con el objetivo global de mejorar los medios de vida de la población de Al-Ghab mediante el desarrollo 
de la agricultura, la agroindustria, el turismo y el libre comercio, así como de la conservación de los 
servicios ambientales. En concreto, en relación con el área estratégica del turismo, el objetivo era 
emprender una evaluación exhaustiva del sector turístico en la región de Al-Ghab, proporcionando 
información y datos vitales sobre el sector para promover la formulación de políticas y el aumento de 
las inversiones en el sector, así como el desarrollo de servicios de apoyo, la introducción de reformas 
institucionales y la mejora de la capacidad. 

Resultados: La OMT es responsable de la formulación de un documento de proyecto que ofrezca un 
marco para formular un plan de desarrollo sostenible del turismo para la región de Al-Ghab. Este marco 
comprende orientaciones estratégicas para alcanzar el desarrollo sostenible del turismo, con el fin de 
que el Gobierno pueda movilizar recursos para el desarrollo del sector turístico. En abril de 2011, la 
OMT llevó a cabo una misión de dos meses en Siria para elaborar un borrador del componente turístico 
de la estrategia integrada a 15 años con un plan de acción de 5 años. La tarea principal de la misión 
fue colaborar con los asociados fundamentales del proyecto para examinar los informes preparados por 
los demás asociados y ajustar la estrategia de turismo con los demás proyectos básicos, como la 
agricultura y la agroindustria. También se mantuvieron reuniones con importantes interesados para 
movilizar el apoyo a la estrategia de turismo. La estrategia de turismo definitiva se presentó a los 
asociados del proyecto, tras lo cual fue aprobada. 

Una vez aprobado el documento de proyecto por el Gobierno de Siria y por el PNUD del país, se 
lanzará el proyecto para la formulación de un plan de desarrollo del turismo sostenible para Al-Ghab.  

Alianzas: El proyecto está financiado por el PNUD de Siria. Los socios en la ejecución del proyecto son 
la Comisión General para la Gestión y el Desarrollo de Al-Ghab y el PNUD de Siria. Otros socios son: el 
Ministerio de Turismo de Siria, el Ministerio de Medio Ambiente de Siria, y la Organización para la 
Agricultura y la Alimentación. 
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País: Ucrania  

Título del proyecto: Desarrollo de un sistema de estadísticas del turismo y una cuenta satélite de 
turismo regional en la República Autónoma de Crimea  

Duración: 20-26 de junio de 2011 

Objetivos: Se envió una misión de evaluación sobre el terreno a Ucrania y la Región Autónoma de 
Crimea para evaluar el sistema en vigor de estadísticas de turismo en esa región con miras a continuar 
mejorándolo  para medir la contribución económica del turismo a la economía. Dado que es un sector 
cuyo potencial de fuerte crecimiento es ampliamente reconocido, Crimea ha dado al turismo gran 
prioridad en el desarrollo económico de la región y la misión procuró evaluar e identificar los 
instrumentos estadísticos necesarios y las carencias de datos que se debían solucionar a fin de apoyar 
la iniciativa de las autoridades locales para adoptar decisiones mejor informadas en materia de 
desarrollo del turismo. Se mantuvieron numerosas consultas con autoridades nacionales y regionales 
tanto en Kiev como en SImferopol para obtener una imagen amplia del sector del turismo en el país 
que permitiera elaborar un plan de acción y un proyecto a largo plazo para continuar impulsando el 
desarrollo del sistema de estadísticas de turismo a medio plazo.   

Resultados: Se presentó un informe de evaluación al PNUD con un análisis de la situación en el que 
se facilitaba una evaluación de los instrumentos actuales de recopilación de datos y los procedimientos 
en vigor. Aunque la Región Autónoma de Crimea ya tiene datos significativos sobre la parte 
correspondiente a la oferta de productos turísticos, cuenta con pocos datos sobre la parte de la 
demanda. Por tanto, se formularon recomendaciones para incrementar los datos sobre visitas, como 
crear nuevas encuestas sobre turismo receptor para medir con mayor precisión la contribución y las 
dimensiones del sector turístico no oficial. Un aspecto clave de ello sería reforzar la recopilación de 
datos de gastos de los visitantes. Se impartió un taller de capacitación a los funcionarios de los 
gobiernos locales y otros interesados en el que se informó sobre las cuestiones fundamentales que se 
debían tratar y las acciones necesarias para impulsar la capacidad del sistema. También se preparó 
una propuesta de proyecto encaminada a prestar asistencia técnica adicional para ayudar a orientar a 
Crimea en la aplicación de las recomendaciones sobre la elaboración de encuestas y la capacitación a 
los funcionarios locales en materia de conceptos y metodologías sobre estadísticas del turismo.  

Alianzas: El proyecto fue financiado por la oficina del PNUD en Ucrania. Los principales organismos 
participantes fueron el Comité de Estadísticas del Estado y el Ministerio de Estaciones de Salud y 
Turismo de la República Autónoma de Crimea.  

País: Uzbekistán  

Título del proyecto: Programa de capacitación nacional en estadísticas  

Duración: 14-24  de septiembre de 2010 

Objetivos: La OMT brindó asistencia técnica al Gobierno de Uzbekistán en el marco del nuevo programa 
de capacitación nacional en estadísticas. Como parte de la primera fase del programa, se organizó una 
misión de evaluación para estudiar las estadísticas de turismo del país y preparar un plan estratégico y 
recomendaciones para su ulterior desarrollo. El Gobierno atribuye la máxima prioridad al turismo como 
parte de su estrategia de desarrollo. En este contexto, el Gobierno quiere desarrollar su sistema de 
estadísticas de turismo para poder seguir más de cerca la actividad turística del país y estimar así sus 
dimensiones económicas. La OMT colaboró con organismos gubernamentales clave que trabajan con 
datos y estadísticas de turismo para el proceso de evaluación.  

Resultados: Entre los resultados más importantes del estudio figuran una revisión y un análisis 
detallados del actual sistema de estadísticas de Uzbekistán. El análisis incluyó una evaluación de la 
estructura organizacional para la recopilación de datos sobre turismo y la revisión de esos datos y de las 
lagunas existentes y el marco conceptual. Como parte de la misión de evaluación, se impartió un taller 
para expertos en estadísticas y funcionarios de turismo nacionales en el que se esbozaron las 
principales definiciones, conceptos y metodologías internacionales que conforman la cuenta satélite de 
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turismo (CST). A partir de los principales hallazgos técnicos, la OMT preparó recomendaciones para el 
desarrollo del actual sistema de estadísticas. Estas recomendaciones se centran en armonizar ciertas 
definiciones en relación con el turismo y en la preparación de instrumentos adicionales de encuesta para 
la recopilación de datos en las estadísticas de flujo de viajeros y de oferta. También se preparó el 
borrador de una propuesta para ofrecer una estrategia al Gobierno destinada a abordar los principales 
ámbitos destacados por la evaluación mediante la provisión de asistencia técnica adicional.  

Alianzas: El proyecto fue financiado por el Gobierno de Uzbekistán. Los principales organismos 
participantes fueron la compañía nacional «Uzbektourism», el Comité Estatal de Aduanas y el Comité 
Estatal de Estadísticas. 

Países: Angola, Botswana, Lesotho, Madagascar, Malawi, Mauricio, Mozambique, Namibia, 
República Democrática del Congo, República Unida de Tanzanía, Sudáfrica, Swazilandia, Zambia 
y Zimbabwe  

Título del proyecto: Programa de capacitación nacional en estadísticas para los Estados Miembros de 
RETOSA   

Duración: Octubre de 2010 – mayo de 2011 

Objetivos: Con el fin de ofrecer asistencia técnica a los Estados Miembros de la Organización 
Regional de Turismo de África Austral (RETOSA) en el fortalecimiento de los sistemas de recopilación y 
análisis de estadísticas de turismo, la OMT y RETOSA han emprendido un proyecto para implantar un 
programa de capacitación nacional en estadísticas (NSCBP por su sigla inglesa) para todos los 
Estados Miembros de RETOSA   

El mundo es cada vez más consciente del potencial del turismo como motor del desarrollo 
socioeconómico mediante la creación de empleo, la generación de divisas y el fomento de la inversión 
extranjera. Para que el desarrollo turístico sea sostenible y a la vez competitivo, los países tienen que 
tener un conocimiento completo de su sector turístico y saber cuál es su verdadera dimensión. Esto 
sólo puede lograrse mediante un sistema fiable y preciso de estadísticas e información sobre turismo. 
El sistema de estadísticas de turismo puede llegar a convertirse en una cuenta satélite de turismo 
(CST) –una herramienta empleada para entender el papel que el turismo desempeña en la economía 
nacional-. Sin embargo, el desarrollo de una CST es un proceso largo y complejo y muy exigente en 
términos de información, tanto por el lado de la demanda como por el de la oferta. Requiere mediciones 
de los visitantes internacionales e internos y de los viajes, con un grado de precisión que permita la 
desagregación por lugar de residencia, motivo de la visita, medio de transporte utilizado, forma de 
alojamiento, forma de organización del viaje, etc. Además, exige también la medición del gasto por tipo 
de productos consumidos. Finalmente, es necesario saber cómo suministran las empresas los bienes y 
servicios a los visitantes y su costo de producción, y especialmente el uso que hacen de la mano de 
obra.  

La OMT ha preparado el NSCBP para facilitar su apoyo y su experiencia a los Estados Miembros que 
desean mejorar su sistema nacional de estadísticas e información sobre turismo con la perspectiva de 
elaborar una CST. El NSCBP consiste en dos fases: la primera, una misión de evaluación, que lleva a 
cabo una evaluación completa del sistema de estadísticas de turismo del país y formula 
recomendaciones sobre qué mejoras deben introducirse; y, la segunda, un proyecto a largo plazo en el 
que la OMT proporciona su asistencia técnica al Gobierno para poner en práctica las recomendaciones 
formuladas por la misión de evaluación.   

El proyecto cubre la primera fase –la misión de evaluación– para cada país participante. La misión de 
evaluación examinará el sistema de estadísticas de turismo existente y ofrecerá un análisis detallado 
del actual sistema de estadísticas, el nivel de desarrollo e implantación de la CST y un plan de acción y 
una estrategia para su ulterior fortalecimiento. 

Resultados: Hasta la fecha, se ha finalizado un examen independiente del sistema existente de 
estadísticas e información sobre turismo de 12 Estados Miembros de RETOSA que i) lleva a cabo un 
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análisis a fondo del actual sistema de recopilación de estadísticas de turismo e identifica las áreas y las 
metodologías que necesitan mejorarse; ii) establece un contexto institucional que promueve la 
capacitación en estadísticas, alentando asociaciones organizativas e institucionales; y iii) transfiere 
conocimientos técnicos para reforzar el componente de recursos humanos de la capacidad estadística. 
Está previsto realizar dos nuevas misiones de evaluación en julio y agosto de 2011 que completarán el 
programa para todos los Estados Miembros participantes. En otoño previsiblemente se celebrara un 
taller en el cual la OMT presentará las conclusiones y los resultados principales del programa y 
planteará orientaciones sobre políticas y mecanismos para aprovechar los progresos obtenidos y 
prestar mayor asistencia técnica a los Estados Miembros mediante un enfoque regional. 

Alianzas: El proyecto está financiado por RETOSA. Para lograr el desarrollo de un sistema nacional de 
estadísticas e información sobre turismo y de una CST, el proyecto promoverá una cultura de la 
colaboración entre las entidades públicas -las administraciones nacionales de turismo, las oficinas 
nacionales de estadística (como productoras de estadísticas básicas y compiladoras de cuentas 
nacionales), los bancos centrales (compiladores de la balanza de pagos) y los departamentos de 
inmigración (como responsables de los trámites fronterizos) - que aúnan sus recursos financieros, 
humanos y técnicos, así como sus conocimientos e intereses, para crear un conjunto de datos común. 

Proyectos F-ODM: 

País: Ecuador. 

Título del proyecto: Conservación y manejo sostenible del patrimonio natural y cultural de la Reserva 
de Biosfera Yasuní. 

Duración: Abril 2008 – abril 2011 (fecha finalización prevista: diciembre 2011). 

Objetivos: El programa apoya la conservación y manejo de la Reserva de la Biosfera del Yasuní 
(RBY). La conservación de la RBY forma parte de prioridades nacionales, y el programa tendrá al 
Ministerio del Ambiente como socio principal. Se apoyarán acciones para enfrentar el cambio climático 
vía no-emisión de gases de efecto invernadero y adaptación. Contribuirá a proteger los derechos de 
pueblos en aislamiento voluntario.  

La intervención permitirá avanzar en el ODM 7, vía contribuir a conservar una de las mayores 
biodiversidades del mundo, mediante alternativas económicas de manejo comunitario. El programa 
avanzará en el cumplimiento del ODM 1 dando prioridad a las poblaciones vulnerables. 

Resultados previstos:  

 Apoyar a la autoridad ambiental en el desarrollo de un modelo turístico sostenible en el área de 
la Reserva de Biosfera y el Parque Nacional.  

 Las políticas de conservación del patrimonio natural y cultural y de calidad ambiental han sido 
integradas en los planes e inversiones regionales y locales de los gobiernos seccionales y las 
organizaciones sociales que están en el área de la RBY.  

 Apoyar la implementación de proyectos piloto que muestren los principios de la sostenibilidad y 
los códigos de conducta trabajados conjuntamente con los actores.  

 Las comunidades y gobiernos seccionales de la RBY implementan iniciativas replicables para 
la conservación y manejo sustentable de los recursos naturales de la biodiversidad y de 
mejoramiento de la calidad ambiental con enfoque participativo, agro-ecológico, de derechos, 
cultural y de género. 

 Identificar los principales mercados turísticos para un producto y un destino turísticos 
sostenibles. 

Alianzas: El programa utiliza las respectivas capacidades de 6 agencias de Naciones Unidas (OMT, 
PNUD, FAO, UNESCO, UN-HÁBITAT, ONU-MUJERES). La propuesta es coherente con la priorización 
hecha por Naciones Unidas y AECI, y en ella participan UNESCO, UNIFEM y UN-HÁBITAT en género 
y gestión del territorio, en el marco de propender a la equidad en el manejo de los recursos naturales 
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con el apoyo de FAO, OMT, y PNUD. en coordinación con: el Ministerio del Ambiente (MAE), 
Coordinador de Patrimonio (MCP), Turismo (MINTUR), Relaciones Exteriores (MRE), Justicia y 
Derechos Humanos (MJDH), Salud, Educación, Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo 
(SENPLADES), y otras organizaciones públicas y privadas del Ecuador; y los gobiernos locales y 
provinciales de RB Yasuní (Orellana). 

País: Ecuador. 

Título del proyecto: Desarrollo y Diversidad Cultural para la Reducción de la Pobreza y la Inclusión 
Social. 

Duración: Noviembre 2008 – octubre 2011 (fecha finalización prevista: abril 2012). 

Objetivos: El programa promueve la revalorización de la cultura, la inclusión, el diálogo intercultural; 
acortando las brechas de discriminación y exclusión en el ejercicio de derechos que afectan a la 
población por razones culturales y étnicas.  

Los objetivos del programa se lograrán mediante el fortalecimiento de políticas públicas interculturales, 
el apoyo a iniciativas de revitalización cultural y productiva y la construcción de capacidades nacionales 
en la producción de información sobre la diversidad cultural y étnica. 

El programa contribuye al logro de los ODM I, II, III, V y VII. 

Resultados previstos:  

 Crear un modelo de productos de turismo cultural que ayude a fortalecer la herencia cultural de 
las comunidades indígenas rurales.  

 Generar productos piloto en comunidades seleccionadas, en coordinación, en lo posible, con 
las actividades de otras agencias participantes.  

 Asegurar la difusión de metodologías y resultados de los productos piloto, y la inclusión de los 
conceptos en la malla curricular oficial en turismo de la educación superior. 

 Se fortalece el ejercicio de los derechos culturales, se incrementa la participación política, se 
reduce la discriminación y se promueve la igualdad de oportunidades de los grupos excluidos 
por razones étnicas, a través del diseño, ejecución y evaluación de políticas públicas 
interculturales. 

 Poblaciones excluidas por razones étnicas amplían sus oportunidades de desarrollo humano y 
de revitalización cultural a través del impulso a emprendimientos culturales y creativos. 

 Se fortalece el sistema nacional y local de planificación mediante la construcción de 
capacidades nacionales y locales en la producción, análisis, uso, difusión de información 
estadística pertinente a la diversidad cultural y étnica para la toma de decisiones en políticas 
públicas. 

 Beneficiarios: 90 familias están mejorando su comunidad basándose en el producto turístico y 
en los ingresos a través de la revitalización cultural. 

Alianzas: El programa utiliza las respectivas capacidades de 7 agencias de Naciones Unidas (OMT, 
PNUD, UNICEF, UNESCO, FAO, UNFPA, ONU-MUJERES) en coordinación con el Ministerio de 
Turismo, Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Ministerio de 
Educación, Ministerio de Finanzas, Secretaría de Pueblos y Participación Ciudadana, y otras 
organizaciones públicas y privadas del Ecuador, junto con los gobiernos locales y provinciales de 
Sucumbíos, Chimborazo y Esmeraldas. 

País: Egipto 

Título del proyecto: Movilización del sitio del Patrimonio Mundial de Dahshur para la cultura y el 
desarrollo comunitario 

Duración: Abril de 2009 – marzo de 2012 
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Objetivos: En el marco del Fondo para el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio de las 
Naciones Unidas (F-ODM), el objetivo del proyecto es ayudar a reducir las disparidades en el desarrollo 
humano, abordando especialmente la brecha de género y promoviendo la sostenibilidad ambiental. La 
estrategia del proyecto trabaja en dos dimensiones: la primera, reducir la pobreza de las comunidades 
locales de Dahshur (una comunidad agrícola compuesta por cinco pueblos al sur de El Cairo), y la 
segunda, mejorar la capacidad institucional nacional para proteger y gestionar mejor los recursos 
arqueológicos y naturales de la zona (las pirámides de Sneferu y el humedal de Birket). El desarrollo 
del turismo es el eje de las principales actividades del proyecto, puesto que se parte de la base de que 
el turismo podía ser crucial para desarrollar medios de vida sostenibles entre las comunidades locales y 
ofrecer un marco para el uso y la gestión sostenibles de los recursos culturales y naturales, además de 
fomentar la práctica de los estilos de vida locales. 

Resultados: La OMT, en colaboración con el Ministerio de Turismo, tiene dos objetivos principales. En 
primer lugar, promover el desarrollo de actividades de turismo rural sostenibles mediante iniciativas de 
capacitación que promuevan el espíritu empresarial y contribuyan a la creación de pymes turísticas 
(formación de 3.000 miembros de la comunidad local en diversos aspectos de la gestión del turismo y 
los servicios de hospitalidad); fomentar la preparación de guías de turismo; y crear un inventario de los 
recursos turísticos de la zona para promocionarlos en una página web. En segundo lugar, a fin de 
incrementar la capacidad de las instituciones nacionales para proteger y gestionar los recursos 
arqueológicos y naturales de la zona, preparar una estrategia territorial de turismo sostenible que 
ofrezca un marco para la elaboración de planes de gestión de los recursos naturales, los recursos 
culturales y los estilos de vida tradicionales.  

El Gobierno de España llevó a cabo una auditoría independiente de mitad de periodo y una evaluación 
del proyecto, en las que elogió efusivamente a la OMT por sus logros y progresos. La OMT recibió la 
calificación más alta, de un 97 por ciento, en referencia a sus actividades, su gasto y sus productos (un 
20 por ciento superior a la de la siguiente organización de las Naciones Unidas). 

Alianzas: El proyecto está financiado por el Gobierno de España/F-ODM. Se ejecuta mediante una 
alianza entre cinco organizaciones de las Naciones Unidas (PNUD, UNESCO, ONUDI, OIT y OMT) y 
cinco instituciones del Gobierno de Egipto, a saber, el Ministerio de Turismo (asociado a la OMT), el 
Consejo Supremo de Antigüedades, el Fondo Social para el Desarrollo, el Centro de Modernización 
Industrial y la Agencia de Asuntos Ambientales de Egipto. Con sus actividades, la OMT ha logrado 
también que los dirigentes locales participen ampliamente y se sientan dueños del proyecto (entre ellos 
parlamentarios, senadores y alcaldes de los cinco pueblos que han refrendado unánimemente el marco 
territorial de la OMT de desarrollo sostenible del turismo). Gracias al programa de capacitación de la 
OMT, aproximadamente 60 formadores locales han recibido formación en desarrollo turístico y servicios 
receptivos y, hasta la fecha, se han formado más de 1.200 personas. 

País: Honduras 

Título del proyecto: Creatividad e identidad cultural para el desarrollo local 

Duración: Julio 2008 – julio 2011 

Objetivos: Fortalecer las capacidades institucionales y humanas para la gestión del desarrollo cultural 
y creativo de manera descentralizada y sustentado en la diversidad de identidades hondureñas. 
Mediante: 1) el fortaleciendo Consejos Regionales de Cultura mediante la elaboración participativa de 
estrategias locales de cultura y desarrollo y su formación en gestión cultural, financiando 80 iniciativas 
dirigidas a niños y jóvenes, 16 escuelas de formación artística y 16 proyectos de interpretación creativa 
sobre los ODM; 2) apoyando técnica y financieramente el emprendimiento de industrias creativas, 
culturales y el turismo rural; la recuperación de espacios públicos, edificios históricos y parques 
arqueológicos para el desarrollo local; 3) e investigando y difundiendo información sobre el impacto de 
la cultura en el desarrollo. El Programa responde a prioridades nacionales del área de cultura. Fue 
elaborado con la participación de la SCAD, AECI y sector independiente. 
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Resultados previstos:  

 Se han establecido y aplicado estrategias y programas inclusivos de cultura para el desarrollo 
en ámbitos locales, que sientan las bases para una política nacional de cultura y desarrollo 
sustentada en la diversidad cultural y el fortalecimiento de la identidad. 

 Se han formado industrias creativas y culturales que fomentan el desarrollo económico y social 
y que posibilitan la expansión de oportunidades para la población en 8 regiones. 

 Se ha generado, recopilado, analizado y difundido información del impacto de la cultura en el 
desarrollo para construir públicos y orientar las políticas públicas y la inversión privada. 

 Beneficiarios: 60 nuevas pequeñas empresas turísticas abasteciendo productos y servicios 
fuertemente centrados en revitalización cultural, lo que está generando nuevos ingresos a las 
familias pobres. 8 eventos regionales de ferias turísticas mostrando recursos creativos y 
culturales de turismo. 

Alianzas: El programa utiliza las respectivas capacidades de 6 agencias de Naciones Unidas (OMT, 
PNUD, OIT, FAO, UNESCO, UNICEF) en coordinación con: Secretaría de Cultura, Artes y Deportes 
(SCAD), Secretaria Técnica de Cooperación Internacional (SETCO), Instituto Hondureño de 
Antropología e Historia, (IHAH), Instituto Nacional de Estadísticas (INE), Consejo Hondureño de 
Ciencia y Tecnología (COHCIT), Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP), Centro Nacional 
de Educación Para el Trabajo (CENET); y los gobiernos locales de: Región Norte A: Santa Bárbara y 
Cortés. Casas de la cultura sede La Lima; Región Norte B: Atlántida, Yoro y Colón. Casas de la cultura 
sede Tela; Región Sur: Choluteca y Valle. Casas de la cultura sede Choluteca; Occidente A: Copán, 
Ocotepeque y Lempira.Casas de la cultura sede Santa Rosa de Copán; Región Occidente B: Intibucá. 
Casas de la cultura sede La Esperanza; Región Oriente: Olancho y El Paraíso. Casas de la cultura 
sede Juticalpa; Región Mosquitia Gracias a Dios. Casas de la cultura sede Puerto Lempira; Región 
Centro A Comayagua y La Paz. Casas de la cultura sede Taulabeé; Región Centro B Francisco 
Morazán. Casas de la cultura sede Tegucigalpa. 

País: Nicaragua. 

Título del proyecto: Rescate cultural y desarrollo productivo creativo en la Costa Caribe de Nicaragua 

Duración: Marzo 2009 – abril 2012 (fecha finalización prevista: mayo 2011). 

Objetivos: Contribuir a reducir brechas de equidad en el desarrollo humano, social y económico de 
pueblos indígenas y afro-descendientes de la Costa Caribe, a través del rescate cultural, el desarrollo 
productivo y la profundización en el conocimiento sobre su patrimonio material e inmaterial. 

Contiene dos ejes temáticos complementarios: el rescate cultural y desarrollo productivo que potenciará 
el patrimonio, la diversidad cultural y natural y la productividad en industrias culturales, creativas y 
turísticas en las Regiones Autónomas de la Costa Caribe, como medio para el desarrollo socio-
económico y la creación de empleo; y Investigación, estadísticas y políticas públicas. 

Apoyar las políticas culturales y su regionalización a través del desarrollo de investigaciones, 
sistematización y divulgación de estudios, estadísticas e indicadores socio-económicas y de las 
expresiones culturales de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe. 

Resultados previstos:  

 Coordinar la formulación, reformulación, planificación, coordinación de la implementación del 
Programa Conjunto con el Sistema de Naciones Unidas, los gobiernos nacionales y regionales.  

 Desarrollar rutas turísticas culturales y plan de marketing. 

 Establecer sitios para venta y promoción de productos culturales desarrollados en la Costa 
Caribe. 

 Identificar itinerarios turísticos culturales viables. 

 Restaurar espacios y edificios públicos histórica y culturalmente relevantes. 
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 Beneficiarios: 130 familias mejoran su ingreso por turismo y sus productos a través del 
fortalecimiento de sus capacidades de gestión y la inclusión de nuevos productos y servicios 
turísticos basados en el patrimonio cultural. 

Alianzas: El programa utiliza las respectivas capacidades de 6 agencias de Naciones Unidas (OMT, 
PNUD, UNICEF, UNESCO, ONUDI, OIT) en coordinación con: Gobierno Regional Autónomo del 
Atlántico Norte, Gobierno Regional Autónomo del Atlántico Sur, Instituto Nicaragüense de Cultura 
(INC), Instituto Nicaragüense de Turismo (INTUR); y los gobiernos locales de la Región Atlántica Norte 
y Sur. 

País: Nicaragua 

Título del proyecto: Desarrollo de Capacidades Nacionales para Mejorar las Oportunidades de 
Empleo y Autoempleo de Jóvenes. 

Duración: Junio 2009 – junio 2012.  

Objetivos: El programa trata de actuar en apoyo de los esfuerzos ya hechos a nivel nacional para 
mejorar el acceso de la gente joven a un empleo decente, especialmente para los que viven en 
condiciones sociales vulnerables en áreas urbanas y rurales de Nicaragua, de ese modo ayudando a 
contrarrestar los efectos negativos de la tendencia de migración. 

Actividades se llevarán a cabo para ayudarles en su integración social y laboral, que serán 
sistemáticamente analizadas para construir modelos de intervención comprensivos que serán 
sostenibles a nivel local. Capacidades Institucionales serán estrechamente para conseguir empleo 
joven y migración firmemente en la agenda nacional. El programa también estará estrechamente 
enlazado en iniciativas nacionales y locales que se estén llevando a cabo, que son ya apoyadas por 
agencias corporativas, gobierno nacional y agencias municipales. La gente joven jugará un papel 
proactivo integral en el programa, en su capacidad como entidades sociales con sus propios derechos. 

Resultados previstos:  

 Promover y apoyar el emprendimiento entre los jóvenes (enfocado en la capacitación en 
turismo) a través de la capacitación práctica, la generación de una base de datos de 
información acerca de la juventud calificada dentro del sector turístico. 

 Mejoras en la correlación entre oferta y demanda para trabajo de gente joven en los 11 
municipios elegidos. 

 Organización de Cooperativas jóvenes y micro-empresas y/o dando apoyo extra en los 11 
municipios elegidos. 

 Mejorar las capacidades nacionales en las áreas de empleo joven y migración  

 Beneficiarios: 300 jóvenes formados y certificados en hospitalidad y turismo, o actividades 
relacionadas. Hay una estimación de alrededor de 30 nuevas compañías y/o cooperativas  
relacionadas con el turismo que recibirán asistencia financiera y técnica del Fondo Semilla 
remanente, generando oportunidades de trabajo para al menos del 60 al 70% de los jóvenes 
formados. El resto será directamente para oportunidades de trabajo existentes en el sector 
turístico, principalmente en Managua. 

 Hay gente empleada en la industria turística quienes recibirán asistencia técnica  y soporte 
financiero (crédito del Fondo Semilla del Programa) para lograr emprendedores en el sector 
turístico. 

Alianzas: El programa utiliza las respectivas capacidades de 6 agencias de Naciones Unidas (OMT, 
PNUD, FAO, OIT, UNFPA, UNIDO) en coordinación con: INJUVE: Instituto Nicaragüense de la 
Juventud, MITRAB: Ministerio del Trabajo, INATEC: Instituto Nacional Tecnológico, MIGOB-DGME: 
Ministerio de Gobernación – Dirección General de Migración y Extranjería, INIDE: Instituto 
Nicaragüense de Información para el Desarrollo, INTA: Instituto Nicaragüense de Tecnología 
Agropecuaria, INPYME: Instituto Nicaragüense de Pequeñas y Medianas Empresas, INTUR: Instituto 
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Nicaragüense de Turismo, INFOCOOP: Instituto Nicaragüense de Fomento Cooperativo; y los 
gobiernos locales y provinciales de Chinandega, Somotillo, Managua, San Francisco Libre, Masaya, 
Altagracia, Matagalpa, Sébaco, Tuma-La Dalia, Jinotega y La Concordia. 

País: Panamá 

Título del proyecto: Red de Oportunidades Empresariales para Familias Pobres. 

Duración: Enero 2010 – diciembre 2012. 

Objetivos: Reducir los niveles de pobreza, en especial en las zonas rurales e indígenas, apoyando a la 
población pobre a iniciar nuevos micro emprendimientos sostenibles con énfasis en los sectores 
turismo y agropecuario.  

Con base en un principio de desarrollo humano con equidad distributiva, el programa se dirige a cubrir 
la brecha existente entre el programa gubernamental de transferencias monetarias condicionadas por 
la Red de Oportunidades y el programa Impulso Panamá orientado a consolidar las empresas 
medianas ya existentes.  

El programa conjunto propuesto Red de Oportunidades Empresariales para Familias Pobres, con 
enfoque intercultural, incluye: 1) políticas públicas adecuadas, 2) acceso a los recursos productivos, 3) 
reducción de costos y riesgos, 4) mayor productividad y mejores condiciones de trabajo, incluyendo la 
integración a clusters de mayor amplitud y acceso a una gama más amplia de bienes y servicios.  

Resultados previstos:  

 Crear e implementar políticas encaminadas a desarrollar iniciativas turísticas que beneficien a 
gente pobre por la vía de la capacitación y la asistencia técnica. 

 Procesos locales de desarrollo de micro-emprendimientos más eficientes y eficaces, basados 
en la participación del sector privado en asociaciones con el sector público. 

 Mejor acceso a los recursos productivos y servicios de apoyo de calidad a los micro-
emprendedores. 

 Reducción de los riesgos y costos inherentes en las actividades de micro-finanzas. 

 Población objetivo con capacidades fortalecidas ha identificado y desarrollado micro-
emprendimientos sostenibles para mejorar su condición de vida 

Alianzas: El programa utiliza las respectivas capacidades de 5 agencias de Naciones Unidas (OMT, 
PNUD, ONUDI, FAO, UNCTAD) en coordinación con: Ministerio de Desarrollo Agropecuario, Autoridad 
del Turismo de Panamá, Ministerio Comercio e Industrias, Autoridad de la Pequeña y Mediana 
Empresa, Ministerio de Economía y Finanzas; y los gobiernos locales de Coclé, Herrera, Veraguas y 
Chiriqui. 

País: Perú. 

Título del proyecto: Industrias Creativas, Inclusión Económica y Reducción de la Pobreza en Perú. 

Duración: Diciembre 2009 – diciembre 2012.  

Objetivos: Aliviar la pobreza, mediante el desarrollo de industrias creativas inclusivas en turismo, 
artesanía, agricultura orgánica y gastronomía (por su impacto potencial para reducir la pobreza) en 
Ayacucho, Cusco, Puno y Lambayeque (regiones que concentran los mayores niveles de pobreza).  

Crear un entorno favorable para la inclusión de los que normalmente son excluidos de la actividad 
económica (pequeños productores pobres, mujeres y comunidades indígenas), con soporte decidido 
del sector privado y público, promoviendo actividades que generen mayor valor agregado mediante la 
mejora de condiciones laborales, la revaloración de la identidad cultural y contribuyendo a la 
sostenibilidad de negocios inclusivos.  
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Se fortalecerán las capacidades de organización productiva y competencias para articularse en 
cadenas de valor en condiciones ventajosas para facilitar su acceso al mercado, aprovechando el 
entorno favorable creado. 

Resultados previstos:  

 Entorno institucional favorable para el desarrollo de la actividad empresarial que promueva 
negocios inclusivos en industrias creativas. 

 Fortalecer los productos y las rutas turísticas existentes en las regiones seleccionadas, 
mediante la inserción de industrias creativas en los campos de turismo rural y gastronómico de 
las áreas seleccionadas.  

 Diversificar la oferta turística existente y añadir artesanías y productos orgánicos a la cadena 
de valor turístico en el turismo rural y gastronómico. 

 Los sistemas de calidad de la producción creativa se han fortalecido a través de la 
revalorización de la identidad cultural y la mejora de las condiciones de trabajo digno. 

 Beneficiarios: 120 familias involucradas in 6 comunidades rurales basadas en redes turísticas 
mejorarán sus ingresos y productos turísticos a través de la inclusión de nuevas actividades 
centradas en industrias creativas usando la cultura tradicional. 

Alianzas: El programa utiliza las respectivas capacidades de 6 agencias de Naciones Unidas (OMT, 
PNUD, FAO, UNESCO, ONUDI, OIT) en coordinación con: Ministerio de Agricultura – MINAG, 
Ministerio del Ambiente – MINAM, Ministerio de la Producción – PRODUCE, Ministerio de Comercio 
Exterior y Turismo – MINCETUR, Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo – MTPE, Instituto 
Nacional de Cultura – INC, Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la 
Propiedad Intelectual –INDECOPI, Asociación Nacional de Productores Ecológicos (ANPE), 
Universidades públicas y privadas; y los gobiernos locales y provinciales de Ayacucho, Cusco, 
Lambayeque y Puno. 

País: Senegal 

Título del proyecto: Promoción de iniciativas y empresas culturales en Senegal 

Duración: 2008 - 2011 

Objetivos: En el marco de los Objetivos de Desarrollo de las Naciones Unidas para el Milenio, el 
proyecto tiene los siguientes fines: 

 Mejorar la productividad nacional en términos de competitividad, valor añadido por la calidad de 
los productos, creación de puestos de trabajo cualificados e inversiones.  

 Incrementar los ingresos para la población desfavorecida y vulnerable en el ámbito de la 
cultura y el desarrollo. 

 Mejorar la calidad de vida de los grupos vulnerables y la sostenibilidad de sus ingresos 
mediante actuaciones de protección del medio ambiente y desarrollo de los recursos naturales. 

 Capacitar a las instituciones en el ámbito de la cultura y el desarrollo, haciendo especial 
hincapié en los derechos humanos y la igualdad entre hombres y mujeres. 

 Mejorar la capacidad y los recursos de las comunidades y las organizaciones locales para 
participar eficazmente en el proceso de descentralización y en la gestión del desarrollo local.  

Resultados:  

 Se ha reforzado la intervención de los agentes relacionados con la cultura, el turismo y la 
artesanía en la conservación y revalorización del patrimonio cultural.  

 Se han desarrollado las infraestructuras culturales (museo regional, museo de la civilización, 
teatro nacional, biblioteca nacional y eventos culturales). 

 Se han creado nuevas oportunidades de mercado para las industrias culturales (pymes, 
mercados de arte, festivales culturales, etc.). 
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 Se ha desarrollado la capacidad de las comunidades locales para participar activamente en la 
concepción y la ejecución de los planes de desarrollo (p. ej. proyectos piloto de turismo 
comunitario). 

 Se ha preparado un programa nacional de promoción del turismo rural para construir un sector 
turístico integrado y sostenible. 

 Programa de capacitación turística en los ámbitos de la gestión de hoteles, los servicios de 
guías de turismo, los servicios de restaurante, la gastronomía y los servicios de cuidado del 
hogar. 

 Se ha elaborado un estudio sobre la diversificación del sector turístico, en el que se hace 
hincapié en el ecoturismo. 

Alianzas: ONUDI, PNUD, UNESCO, UNFPA, Gobierno del Senegal. 

País: Serbia 

Título del proyecto: Turismo sostenible para el desarrollo rural 

Duración: Enero de 2010 – junio de 2012. 

Objetivos: En el marco del Fondo para el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio de las 
Naciones Unidas (F-ODM), este proyecto contribuye a ocho de estos Objetivos, aborda tres estrategias 
importantes del Gobierno y crea sinergias con diferentes iniciativas financiadas por el Gobierno u otros 
donantes. Contribuye específicamente a planes de desarrollo sostenible que responden efectivamente 
a las necesidades de las personas, de las comunidades y del sector privado, y promueve el desarrollo 
rural y la protección ambiental. El proyecto tiene dos objetivos clave: la preparación de un marco 
jurídico y político que favorezca la diversificación de la economía rural mediante el turismo, y la mejora 
de los vínculos entre el turismo rural local y las industrias de apoyo, así como de la capacidad de las 
partes de desarrollar servicios y productos en sintonía con las estrategias nacionales. 

Resultados: La OMT es responsable de la formulación de un plan director nacional de turismo rural, 
que dirigirá un grupo de trabajo de ámbito nacional integrado por socios del país y otras partes de los 
sectores público y privado y de la sociedad civil. Además, la OMT facilitará la constitución de 
organizaciones de gobernanza del turismo y actividades regionales de gestión de destinos, coordinará 
inversiones turísticas regionales y municipales conforme al plan director nacional de turismo rural, 
apoyará proyectos piloto para el desarrollo del turismo rural y ofrecerá cursos sobre diversos aspectos 
del desarrollo del turismo rural, entre ellos el marketing y la promoción y las normas de calidad en el 
turismo rural.    

Alianzas: El proyecto lo ejecutan cinco organizaciones de las Naciones Unidas (FAO, PNUMA, PNUD, 
UNICEF y OMT) en estrecha coordinación con el Ministerio de Economía y Desarrollo Regional, el 
Ministerio de Agricultura, Bosques y Gestión del Agua, así como la Organización de Turismo de Serbia, 
para movilizar la economía rural en el país. La nota conceptual de este programa conjunto fue 
considerada por la Secretaría del F-ODM en Nueva York como un documento de «excepcional calidad» 
y se señalará como ejemplo de «mejores prácticas». 

País: Turquía 

Título del proyecto: Alianzas para el turismo cultural en Anatolia Oriental 

Objetivos: El proyecto contribuye al cumplimiento del primer Objetivo de Desarrollo del Milenio al 
afrontar las disparidades de desarrollo regional de Turquía y tomar en cuenta las estrategias nacionales 
de turismo vigentes. Aspira a impulsar el turismo cultural en la provincia de Kars y contribuir así a la 
cohesión de las comunidades, a la creación de empleo y a la reducción de las diferencias 
socioeconómicas. Para que el país haga suyo el proyecto, se incluyen documentos estratégicos en las 
políticas generales de desarrollo nacional de Turquía. El proyecto se centra en tres efectos clave: 1) la 
creación e implementación de un modelo para la dirección estratégica, la priorización y la salvaguarda 
del patrimonio cultural tangible e intangible y la práctica del turismo cultural en Kars, 2) el incremento de 
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la capacidad de las comunidades y las empresas de Kars para generar ingresos y puestos de trabajo 
en el sector del turismo cultural, y 3) el fortalecimiento de la capacidad de las autoridades locales y de 
la sociedad civil.  

Resultados: En el marco de estos efectos, la OMT es responsable de la formulación de una estrategia 
de turismo cultural, programas de capacitación en iniciativa empresarial para el turismo y otros 
aspectos del desarrollo turístico a escala local. Se están llevando a cabo acciones específicas en los 
ámbitos del marketing y la promoción, incluida la creación de un centro de información de visitantes, así 
como la organización de viajes de familiarización a Kars para operadores turísticos y medios de 
comunicación.  

Como valor añadido al proyecto, la OMT llevó a cabo un Programa de Voluntarios, que contribuyó a la 
elaboración de la estrategia de turismo cultural y permitió la participación de las comunidades locales a 
la vez que incrementaba la visibilidad internacional del programa.  

Alianzas: El proyecto utiliza las capacidades respectivas de cuatro organizaciones de las Naciones 
Unidas (PNUD, UNESCO, UNICEF y OMT), en coordinación con el Ministerio de Cultura y Turismo de 
Turquía y las administraciones provinciales y locales de la región de Kars.  
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Anexo 4: Cartera de proyectos ST-EP 

 
AFRICA 
País Título del proyecto Estado actual y resultados principales  Principales 

contribuciones 

África 
Occidental  

Programa de 
marketing para 
circuitos 
multidestino 

Se han llevado a cabo estudios de viabilidad en Benin, 
Burkina Faso, Ghana, Guinea, Malí, Níger, Senegal y Togo. A 
partir de los hallazgos se ha elaborado una estrategia de 
marketing que incluye itinerarios combinados y 
recomendaciones para mejorar el transporte y la seguridad.  

Cooperación italiana 

Desarrollo del 
turismo sostenible 
en una red de 
áreas protegidas y 
parques nacionales 
transfronterizos  

Título del proyecto: Proyecto regional sobre desarrollo del 
turismo sostenible en una red de áreas protegidas y parques 
transfronterizos. 
Duración: 2008-2010 (completado el estudio de viabilidad) 
                 2011 – Conferencia de donantes 
Objetivos: El plan intenta aunar los esfuerzos de los diez 
Estados para optimizar las áreas protegidas que tienen en 
común. Aspira así a impulsar la mejora de las condiciones de vida 
de las comunidades locales y reducir significativamente el nivel 
de pobreza. Pretende asimismo aprovechar la experiencia 
obtenida con la exitosa gestión del desarrollo de parques 
transfronterizos en el África Oriental y Meridional y crear un 
destino ecoturístico alternativo competitivo y viable. 
El plan de acción para el proyecto tiene los objetivos siguientes: 
 Ampliar el proceso de integración económica de la región 

para incluir una gestión racional de las áreas protegidas 
transfronterizas y el desarrollo del ecoturismo. 

 Promover el desarrollo sostenible. 
 Garantizar la conservación de la biodiversidad de la 

subregión. 
 Reducir la pobreza entre las comunidades locales 

incrementando los ingresos y el empleo y promoviendo 
actividades de generación de ingresos. 

 Crear una red de áreas protegidas y parques 
transfronterizos. 

Resultados:  
 Se han creado bases de datos comparables en cada país. 
 Se han creado y lanzado productos en los mercados 

regionales e internacionales a través de actividades de 
marketing y relaciones públicas. 

 Senderos y circuitos transfronterizos: se han creado 
itinerarios, instalaciones, guías, actividades auxiliares, 
redes, señalización e interpretación. 

 Se aplica una gestión sostenible de la biodiversidad: planes 
de gestión conjunta, reparto justo de los recursos biológicos, 
métodos comunes de evaluación, seguimiento y protección. 

 Se supervisan las actividades e intervenciones de los 
operadores del sector privado, de la sociedad civil, de las 
comunidades locales y de los órganos públicos.  

 Estímulo al desarrollo de las comunidades locales: 
desarrollo y renovación de infraestructuras básicas, 
provisión de bienes y servicios a los turistas. 

 Se han desarrollado actividades de generación de ingresos 
que contribuyen a la reducción de la pobreza entre las 
comunidades de dentro y de alrededor de las áreas 
protegidas: producción artesanal, productos locales, puestos 
de trabajo y educación. 

 

Fundación ST-EP 
 
KOICA (Agencia 
Coreana de 
Cooperación al 
Desarrollo) 
 
OCI (Organización de la 
Conferencia Islámica) 

Benin Promoción y 
desarrollo 
sostenible del 
turismo en la zona 
de amortiguamiento 
del Parque W 

Las actividades de sensibilización en las comunidades de 
Kandi, Karimama, Banikoara y Malanville del departamento de 
Alibori han resultado en la creación de comités de turismo. Se 
han reforzado las capacidades locales a través de cursos de 
artesanía, producción textil,  guías y gestión del turismo y las 
comunidades están organizando circuitos culturales www.tour-

Cooperación italiana 
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AFRICA 
País Título del proyecto Estado actual y resultados principales  Principales 

contribuciones 

communautaire-parcw.net  

Burkina 
Faso 

Desarrollo de un 
complejo turístico 
comunitario en 
Bazoulé 
 

El complejo Tanga Zougou está funcionando y ofrece 
alojamiento y servicio de restaurante, así como la posibilidad 
de visitar  el estanque sagrado de los cocodrilos.Los 
miembros de la comunidad local han recibido formación en 
gestión turística, cocina, servicio de restaurante y técnicas de 
guía. También se organizan excursiones al renovado museo 
“Palais Royal”. www.bazoule-mare-aux-crocodiles.com  

Fundación ST-EP 

Desarrollo 
sostenible del 
turismo en el 
pueblo de 
Tambaga, provincia 
de Tapoa (Parque 
W) 

Se han llevado a cabo actividades de sensibilización en los 
distritos de Tambaga y Logobou y se ha construido un 
campamento para turistasen la ciudad de Yobri, que incluye 
un centro de artesanía. Las excursionesal barranco de 
Gobnagou están en desarrollo y actividades de promoción se 
están llevando a cabo en colaboración con el tour operador 
Mowgli. Otras actividades de capacitación siguen pendientes.  

Cooperación italiana 

Benin/ 
Burkina 
Faso/ Níger 

Desarrollo del 
turismo ornitológico 
en el Parque 
Regional W 

Este proyecto complementa al resto de actividades 
desarrolladas en el Parque W financiadas por la Cooperación 
Italiana. Se centra en formar a guías de observación de aves. 
Las actividades del proyecto comenzarán pronto.  

Fondo Suizo RAMSAR 
para África 

Camerún  Desarrollo del 
ecoturismo en Kribi 

Se ha llevado a cabo un análisis de la cadena de valor y 
pronto se desarrollarán cursos de formación profesional para 
facilitar la creación de empleo. Se están promoviendo 
mecanismos de colaboración entre la administración local y 
nacional, el sector privado y la comunidad con el fin de que la 
gestión del destino y la gestión ambiental de los recursos 
turísticos del destino sean efectivas.  

Fundación ST-EP 

Etiopía 
 

Desarrollo del 
turismo y la 
artesanía en el 
distrito dorze de 
Chencha  

En concertación con los hoteles, se impartió formación sobre 
calidad, artesanía y servicios de guía, que resultó en la 
contratación de 18 miembros de la comunidad para trabajar 
en los hoteles y la creación de una cooperativa de artesanos. 
Se ha construidoun centro de venta de artesanía. La Oficina 
de Turismo del distrito recibió formación en gestión de 
destinos y está promoviendo la integración de Chencha y los 
dorze en el circuito meridional.  

SNV (Servicio Holandés 
de Cooperación al 
Desarrollo) 
 
Fundación ST-EP 
 
OMT 

Turismo 
comunitario en 
Konso 

Se llevó a cabo un proceso exhaustivo de consultas con todas 
las partes interesadas para identificar actividades viables que 
pudieran generar ingresos. El Gobierno regional decidió 
redistribuir el 70% de las cuotas de entrada entre las 
comunidades y se dio formación sobre fabricación de 
productos de artesanía, servicios de guía y gestión de hoteles 
y restaurantes. Información sobre todas las actividades 
turísticas está disponible en el Centro de Información Turística 
local y en www.konsotourism.gov.et   
 

Fundación ST-EP 

Ghana Desarrollo de 
enlaces con los 
mercados locales y 
de la capacidad de 
las empresas de 
turismo comunitario 
en la costa 
occidental  

Se han preparado excursiones en Butre, Busua, Dixcove 
Akwidae, Cape Three Points, Miamia y Axim y hay comités de 
turismo funcionando en seis ciudades. Se han organizado 
programas de formación para el desarrollo de la cadena de 
suministro, que han resultado en el establecimiento de 70 
enlaces entre microempresas y empresas pequeñas y 
medianas, operadores turísticos y hoteles. Se formuló y aplicó 
también una estrategia de marketing. 
www.ghanawestcoast.com  
 

Cooperación italiana 

Destino turístico 
Costa Oeste 

El proyecto parte de la experiencia de un proyecto llevado a 
cabo anteriormente en la región. Las actividades de formación 

Cooperación italiana 
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AFRICA 
País Título del proyecto Estado actual y resultados principales  Principales 

contribuciones 

y los enlaces con el sector privado continúan en curso. Se ha 
elaborado una estrategia de gestión y marketing del destino 
que está siendo implementada por la recién establecida 
Organización de Gestión de Destino. 
  
 

Programa de 
desarrollo turístico 
del destino 
Savannaland  

En Mole, Sonyo, Kulmasa, Larabanga y Tamale se han 
construido nuevas instalaciones, se han preparado rutas y se 
han puesto en marcha comités de gestión del turismo 
comunitario. Se ha constituido además un equipo de gestión 
de destinos con socios públicos y privados y se están llevando 
a cabo actividades en el terreno del marketing. 
www.savannatourism.com  
 

SNV 
 
Fundación ST-EP 
 
OMT 

Kenya Argumentos 
empresariales para 
la conservación de 
la vida silvestre en 
Kasigau 

La Fundación para la Vida Silvestre de Kasigau se ha 
formalizado y está plenamente operativa desde que la Junta 
Directiva participó en una visita de intercambio. Se celebraron 
reuniones de sensibilización con la comunidad y grupos de 
mujeres recibieron formación en proyectos empresariales. Se 
contrató a varios guardas forestales y se eliminó el cieno de 
dos charcas para reducir el conflicto entre hombres y animales 
por el agua. Se crearon sitios web: www.kasigau.org y 
www.kiwanjani.com  
 

UICN-NL 
 
Fundación ST-EP 
 
OMT 

Mejora del acceso 
a los mercados 
para los productos 
de turismo 
comunitario  

Las pymes turísticas del Rift del Norte y del Sur y de la Kenya 
septentrional se han beneficiado de donaciones de 
contrapartida y han recibido formación y orientación 
individualizada en materia de servicio al cliente y gestión 
empresarial, lo cual les ha ayudado a mejorar sus productos. 
Se ha elaborado material de marketing y se proporcionará 
formación profesional. 
 

SNV 
 
Fundación ST-EP 
 
OMT 

Promoción del 
empleo local en 
Amboseli a través 
de la creación de 
una escuela 
pionera de 
formación 
profesional en 
turismo 

En asociación con el proyecto anteriormente mencionado, se 
elaboró un estudio de viabilidad para proporcionar formación 
profesional en Amboseli y se han llevado a cabo los 
preparativos para formar a 30 personas en la Universidad Moi. 

UICN-NL (Comité 
Holandés de la Unión 
para la Conservación 
de la Naturaleza) 
 
Fundación ST-EP 
 
OMT 

Cursos de gestión 
de playas 

El proyecto se propone desarrollar planes de acción para 
mejorar los medios de vida de operadores locales y sus 
familias, así como reducir el acoso a los turistas en las playas 
de Kenya. Las actividades están a punto de comenzar.  

Travel Foundation 
 
Fundación ST-EP 

Lesotho  Desarrollo de 
iniciativas de 
hospedaje en casas 
locales  

El proyecto se centra en la formación comunitaria y el 
desarrollo de actividades generadoras de  ingresos, como las 
estancias en casas particulares, y el marketing. Las 
actividades del proyecto comenzarán pronto.  

Fundación ST-EP 
 
 

http://www.kasigau.org/
http://www.kiwanjani.com/
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AFRICA 
País Título del proyecto Estado actual y resultados principales  Principales 

contribuciones 

Malí Fortalecimiento de 
las capacidades de 
los actores 
turísticos de 
Douentza y 
d'Hombori 

En el marco de un proyecto de mayor alcance financiado por 
el Banco Mundial y centrado en el desarrollo de actividades 
relacionadas con los elefantes de Gourma, la OMT coordinará 
la construcción de plataformas para observar a los elefantes, 
la preparación de actividades de formación y sensibilización y 
la investigación sobre el impacto del turismo.  

Fundación ST-EP 
 

Apoyo a mujeres 
emprendedoras a 
través del 
fortalecimiento de 
la artesanía y los 
agronegocios en la 
región de Mopti 

Se ha preparado un inventario de grupos formales e 
informales de mujeres (artesanas, agricultoras, dueñas de 
pequeños restaurantes, proveedoras de alojamiento) en 
Mopti, Sangha y Djenné. Un análisis de la cadena de valor ha 
ayudado a identificar las mejores oportunidades para 
desarrollar encadenamientos empresariales. Se está 
facilitando el acceso a pequeños equipos y formación en 
gestión de negocios, calidad de la producción y técnicas de 
venta.  

AECID (Agencia 
Española de 
Cooperación 
Internacional para el 
Desarrollo) 

Mozambique Programa de 
formación para 
alojamientos 
comunitarios  

Los miembros de las comunidades de la zona del Parque 
Nacional de Limpopo (Massingir) y de la Reserva Especial de 
Maputo (Matutuine) han participado en reuniones de 
sensibilización y han recibido formación sobre servicios 
turísticos, conservación y actividades generadoras de 
ingresos. Se están promocionando circuitos que incluyen 
alojamientos comunitarios en Covane, Madjadjane y Tinti Gala 
y se está elaborando un sitio web.  

Fundación ST-EP 
 
Gobierno flamenco 

Plataforma de 
apoyo para 
iniciativas turísticas 
en Inhambane  

Se han organizado reuniones de sensibilización sobre gestión 
de destinos con agentes públicos y privados. En concertación 
con la asociación de hoteles, se ha puesto en marcha un 
programa exhaustivo de desarrollo de recursos humanos. Los 
cursos de gestión empresarial y las donaciones de 
contrapartida del fondo para iniciativas han beneficiado a 15 
pymes, que han logrado prácticamente duplicar el número de 
empleados y sus ingresos.  
 

SNV 
 
Fundación ST-EP 
 
OMT 

Desarrollo de los 
recursos humanos 
y las pequeñas 
empresas del 
sector turístico en 
la provincia de 
Inhambane 

El proyecto se apoya en la experiencia del proyecto previo en 
la región. Su objetivo principal es aumentar el impacto 
económico local del turismo en Inhambane a través del 
desarrollo de los recursos humanos y las pequeñas empresas 
del sector. Las actividades están a punto de comenzar. 

Gobierno flamenco 

Namibia Formación en 
turismo para 
mujeres de zonas 
rurales  

En colaboración con el sector privado, el proyecto tiene por 
objeto identificar a mujeres empleadas en establecimientos 
turísticos o  que podrían formar parte del personal y requieren 
formación para asumir ciertos puestos.También se llevarán a 
cabo actividades para apoyar el desarrollo sostenible de la 
cadena de valor y la creación y la mejora de las pymes. Las 
actividades del proyecto comenzarán pronto.  

AECID 

Níger Puesta en valor del 
turismo en la zona 
de amortiguamiento 
del Parque W a 
través del 
establecimiento de 
microempresas  

Un sistema solar de extracción de agua ha sido instalado para 
aprovisionar el campamento, la comunidad y la escuela de 
Brigambou. Los cursos de formación han resultado en una 
mejor gestión de los visitantes por parte de la comunidad. Se 
están desarrollando excursiones y una nueva entrada al 
Parque W se está habilitando en colaboración con las 
autoridades de conservación. Se han identificado actividades 
generadoras de ingresos y se está dando apoyo a pequeños 
empresarios de Brigambou, Allambaré y Molli Haussa. 
También están en curso actividades de promoción. 

Cooperación italiana 
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AFRICA 
País Título del proyecto Estado actual y resultados principales  Principales 

contribuciones 

Rwanda Los senderos 
Congo-Nilo: llevar 
el turismo a una de 
las regiones más 
pobres y bellas de 
África  

Se preparó un inventario de atractivos y un análisis de la 
cadena de valor para buscar oportunidades de obtener 
ingresos del senderismo por las montañas que jalonan la orilla 
oriental del lago Kivu que separa las cuencas de los ríos 
Congo y Nilo. Se ha sensibilizado a los proveedores de 
servicios y a las comunidades y sigue impartiéndose 
formación sobre preparación de planes de negocio. También 
se está aplicando una estrategia de marketing.  

SNV 
 
Fundación ST-EP 
 
OMT 

Senegal  Desarrollo 
institucional del 
sector turístico en 
la región de Saint 
Louis y Louga 

Cuatro asociaciones comunitarias han recibido formación y 
han mejorado la calidad de sus servicios. Se ha preparado un 
manual de ventas del turismo responsable en el norte de 
Senegal, se ha organizado un viaje de familiarización y se han 
preparado sitios web promocionales: (www.asescaw.com, 
www.djoudjvillages.com, www.fesfop.org y www.adksl.com), 
todos los cuales se enlazarán en breve con la web de la 
oficina de turismo de Saint Louis. Se celebró un taller con 
múltiples actores destinado a sensibilizar respecto al turismo 
responsable y a explorar futuras sinergias.  

Cooperación italiana 

República 
Unida de 
Tanzanía  
 

Programa de 
fortalecimiento y 
diversificación del 
turismo cultural  

Se han elaborado directrices para la creación y operación de 
actividades de turismo cultural, así como un sistema de 
normas de calidad y seguimiento. Se ha impartido formación a 
empresas de turismo cultural en ámbitos como guías de 
turismo, gestión empresarial y servicios de calidad. La 
Asociación de Organizadores de Turismo Cultural de 
Tanzanía (TACTO) se ha fortalecido y gestiona 
estratégicamente los asuntos de los 28 miembros actuales del 
programa de turismo cultural. También se han organizado 
visitas de intercambio y se ha preparado material de 
marketing. www.tanzaniaculturaltourism.com 

SNV 
 
Fundación ST-EP 
 
OMT 

Protección costera 
en Pangani 
Saadani 

El Centro de Información Turística de Pangani ofrece visitas 
guiadas y artesanía a los visitantes y organiza un mercado 
mensual. Existe un fondo revolvente gestionado por el centro 
del que se han beneficiado 22 microempresas o pymes. Se ha 
impartido formación a guías locales, artesanos, agricultores, 
empresarios turísticos y empleados de bares y restaurantes. 
Se ha preparado material promocional.  

Fundación ST-EP 
 

Ecoturismo en las 
montañas de 
Uluhuru  

Se llevaron a cabo actividades de sensibilización ambiental en 
el distrito de Kinole, seguidas de formación sobre apicultura, 
viveros, servicios de guía turístico y producción artesanal. La 
población respeta actualmente las regulaciones ambientales y 
se han alcanzado acuerdos con instituciones de crédito para 
ofrecer préstamos con un interés reducido a los agricultores 
que realizan labores de conservación. En el Centro de 
Información Turística de Mogoro se están organizando visitas 
con guías de la zona. Se está elaborando material 
promocional.  

UICN-NL 
 
Fundación ST-EP 
 
OMT 

Zambia Acciones en 
pueblos para un 
turismo sostenible  

Se están desarrollando centros culturales en los pueblos de 
Mafungautsi y Mwandi. Se ha elegido a algunos miembros de 
la comunidad para participar en cursos de cocina, de servicios 
de guía turístico, de narración oral, de baile y de gestión.  

Fundación ST-EP 
 

 
AMERICAS 
País Título del proyecto: Estado actual y resultados principales  Principales 

contribuciones 

Bolivia Fortalecimiento del 
turismo comunitario 

El proyecto se propone reforzar el marco estratégico del 
turismo comunitario y fortalecer iniciativas piloto mediante 
formación, equipamiento y marketing. Las actividades del 
proyecto comenzarán pronto.  

Fundación ST-EP 
 

http://www.asescaw.com/
http://www.fesfop.org/
http://www.adksl.com/
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AMERICAS 
País Título del proyecto: Estado actual y resultados principales  Principales 

contribuciones 

Fortalecimiento del 
turismo rural de base 
comunitaria y 
gestión comercial en 
el Camino Principal 
Andino  
 

Se llevaron a cabo reformas en el albergue de Quehuaya, 
en el centro de interpretación de Pata Patani y en el taller 
de artesanía de Tiraska. Estas comunidades, junto con la 
de Chiripa, participaron en reuniones de sensibilización y 
en cursos sobre servicios de guía turístico, cocina y 
gestión empresarial. Han constituido la compañía 
intercomunitaria Misterios del Titikaka y están gestionando 
y promocionando una excursión de un día al Lago Menor 
con el apoyo de la organización de gestión del destino La 
Paz-Beni. www.misteriosdeltitikaka.com    

SNV 
 
Fundación ST-EP 
 
OMT 

Centroamérica  Programa de apoyo 
al turismo rural  

El proyecto se propone contribuir a la integración regional 
de iniciativas de turismo rural a través de la 
comercialización conjunta. Se está organizando un 
seminario en comercialización electrónica con los 
miembros de la Red de Posadas de Centroamérica y 
asistencia técnica para la mejora de las técnicas y 
materiales de comercialización. 

Fundación ST-EP 
 

Ecuador Impulso al turismo 
comunitario, 
negocios inclusivos 
turísticos y gestión 
efectiva de los 
destinos a lo largo 
del Camino Principal 
Andino  

Se trabajó en la sensibilización respecto a los valores del 
patrimonio. Se detectaron diferentes rutas turísticas desde 
Ingapirca hasta Amaluza y las comunidades, los 
proveedores de servicios y los operadores turísticos 
validaron el potencial de los productos turísticos mediante 
la metodología de la «prueba de venta». Se impartió 
formación sobre gestión turística y hotelera y para guías 
turísticos locales. El proyecto participó en varias ferias de 
turismo y se creó un encadenamiento entre CERART y 
200 productores de artesanía.  

SNV 
 
Fundación ST-EP 
 
OMT 

Guatemala Fortalecimiento de 
destinos turísticos 
comunitarios en 
Quiché 

Distintas organizaciones comunitarias participaron en un 
programa de intercambio y formación centrado en los 
servicios de calidad, la gestión empresarial y las mejores 
prácticas turísticas. Ha comenzado la construcción de un 
albergue en el bosque de Laj Chimel 
(www.lajchimelecoturismo.com) y se ha diseñado un 
nuevo producto turístico en el destino «Nuevos Mayas» 
(www.newmayas.com). Los artesanos de El Jocote y Laj 
Chimel están introduciendo mejoras. El Ayuntamiento está 
mejorando el acceso al río Chixoy para practicar el 
«tubing» (www.guatetubing.com). 

Cooperación italiana 

Honduras Conexión de los 
productos y servicios 
turísticos locales con 
el hotel Marina 
Copán en Copán 
Ruinas 

Se evaluaron las prácticas del turismo inclusivo en el Hotel 
Marina Copán y se llevó a cabo un inventario de los 
productos disponibles en la zona. Determinadas pymes 
recibieron formación sobre gestión empresarial y 
marketing y elaboraron planes de negocio. La creación de 
un fondo revolvente está en marcha y contribuirá a mejorar 
el rendimiento de las pymes, facilitando así la creación de 
alianzas comerciales.  
 

SNV 
 
Fundación ST-EP 
 
OMT 

Incremento de las 
ventas mediante la 
innovación en la 
cultura gastronómica  
 

Se llevaron a cabo actividades de sensibilización en el 
sector turístico y se organizaron varias ferias. Las pymes 
recibieron formación sobre manipulación de alimentos, 
innovación gastronómica, servicios de calidad y 
planificación financiera. La información sobre los alumnos 
que buscan empleo se ha distribuido en la Cámara de 
Turismo de Tela y se está elaborando un libro de recetas.  

SNV 
 
Fundación ST-EP 
 
OMT 

Honduras Establecimiento de 
enlaces entre 
pequeños negocios 
de garifunas y «Los 
Micos Beach & Golf» 
en la bahía de Tela  

Se impartió formación sobre iniciativa empresarial para 
restaurantes, tiendas y alojamientos. Se organizaron 
cursos para grupos culturales y ferias culturales. Se 
preparó un plan de estudios sobre turismo y tuvo lugar la 
primera tanda de cursos. Se han abierto centros de 
información turística en La Ensenada y Tornabé para 

Fundación ST-EP 
 
 

http://www.newmayas.com/
http://www.guatetubing.com/
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AMERICAS 
País Título del proyecto: Estado actual y resultados principales  Principales 

contribuciones 

promocionar la oferta local. Están en marcha los contactos 
con «Los Micos» resort.  

Nicaragua Conexión de los 
proveedores locales 
de alimentos con 
grandes empresarios 
en destinos 
consolidados  

Se llevó a cabo un análisis de la cadena de valor y se 
identificaron pymes y cooperativas locales. Se organizaron 
talleres con hoteleros y cursos intensivos para productores 
sobre buenas prácticas agrícolas, calidad y gestión 
empresarial. Se creó un fondo revolvente para facilitar la 
mejora del equipamiento. Cincuenta y tres agricultores de 
Estelí, Jinotega, Boaco, Masaya y Carazo abastecen 
actualmente a los hoteleros a través de la tienda de 
pequeños agricultores Small Farmer Shop. 

SNV 
 
Fundación ST-EP 
 
OMT 

Fortalecimiento de 
las iniciativas de 
turismo rural y 
comunitario en 
Masaya y Granada 
(RENITURAL) 

La red de turismo de Laguna de Apoyo, la Cooperativa 
Quetzalcoátl, la asociación ADIE, la casa comunal de La 
Granadilla y el alojamiento rural Nicaragua Libre participan 
en un programa a medida de capacitación y equipamiento. 
Actualmente se desarrollan actividades promocionales, 
entre ellas la colaboración con el programa Small&Nice de 
AMADEUS y la constitución de comités de turismo. 
www.turismoruralnicaragua.com  

Cooperación italiana 

Perú Fortalecimiento del 
turismo rural 
comunitario en 
Aypate y gestión 
efectiva de los 
destinos a lo largo 
del Camino Principal 
Andino  

En colaboración con los operadores de turismo, se dibujó 
un mapa de los recursos de Ayabaca, Yanchalá, 
Samanguilla, El Toldo y Espíndola y se identificaron los 
posibles productos turísticos. También se lanzó una 
campaña radiofónica de sensibilización. Se prepararon 
manuales sobre identidad, patrimonio y turismo y se 
organizaron cursos. Actualmente, se están creando 
asociaciones de turismo.  

SNV 
 
Fundación ST-EP 
 
OMT 

Fortalecimiento del 
turismo rural 
comunitario en Puno 
y gestión efectiva de 
los destinos a lo 
largo del Camino 
Principal Andino  

La sensibilización respecto de las ventajas de crear redes 
llevó a la creación de REDTURC en diciembre de 2009. 
Las asociaciones miembros decidieron especializarse en 
diferentes productos y se impartieron cursos de gestión 
empresarial y servicios de guías de turismo. Con el apoyo 
de la organización de gestión del destino Puno se 
organizaron talleres con los operadores turísticos y se 
pudo asistir a ferias. Se preparó también material 
promocional. www.ogdpuno.org 

SNV 
 
Fundación ST-EP 
 
OMT 

Intercambio de 
experiencias de 
turismo rural 
comunitario  

En el marco del programa TUTURAL, se organizaron 
visitas de intercambio para ofrecer a los participantes una 
experiencia turística desde el punto de vista de los 
gestores de turismo y los propios turistas.  

Fundación ST-EP 
 

 

http://www.ogdpuno.org/
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ASIA 

País Título del proyecto: Estado actual y resultados principales  Principales 
contribuciones 

Camboya  Mejora del sendero 
de descubrimiento 
del río Mekong  

El sendero de descubrimiento del río Mekong es un nuevo 
destino de ecoturismo en el noreste de Camboya, con rutas 
temáticas a partir de las principales ciudades de entrada. El 
proyecto se ha llevado a cabo por fases. La fase 1 consistió 
en preparar un plan director de turismo para Kratie. La fase 
2 se centró en la planificación del sendero, sus productos 
turísticos y las herramientas de marketing y promoción. La 
fase 3 estuvo centrada en la capacitación y el desarrollo de 
productos. La fase 4 sigue aún en curso y concluirá con el 
desarrollo de las infraestructuras y una mayor 
comercialización del sendero. 
www.mekongdiscoverytrail.com  

AECID 

China Turismo y 
producción artesanal 
en la provincia de 
Guizhou  

Se está impartiendo formación a los productores de 
artesanía para mejorar la calidad de los productos y 
venderlos en el museo de cerveza de Tsingtao. 

Tsingtao Brewery Co. 
Ltd 

RDP Lao Pasarelas y tirolinas 
en los árboles: una 
nueva atracción 
turística en el 
Parque Nacional de 
Dong Hua Sao 

Se han construido pasarelas y tirolinas entre los árboles y 
se han organizado nuevas rutas de senderismo. Los guías 
locales han participado en cursos sobre el trabajo de guía, 
lengua inglesa y primeros auxilios. La conciencia de la 
relación entre el turismo y la conservación se ha 
incrementado. Los ingresos generados por los circuitos se 
distribuyen entre el parque, los guías y un fondo 
comunitario. www.treetoplaos.com 

UICN-NL 
 
Fundación ST-EP 
 
OMT 

Mejora de los 
servicios locales 
para promocionar el 
turismo comunitario, 
los paseos en 
elefante y la 
conservación de la 
naturaleza en el 
distrito Hongsa  

Se ha fundado la primera asociación comunitaria de los 
mahout, en la RDP Lao. Se ha construido un centro de 
información turística, se ha preparado material de 
sensibilización sobre la conservación de los elefantes y se 
ha formado una red para su cría. Los mahout han 
participado en cursos de guías de turismo, inglés y 
contabilidad y actualmente gestionan rutas turísticas en 
elefante como alternativa a la tala de árboles.   

UICN-NL 
 
Fundación ST-EP 
 
OMT 

Nepal Desarrollo de la ruta 
del Gran Himalaya 
en el oste de Nepal: 
vincular a las 
empresas con los 
mercados turísticos  

Se llevó a cabo un análisis de la cadena de valor y se está 
impartiendo formación a las microempresas y pymes sobre 
servicios de calidad y sobre la funciones del guía. Se han 
fundado comités de turismo en Humla y Dolpa y se ha 
formulado un plan de acción estratégico sobre turismo. Se 
está implementando una estrategia de marketing. 
www.greathimalayatrail.org  

SNV 
 
Fundación ST-EP 
 
OMT 

Viet Nam Mejora de los 
medios de vida y 
conservación de la 
biodiversidad en la 
laguna costera de 
Tam Giang  

Se organizaron talleres de sensibilización, con el resultado 
de la creación de un fondo comunitario de conservación y 
el establecimiento de empresas comunitarias. Hubo cursos 
sobre servicios de calidad, guías turístico, la gestión 
empresarial y la artesanía. Las rutas de ecoturismo por las 
ciudades de Quang Loi y Vinh Phu se mejoraron con 
señales y con agua potable, lo cual ha generado unos 
ingresos adicionales para 50 personas.  

UICN-NL 
 
Fundación ST-EP 
 
OMT 

 
EUROPA 

País Título del proyecto: Estado actual y resultados principales   

Albania 
 

Programa de 
desarrollo y gestión 
de destinos turísticos 
en la región de 
Korca  

Desde septiembre de 2009 existe una base de datos 
regional sobre turismo. Se ha elaborado una estrategia 
integrada de marketing y desarrollo de productos y se está 
ofreciendo orientación a la recientemente fundada 
organización de gestión del destino Korca para el desarrollo 
del turismo en Korca, Pogradec, Prespa y Kolonja. Siguen 
en curso diversas actividades promocionales. www.visit-
korca.com  

SNV 
 
Fundación ST-EP 
 
OMT 

http://www.greathimalayatrail.org/
http://www.visit-korca.com/
http://www.visit-korca.com/
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ORIENTE MEDIO 

País Título del proyecto: Estado actual y resultados principales  Principales 
contribuciones 

Yemen  Artesanía, 
patrimonio y empleo 
en Al-Mahweet 

Se está rehabilitando un edificio para acoger el centro de 
visitantes que proporcionará información a los turistas y será 
un punto de venta de artesanía, una base para los guías y 
una cafetería que utilizará productos locales. En 2011 se 
impartirá formación para productores de artesanía y 
proveedores de servicios, y se organizarán actividades de 
promoción.  

Fundación ST-EP 
 

 

ÁFRICA

Benin, Burkina Faso, Camerún, Etiopía,  Ghana, Guinea, Kenya, 

Lesotho, Madagascar, Malí, Mozambique, Namibia, Níger, Rwanda, 

Senegal, Sudáfrica, Tanzanía, Zambia

ASIA

Bhután, 

Camboya, 

China, 

RDP Lao, 

Nepal, 

Vietnam

AMÉRICAS

Bolivia, Colombia, Ecuador, 

Guatemala, Honduras, 

Nicaragua, Perú

EUROPA

Albania

• Más de 150 proyectos piloto identificados

• 97 proyectos aprobados para implementación en 33 países y 3 subregiones (África

Austral y Occidental y Centroamérica)

• Cartera de proyectos valorada en más de 10 millones de dólares

ORIENTE MEDIO 

Yemen

Proyectos ST-EP en el mundo 2006-2011

 
 

47%

22%

27%
3%

1%

Africa Americas Asia Europe Middle East

47%

22%

27%
3%

1%

Distribución regional de proyectos ST-EP y fondos 2006-2011

Total 97 proyectos Total fondos para proyectos 

(10 millones de dólares)

Europa
´Oriente 

Medio
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Anexo 5: Unidad Asesora sobre Biodiversidad y Turismo de la OMT (Bonn) 

 

 En la reunión del grupo de reflexión de alto nivel con ocasión del Día Mundial del Turismo celebrado 
en China (27 de septiembre), la Unidad de Bonn elaboró un proyecto de recomendación para la 
Décima Conferencia de las Partes (COP 10) en el Convenio sobre la Diversidad Biológica en el 
sentido de que la conservación de la biodiversidad es una responsabilidad colectiva del sector del 
turismo para mantener su capital natural. 

 La Unidad, junto con personal de la OMT, representó a la OMT en la COP 10 del Convenio  
(Nagoya, Prefectura Aichi [Japón], del 18 al 29 de octubre de 2010). Sobre la base de su 
participación y cabildeo, la COP incluyó en su decisión X/20 (Cooperación con otros convenios y 
organizaciones e iniciativas internacionales) un párrafo sobre el turismo y la diversidad biológica 
(párr. 20), en el que la Conferencia de las Partes “pide también al Secretario Ejecutivo que continúe 
colaborando con la Organización Mundial del Turismo, entre otras cosas en el examen de la 
aplicación de las Directrices sobre diversidad biológica y desarrollo del turismo”. La Unidad organizó 
un puesto de información de la OMT y colaboró con el evento paralelo Turismo y diversidad 
biológica: cómo alcanzar objetivos comunes hacia la sostenibilidad, organizado por la OMT. 

 La Unidad cooperó con el PNUMA en la asistencia a las partes (siete países) en el Convenio de los 
Cárpatos para finalizar el protocolo sobre turismo del Convenio, desarrollar la estrategia de turismo 
sostenible y elaborar proyectos de seguimiento como “Via Carpathica”. En este sentido se 
celebraron dos reuniones: la tercera reunión del Grupo de trabajo sobre turismo del Convenio de los 
Cárpatos (9 y 10 de septiembre de 2010) y la tercera reunión del Comité de Aplicación del Convenio 
de los Cárpatos (29 y 30 de noviembre de 2010). 

 La Unidad cooperó con el Gobierno de la República Eslovaca para facilitar el desarrollo de un 
modelo de plataforma de gestión del turismo en el sitio del Patrimonio Mundial de la UNESCO de la 
ciudad de Banska Stiavnica. En esta cooperación, la Unidad de Bonn elaboró satisfactoriamente 
varios instrumentos de gestión (por ejemplo, el plan de participación de la comunidad, una matriz de 
proyectos, un modelo de acuerdo de cooperación) e inició cuatro misiones de instrucción. 

 La Unidad de Bonn publicó la Guía práctica para el desarrollo de productos turísticos basados en la 
biodiversidad, en la que se resumen las buenas prácticas de los dos proyectos de Indonesia y 
Tailandia y que debería ser de aplicación en todo el mundo. Con los fondos remanentes del 
proyecto anterior podría prepararse una versión en color. La guía fue presentada en el Día Mundial 
del Turismo en China (septiembre de 2010) y en la Décima Conferencia de las Partes en el 
Convenio sobre la Diversidad Biológica (octubre de 2010). El Ministerio de Turismo del Brasil tiene 
la intención de traducirla al portugués. 

 Se analizó la cooperación con el Ministerio de Turismo del Brasil, que estaba considerando la 
posibilidad de aplicar los conocimientos de la Unidad de Bonn para el desarrollo del turismo 
participativo y la elaboración de productos turísticos basados en la biodiversidad en tres ubicaciones 
modelo: Foz de Iguazú, Salvador de Bahía y Manao. Se trató sobre un proyecto que comenzaría en 
2011.  

 Se entablaron contactos con el programa “La economía de los ecosistemas y la biodiversidad” 
(TEEB) con el objetivo de localizar medios para calcular el valor económico de la biodiversidad para 
el desarrollo del turismo y las estadísticas de turismo. 

 La Unidad continuó ejecutando el proyecto de eficiencia energética con hoteles de Tailandia, 
financiado en el marco de la Iniciativa Climática Internacional de Alemania. Un equipo 
cinematográfico de Deutsche Welle produjo un vídeo sobre el proyecto que está en línea desde 
finales de 2010 en la siguiente dirección:  http://www.dw-world.de/dw/0,,13279,00.html.  

 Previa petición de la República Democrática Popular Lao, se llevaron a cabo misiones para apoyar 
al país en el desarrollo del turismo basado en la biodiversidad en la provincia de Champassak. Se 
realizó un análisis del turismo orientado a la conservación y se formuló una propuesta para impulsar 
su avance. En el segundo semestre de 2011 se adoptará una decisión sobre el procedimiento 
ulterior, de conformidad con el Programa Regional para Asia de la OMT y con la Administración 
Nacional de Turismo. 

http://www.dw-world.de/dw/0,,13279,00.html
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 La Unidad Asesora sobre Biodiversidad y Turismo ejecutó una misión solicitada por el Ministerio de 
Turismo y el Departamento de Zonas Protegidas de Georgia sobre la mejora del turismo orientado 
hacia la biodiversidad y los productos turísticos en zonas protegidas. El objetivo de la misión es 
elaborar un proyecto de enfoque común para mejorar el desarrollo y el marketing de productos 
turísticos basados en la biodiversidad en diversas zonas protegidas de Georgia. 

 Se preparó un borrador de proyecto relativo al establecimiento del turismo orientado hacia la 
biodiversidad en zonas especiales situadas a lo largo de rutas importantes de aves migratorias; se 
busca la cooperación en este proyecto de la CMS, AEWA, la convención Ramsar y Wetlands 
International. 

 La Unidad Asesora sobre Biodiversidad y Turismo formó parte de la delegación de la OMT ante ITB, 
estableciendo contactos nuevos y manteniendo los existentes con agencias y operadores turísticos 
orientados a la conservación. En particular, se iniciaron conversaciones con el Ministerio para la 
Naturaleza, el Medio Ambiente y el Turismo de Mongolia relativas al comienzo en el segundo 
semestre de 2011 de la cooperación con la OMT sobre el turismo orientado hacia la biodiversidad. 

 En apoyo de la elaboración de un Protocolo de turismo sobre la conservación de los Cárpatos, la 
Unidad continuó moderando a los ministerios de turismo pertinentes en sus esfuerzos por elaborar 
conjuntamente ese protocolo y una estrategia posterior sobre el turismo regional. El gestor del 
proyecto moderó el grupo de discusión al respecto en la Conferencia de las Partes de mayo de 
2011 que adoptó el Protocolo de turismo. 

 La Unidad publicó una versión revisada de la Guía práctica para el desarrollo de productos turísticos 
basados en la biodiversidad, en la que se resumen las buenas prácticas de dos proyectos en 
Indonesia y Tailandia y que es de aplicación en todo el mundo. 

 La Unidad impartió un curso de capacitación  sobre el desarrollo de productos turísticos basados en 
la biodiversidad para Miembros de la OMT en la Sede de Madrid del 5 al 7 de julio de 2011, en el 
que participaron 22 personas de 18 países. Una visita a la reserva de la biosfera de Monfragüe 
sirvió de escenario para ejercicios prácticos y un estudio de casos. 

 La Unidad Asesora sobre Biodiversidad y Turismo elaboró una propuesta de proyecto sobre “Las 
joyas de Indonesia” que fue presentada a la Comisión Europea tras la aprobación de un perfil de 
proyecto. La OMT, en su calidad de principal organismo de ejecución, colabora con el Ministerio de 
Cultura y Turismo de Indonesia, la ONG Indecon, y la Cámara de Industria y Comercio Germano-
Indonesia (EKONID) para mejorar la gestión de cinco destinos basándose en los resultados y los 
conocimientos obtenidos en el proyecto anterior de la OMT en Pangandaran. 

 La página web de la Unidad Asesora fue rediseñada y renovada, y se integró en el sitio web general 
de la OMT. Ahora es posible distribuir ampliamente los resultados de los proyectos, de todos los 
proyectos, incluidos los planes de gestión turística y los planes de comunicación y participación de 
la comunidad; también se pueden descargar las descripciones de productos turísticos en 
http://biodiv.unwto.org/  

 El proyecto sobre eficiencia energética para el turismo sostenible en Pangandaran (Indonesia), 
aprobado por la Iniciativa Climática Internacional de Alemania (IKI) en noviembre de 2010 fue 
inaugurado oficialmente por el Secretario General de la OMT y el Ministro de Cultura y Turismo de 
Indonesia. El proyecto se conoce ahora con la sigla STREAM (iniciales en inglés de turismo 
sostenible para la adaptación y la mitigación con eficiencia energética). Se basa en los resultados 
del satisfactorio proyecto titulado “Desarrollo del turismo: apoyo a la conservación de la 
biodiversidad en Pangandaran” ejecutado por la OMT en 2006–2009 con financiación de los fondos 
alemanes para el tsunami canalizados a través de BMU. El Ministerio de Cultura y Turismo aspira a 
aplicar los resultados de este destacado proyecto en otros destinos para impulsar el reducido uso 
energético. 

 El proyecto financiado por la Iniciativa Climática Internacional de Alemania (IKI) “Programa para la 
eficiencia energética de Koh Khao” (PEEK) concluyó satisfactoriamente en marzo de 2011 con un 
evento final en Bangkok y en el lugar en los que participaron la sede de la OMT y el Secretario 
Permanente del Ministerio de Turismo y Deportes de Tailandia. El proyecto inició la reflexión de los 
propietarios de hoteles locales y la población sobre el uso eficiente de la energía. El Ministerio de 

http://biodiv.unwto.org/
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Turismo y Deportes anunció una ampliación de la escala de los resultados del proyecto para su uso 
en otras regiones. La OMT presentará los informes respectivos a la IKI en septiembre de 2011 a 
más tardar. 
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Anexo 6: Programa de la Ruta de la Seda de la OMT  

 
En respuesta a la petición planteada por los Estados Miembros en la decimoctava reunión de la 
Asamblea General de la OMT, celebrada en Astana (Kazajstán) en 2009, la OMT inició una nueva fase 
de su Programa de la Ruta de la Seda en 2010, en el marco del recién creado Programa Especial 
sobre el Terreno. La nueva fase está destinada a aplicar iniciativas prácticas de colaboración para 
desarrollar una marca de la Ruta de la Seda con mayor fuerza que dirija el movimiento de turistas, las 
inversiones y el desarrollo sostenible hacia todas las regiones de la Ruta. 
 
El Programa de la Ruta de la Seda de la OMT se centra en tres ámbitos principales: 

A) Marketing y promoción: Establecer una marca consolidada de la Ruta de la Seda y promover la 
aplicación de campañas colaborativas de marketing y relaciones públicas en todo el mundo; 

B) Creación de capacidad y gestión de destinos: Desarrollo cooperativo y sostenible mediante el 
intercambio de mejores prácticas y la capacitación con objeto de generar beneficios para las 
comunidades receptoras y estimular las inversiones continuadas; 

C) Facilitación de los desplazamientos: Tratamiento de las barreras que impiden los 
desplazamientos por la región (formalidades de visado y procedimientos fronterizos) e impulso 
a la creación de un visado de turista para la Ruta de la Seda. 

 
Para tratar estratégicamente estos aspectos fundamentales, la OMT inició su Plan de Acción para la 
Ruta de la Seda 2010/2011 en la quinta Reunión Internacional sobre la Ruta de la Seda celebrada en 
Samarkanda (Uzbekistán) en octubre de 2010. El Plan de Acción perfila una serie de iniciativas de 
colaboración que se habrán de llevar a cabo, al tiempo que invita a la participación del sector. Con 
objeto de garantizar los resultados óptimos del proyecto y aumentar la presencia sobre el terreno del 
Programa de la Ruta de la Seda de la OMT, la Oficina de Apoyo a la Ruta de la Seda, financiada por el 
Gobierno de Uzbekistán, se ha restablecido en Samarkanda. Actuará de enlace entre los países de la 
Ruta de la Seda y prestará asistencia al Programa de la Ruta de la Seda de la OMT en la organización 
de los actos, las reuniones, la recaudación de fondos y actividades similares de la Ruta de la Seda.   
 
El Programa de la Ruta de la Seda de la OMT ha estado entablando relaciones con los organismos y 
programas pertinentes de las Naciones Unidas para impulsar sus esfuerzos en la zona y velar por la 
participación del sistema de las Naciones Unidas. 
Las acciones prioritarias planificadas para 2010/2011 son las siguientes: 
   

A) Marketing y promoción: 
1. Realizar un análisis detallado de la marca de la Ruta de la Seda mediante estudios de mercado 

para determinar los puntos fuertes y las ventajas competitivas fundamentales de la marca y la 
mejor manera de optimizarlos; 

2. Desarrollar un conjunto de herramientas sobre la marca con un logotipo, eslogan, descargo de 
responsabilidad y directrices de uso, descargable y accesible para todos los interesados de la 
Ruta de la Seda, con objeto de ayudar a promover la conciencia de marca e incorporar la 
identidad de la marca en las actividades;  

3. Crear un sitio web de la Ruta de la Seda que ofrezca información importante sobre los viajes 
para recorrerla en una plataforma central en línea y vincule los países y destinos de la Ruta de 
la Seda incorporándolos en una sola marca general;  

4. Mejorar la visibilidad de la marca de la Ruta de la Seda en ferias internacionales de turismo 
como proceso continuado destinado a aumentar la conciencia del sector y de los 
consumidores. 
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Progresos hasta la fecha:  
I. La creación de marca fue un elemento fundamental de la quinta Reunión internacional de la 

Ruta de la Seda, celebrada en Samarkanda (Uzbekistán) en octubre de 2010, a la que 
asistieron más de 250 representantes de 26 países. 

II. Se celebró un Media Mart sobre la Ruta de la Seda en WTM London (noviembre de 2010) para 
despertar la atención de los medios de comunicación sobre la Ruta y dar a los destinos la 
oportunidad de agilizar las relaciones con los principales medios de comunicación sobre viajes. 

III. Se logró mayor visibilidad para la Ruta de la Seda en ITB Berlín: negociaciones para que 
Messe Berlin nombrara dos de sus pabellones The Silk Road, con el logotipo de la Ruta de la 
Seda de la OMT; se organizó una “Hora sobre la Ruta de la Seda” diaria en la sala ITB Cinema 
con cortometrajes facilitados por las administraciones nacionales de turismo. 

IV. En asociación con The Buzz Business, un Miembro Afiliado, la OMT está produciendo un vídeo 
promocional para resaltar los numerosos destinos, atracciones y culturas de la Ruta de la Seda 
con potentes mensajes diseñados para aumentar la conciencia sobre la marca. Se ha invitado 
a todos los Estados Miembros de la Ruta de la Seda de la OMT a que aporten contribuciones 
para el vídeo. 

V. En la misma asociación, la OMT está creando una Biblioteca de imágenes de la Ruta de la 
Seda y también se ha invitado a los Estados Miembros a que aporten imágenes de alta 
resolución que puedan utilizarse en campañas mundiales de marketing.  

VI. Como resultado de una nueva cooperación con TravelMole’s Vision on Sustainable Tourism (el 
mayor medio mundial de turismo sostenible de empresa a empresa), la OMT lanzó una 
iniciativa conjunta de marketing en internet para las ciudades de la Ruta de la Seda diseñada 
para dar visibilidad a los destinos y productos de la Ruta al mercado mundial de los viajes, los 
consumidores y los posibles inversores. 

VII. La OMT está desarrollando sus redes y ampliando su alcance en el marco del Programa de la 
Ruta de la Seda mediante varios medios sociales e invita a todos los interesados a participar, 
contribuir y utilizar esos recursos.  

VIII. Se encargó a los Miembros Afiliados de la OMT que realizaran estudios de mercado sobre 
300.000 blogs, chateos y foros sobre la Ruta de la Seda para determinar su influencia sobre las 
consideraciones, los sentimientos, la estacionalidad, los estilos y los temas de conversación 
relacionados con los viajes por la Ruta de la Seda. 

IX. Se iniciaron conversaciones con los Miembros Afiliados, instituciones de educación, grandes 
sitios web sobre viajes y motores de búsqueda para que proporcionaran datos e inteligencia de 
mercado sobre la marca de la Ruta de la Seda. 

X. Colaboró con TripAdvisor, el mayor sitio web sobre viajes del mundo, para desarrollar un 
concepto de un sitio web dedicado a la Ruta de la Seda, con un mapa interactivo que utilice 
Google maps y ofrezca foros en línea, juegos virales y capacidad para que los destinos suban 
sus propios contenidos. Este concepto fue presentado en la Cumbre de Ministros de la Ruta de 
la Seda organizada por la OMT (ITB Berlín, marzo de 2011) y fue bien recibido por los Estados 
Miembros. Está en marcha la propuesta de patrocinio. 

XI. Se encargó a un diseñador gráfico que retocada el logotipo de la Ruta de la Seda para 
adecuarlo a su uso en línea y en carteles de grandes dimensiones (por ejemplo, para los 
pabellones de ITB Berlín). 
 

B) Creación de capacidad y gestión de destinos 
1. Establecer un programa anual de reuniones entre los Estados Miembros de la Ruta de la Seda 

en las que se traten cuestiones fundamentales relacionadas con el desarrollo y la ejecución del 
Plan de Acción para la Ruta de la Seda de la OMT; 

2. Desarrollar un marco para la creación de capacidad en el que se mejore la gestión de los 
destinos, se fomente la cooperación entre los Estados Miembros y se implique a las 
comunidades receptoras.  
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Progresos hasta la fecha:  
I. Se estableció un Equipo de tareas sobre la Ruta de la Seda como principal órgano para 

supervisar la actividad del Programa de la Ruta de la Seda y se creó un foro de 
comunicaciones en la red profesional de Miembros Afiliados de la OMT platma.org. Casi todos 
los Estados Miembros han nombrado representantes. 

II. Se celebró satisfactoriamente la quinta Reunión Internacional sobre la Ruta de la Seda, en 
Samarkanda (Uzbekistán) en octubre de 2010, diseñada para fomentar la cooperación más 
intensa entre los interesados de la Ruta de la Seda y consolidar el apoyo al Plan de Acción 
para la Ruta de la Seda, fomentando al mismo tiempo la participación en la nueva fase de 
desarrollo del Programa. La próxima reunión tendrá lugar en octubre de 2012, en un país aún 
por determinar. 

III. Se celebró satisfactoriamente la primera Cumbre anual de Ministros de la Ruta de la Seda de la 
OMT en ITB Berlín 2011, a la que asistieron ministros y representantes de alto nivel de más de 
25 países; se estableció este acto como elemento principal de ITB Berlín, y los acuerdos para 
la próxima edición (2012) ya están negociándose. 

IV. Se organizó un acto entre empresas (B2B) para tour operadores de la Ruta de la Seda en ITB 
Berlín 2011. 

V. Se inició la labor con la Fundación Themis y la UNESCO para organizar talleres de creación de 
capacidad educativa especializada en la Ruta de la Seda y Tayikistán ya expresó su interés por 
ser el primer destino piloto. 

VI. Está previsto organizar un taller técnico y celebrar el Día Mundial del Turismo en la feria JATA 
de Tokyo (septiembre de 2011), con reuniones adicionales con la Oficina de Apoyo para Asia y 
el Pacífico de la OMT y la ciudad de Nara para desarrollar el concepto de “la Ruta de la Seda 
por mar”. 

VII. Se prevé organizar la primera reunión del Equipo de tareas de la Ruta de la Seda y un acto de 
establecimiento de redes de contactos en minutos (speed networking) para tour operadores de 
la Ruta de la Seda en WTM London (noviembre de 2011). 
 

C) Facilitación de los desplazamientos 
1. Gestionar las consultas son los embajadores para tratar cuestiones de facilitación, 

especialmente sobre los procesos de obtención de visados y los procedimientos de control de 
fronteras. 
 

Progresos hasta la fecha:  
I. Las cuestiones de facilitación de los desplazamientos fueron una prioridad esencial 

mencionada por el Secretario General de la OMT, Taleb Rifai, en el discurso de inauguración 
de la Cumbre de Ministros de la Ruta de la Seda de 2011 y se distribuyó el documento 
Summary of the UNWTO publication for visa facilitation along the Silk Road para aumentar la 
sensibilización.  

II. El Secretario General de la OMT planteó las cuestiones de facilitación de los desplazamientos 
durante sus reuniones con representantes de alto nivel de los Estados Miembros de la Ruta de 
la Seda; se promovieron las mejores prácticas. 
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Anexo 7: platma.org 

 

La plataforma platma.org es una red profesional en línea de 
colaboración e intercambio de conocimientos entre la OMT y sus 
Miembros, destinada a mejorar las relaciones de los Miembros Afiliados 
con la Organización y entre sí. 

  
1. Introducción 
 

La plataforma platma.org aspira a ser un instrumento tecnológico rápido y dinámico que 
promueva el intercambio de información, experiencias, buenas prácticas e ideas entre Miembros 
Afiliados y usuarios de la Secretaría. Forma parte del compromiso de la Organización de 
aprovechar las últimas tecnologías para prestar servicios a los Miembros y al sector turístico en 
general.  
 
Además, la red permite a los usuarios interactuar con el Programa de Miembros Afiliados y con 
los diferentes programas de la OMT para contribuir al programa general de trabajo de la 
Organización.  
 
Esta red en línea se presentó en enero de 2011 durante FITUR, en Madrid, y ha sido diseñada y 
construida en asociación con el Miembro Afiliado SEGITTUR.  

 
2. Servicios para los usuarios 
 
 Platma se actualiza continuamente con nuevos contenidos que suben tanto los Miembros 
Afiliados como los «administradores de la comunidad» dedicados especialmente a la red. En el 
intercambio de información, experiencias, buenas prácticas e ideas, los usuarios disponen de un amplio 
abanico de herramientas multimedia que les permiten:  
 

- Publicar noticias, publicaciones, documentos, imágenes, vídeos, podcasts.   

- Dar publicidad a eventos.  

- Crear grupos de trabajo según los intereses de cada uno y participar en ellos.  

- Acceder a zonas de trabajo compartidas para la preparación conjunta de proyectos y 
documentos. 

- Crear blogs. 

- Contactar con otros Miembros Afiliados o con un Programa de la OMT.  

- Participar en encuestas de opinión y sondeos.  

- Comentar, evaluar o enviar reacciones sobre los contenidos aportados por otros Miembros. 

- Participar en entrevistas en línea y celebrar seminarios por Internet. 

- Invitar a colaboradores expertos (investigadores, ONG, etc.) que no son aún Miembros 
Afiliados a participar en la plataforma con carácter temporal.  

 
3. Miembros y Programas de la OMT que se benefician de platma. 
 
 Platma ha sido concebida como una herramienta que pueden usar todos los Miembros de la 
Organización y el personal de la Secretaría. Atendiendo a las demandas de diversos Programas y 
Miembros, se han creado ya varias estructuras de colaboración.  
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i. Grupos 
 
Los administradores de platma han creado ya 16 grupos centrados en áreas de especial interés, 
por ejemplo:  
 

 Comité Técnico de Asesoramiento (TAB por su sigla inglesa) (17 miembros): Grupo de expertos 
en estadísticos de turismo creado por el Programa de Estadísticas y Cuenta Satélite de Turismo de la 
OMT. 

 Consulta mundial sobre la Guía de compilación de acuerdo con las RIET (132 miembros): 
Consulta mundial entre administraciones nacionales de turismo y oficinas nacionales de estadísticas 
para mejorar, revisar y modificar el borrador provisional de la Guía de compilación de conformidad 
con las Recomendaciones internacionales para estadísticas de turismo. 

 Programa de la Ruta de la Seda de la OMT (29 miembros): Acogido en la plataforma platma de los 
Miembros Afiliados de la OMT, será un punto de encuentro e intercambio fundamental para los 
interesados en la Ruta de la Seda. 

 Turismo urbano (10 miembros): Se trata de una iniciativa que desarrolla actualmente la OMT, con 
la participación de los Miembros Afiliados, cuyo objetivo es crear un documento que defina las 
oportunidades mundiales de este segmento para el sector turístico. 

 Innovación y tecnología - Grupo que debate sobre las más novedosas tecnologías y sobre la 
innovación en el sector.  

 Estudios de mercado - Tendencias, estadísticas, previsiones, informes y análisis sobre mercados y 
destinos (se integrarán luego en el Barómetro OMT del Turismo Mundial). Encuesta reciente entre 
más de 15 Miembros Afiliados y 6 países de las Américas sobre la situación, las perspectivas y las 
oportunidades de la región.  

 El turismo en 2011 (43 miembros): Grupo de cooperación para la revista. 
 
ii. Noticias de platma (boletín)  
 
Una edición mensual con noticias destacadas en platma, entrevistas, eventos, conferencias y 
publicaciones. El objetivo es comunicar e informar a los Miembros Afiliados e incrementar el acceso a 
platma.    
 
iii. Centro de Documentación 

Se trata de un depósito de material facilitado por los Miembros Afiliados para todos los usuarios de 
platma. El Centro de Documentación de platma se organiza en torno a tres áreas principales:  

 Publicaciones: se puede disponer de diversos informes de mercado, encuestas, estudios y otro 
material.  

 Biblioteca viva de estudios de casos reales: una base de datos de estudios de casos reales de 
prácticas idóneas facilitados por Miembros Afiliados de la OMT.  

 
4. Informes de MA: una publicación trimestral dedicada a estudiar un área específica de la 
 política y la práctica del turismo en la actualidad. Incluye contribuciones de Miembros Afiliados 
 y otros participantes. La preparan conjuntamente el Programa de Miembros Afiliados de la 
 OMT y un asociado. 
 
5. Situación actual y perspectivas 
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i. Platma en 2011  
 

De conformidad con el plan de trabajo para 2011 de los Miembros Afiliados, platma se ha desarrollado 
en los siguientes frentes:  

 Incremento del número y la diversidad de los Miembros Afiliados que utilizan platma.  

 Mejora de los contenidos. 

 Desarrollo de nuevas aplicaciones y mantenimiento.  

 Actuaciones de marketing, especialmente en otras redes sociales. 

 Seguimiento de usuarios, contenidos y desarrollo global.  

 

ii. Perspectivas para 2011-2013  

 
Actualmente, está preparándose un plan estratégico trienal, con el objetivo de posicionar a platma 
como referencia mundial para la cooperación público-privada. 
 
El plan incluirá nuestras perspectivas para 2011-2013; estrategias para desarrollar la tecnología, el 
marketing, la comunicación y el desarrollo de contenidos; recursos humanos y financieros; valor y 
resultados de platma; y relaciones de colaboración y asociaciones para garantizar su futura 
consolidación.  
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Anexo 8: Programa OMT.Themis 

 

 

Introducción 

1. Durante el período objeto de examen, la Fundación Themis se convirtió en el brazo ejecutivo de 
facto de la OMT en los ámbitos de la Educación, Capacitación Institucional, Formación e 
Investigación relacionada con los Recursos Humanos.  

2. En 2010 se llevaron a cabo 122 actividades en total en las cuatro esferas principales del 
programa, a saber, planificación estratégica para el desarrollo de los recursos humanos, 
capacitación institucional, garantía de calidad y aprendizaje aplicado orientado a la asistencia para 
el desarrollo. Este año se han llevado a cabo o previsto 140 actividades. 

3. En 2010, el costo total de la ejecución del programa se cifró en 691.033 euros, el 84 por ciento de 
los cuales fueron financiados por fuentes externas o autofinanciados. Para 2011, el costo del 
programa se presupuesta en 1.468.198 euros, de los cuales sólo el 8 por ciento será financiado 
con cargo al presupuesto ordinario de la OMT.   

4. A continuación se ponen de relieve las principales actividades realizadas en el marco del 
programa.  

A. Planificación estratégica para el desarrollo de los recursos humanos 

5. Se realizaron estudios de los mercados laborales del turismo en dos regiones: África y Oriente 
Medio. Estos estudios, que se publicarán en septiembre de 2011, proporcionan un análisis bien 
documentado de los mercados de trabajo en estas dos regiones, asesoramiento práctico sobre 
políticas y prácticas laborales eficientes a corto y largo plazo, y pautas sobre la reforma y  
modernización de los sistemas educativos y de formación.   

6. También se ha previsto la publicación, en septiembre de 2011, de un manual sobre el desarrollo y 
la gestión de los observatorios del mercado laboral del turismo, incluidos estudios de caso 
experimentales. 

7. Se llevó a cabo un análisis exhaustivo de las necesidades en materia de recursos humanos y 
formación en turismo para el Ministerio de Turismo del Sultanato de Omán, y se elaboró un plan 
de acción sobre recursos humanos junto con el Departamento de Cooperación y Servicios 
Técnicos. Se han previsto otras misiones orientadas a la evaluación de las necesidades para el 
resto del año. 

B. Capacitación institucional 

8. El período objeto de examen ha sido testigo de las actividades de fortalecimiento de la capacidad 
institucional realizadas por la OMT, así como de la innovación en el estilo, formatos, metodología y 
contenido de estas actividades, y del establecimiento de una plataforma de capacitación 
institucional de la OMT en la web.   

9. Practicum de la OMT: En la sede de la fundación Themis, en el Principado de Andorra, y en la 
sede de la Organización en Madrid se celebraron tres ediciones del Programa de prácticas 
profesionales del Practicum de la OMT para funcionarios de las administraciones nacionales de 
turismo (ANT) (en español, francés e inglés). Este programa de prácticas profesionales interactivo 
tiene el triple objetivo de familiar a los funcionarios de las ANT con los diferentes programas y 
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servicios de la OMT, crear redes de consulta y cooperación entre los funcionarios participantes, la 
Secretaría de la OMT y la Fundación Themis, y proporcionar formación especializada en esferas 
principales de responsabilidad de las ANT. Participaron en este programa 64 funcionarios 
provenientes de 37 Estados Miembros. Se ha previsto celebrar una cuarta edición del Practicum 
para los países de habla árabe, el 20-26 de noviembre de 2011, en las instalaciones de la 
Fundación Instituto Euroárabe de Educación y Formación y la Universidad de Granada (España).  

10. Cursos de formación a corto plazo: En 2010 se llevaron a cabo 18 cursos en total, y se han 
organizado o están organizando otros 22 en 2011. Estos cursos abarcan una gran variedad de 
esferas, desde la política y estrategia turísticas hasta la planificación y gestión, el desarrollo 
sostenible, la atenuación de la pobreza y las competencias empresariales, el cambio climático y la 
transformación a una economía ecológica. Fueron organizados por varios países, entre ellos 
Argentina, Ghana, México, Mozambique, Qatar, Arabia Saudita, Senegal, Siria y Zimbabwe. 
Asistieron a estos cursos 650 participantes provenientes de 39 países.   

http://www.unwto-themis.org/es/noticias/2010/argentina11 

http://www.unwto-themis.org/es/noticias/2010/ghanacapacity 

http://www.unwto-themis.org/es/noticias/2010/syriacapacity 

11. Iniciativas de Educación e Investigación Permanentes: El Máster OMT/UOC en Alta Gestión 
en Política y Estrategia de los Destinos Turísticos sigue ofreciendo una especialización cada 
semestre, un curso de postgrado anualmente y un máster cada dos años. Un nuevo Máster en 
Gestión de Destinos administrado conjuntamente por la Fundación Instituto Euroárabe de 
Educación y Formación y la Universidad de Granada. La Universidad Politécnica de Hong Kong 
está acabando de elaborar un formato combinado (en línea y en el sitio) en márketing turístico 
para su inclusión en el programa de un máster y para su utilización en actividades de formación 
específicas. 

12. Cursos de aprendizaje electrónico: en la actualidad, la Fundación Themis está elaborando un 
contenido en línea para seis cursos (introducción al turismo, evaluación de la importancia del 
turismo en la economía nacional, política y estrategia turística, planificación y desarrollo de 
productos, introducción del Código Ético Mundial para el Turismo y promoción del turismo 
accesible).     

13. Estudios de caso de políticas turísticas eficaces: Se han analizado las políticas que conducen 
a un incremento considerable de los ingresos por turismo en el Uruguay en los diez últimos años, 
y se han extraído enseñanzas utilizando una metodología de estudios de caso. Se está 
elaborando un manual de planificación y gestión para su utilización, a finales de año, tanto en los 
cursos impartidos en aulas que exigen la presencia de los alumnos como en los cursos en línea.  

http://www.unwto-themis.org/es/noticias/2010/uruguaymay 

C. Programa de Voluntarios OMT 

14. El Programa de Voluntarios OMT es un programa de formación que permite a los profesionales 
jóvenes (Cuerpo de Voluntarios OMT) transferir conocimientos y competencias prácticas a las 
comunidades locales con el fin de habilitarlas para que emprendan iniciativas empresariales 
relacionadas con el desarrollo sostenible del turismo.   

15. Formación de Voluntarios: Se celebraron tres ediciones del curso sobre Desarrollo del Turismo 
Sostenible y Cooperación Internacional en Andorra (la Universidad de Andorra), España (la 
Universidad de Valencia) y los Estados Unidos de América (la Universidad George Washington) 

16. Misiones sobre el terreno para voluntarios: La participación en proyectos de desarrollo basados 
en la comunidad incluyó la movilización del sitio del patrimonio mundial de Dahshour (Egipto), el 

http://www.unwto-themis.org/es/noticias/2010/argentina11
http://www.unwto-themis.org/es/noticias/2010/ghanacapacity
http://www.unwto-themis.org/es/noticias/2010/syriacapacity
http://www.unwto-themis.org/es/noticias/2010/uruguaymay
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desarrollo de itinerarios culturales y ecoturísticos en Chiapas (México), el reposicionamiento del 
destino de la Isla de Cozumel (México) y el proyecto de Rota Lund (Brasil). También se llevó a 
cabo una experiencia experimental en apoyo de las actividades promocionales realizadas por la 
Junta de Turismo de Bhután. Por último, los voluntarios participaron asimismo en la puesta en 
práctica de diversos proyectos STEP en Senegal, Ghana, Burkina Faso, Níger, Guatemala y 
Nicaragua. 

http://www.unwto-themis.org/uploads/file/ivd-2010.pdf 

17. Se ha creado una plataforma virtual para facilitar la formación y la creación de redes continuas, 
para y entre los voluntarios, y se han organizado foros de discusión.   

http://www.unwto-themis.org/en/programmes/volunteers/volunteersday2010 

D. OMT.TedQual 

18. El objetivo de este programa es mejorar la calidad de la educación, la formación y los programas 
de investigación en turismo.   

19. El programa OMT.TedQual se centra en cinco esferas de trabajo fundamentales: 

20. Subrayar los beneficios de recibir una certificación OMT.TedQual para conseguir más 
instituciones internacionales prestigiosas. Durante este período, instituciones destacadas como la  
IE Business School (España), La Rochelle Business School (Francia), Leeds University (Reino 
Unido), la Universidad Interamericana (Puerto Rico), la Universidad de Singindum (Serbia), la 
Universidad Internacional de Bad Honeff – Bonn (Alemania) y la Universidad de Beijing (China), 
entre otras, han iniciado o finalizado el proceso de certificación OMT.TedQual. Esto representa un 
incremento del número de países que integran la Red OMT.TedQual (hasta 35), y 41 programas 
nuevos en total han obtenido o iniciado el proceso durante 2010. Esto representa un aumento del 
34 por ciento del número de programas certificados durante 2010 (de 120 a 161) y un incremento 
del 30 por ciento del número de nuevas instituciones (de 60 a 78). 

21. Fomentar las renovaciones de la certificación entre las instituciones actuales de la Red 
OMT.TedQual: 31 programas en total han obtenido o iniciado el proceso de renovación de 
OMT.TedQual  a lo largo de 2010. 

22. Fortalecer la Red OMT.TedQual: Como seguimiento de las actividades iniciadas por la 
Red.TedQual en 2009, se desarrolló más aún el Programa de Intercambio OMT.TedQual (entre las 
instituciones y con la Fundación OMT.Themis) en el momento de la creación de un nuevo 
programa para apoyar la elaboración/actualización del programa de estudios. La Red 
OMT.TedQual también presentó proyectos conjuntos a nivel europeo, y organizó reuniones 
regionales OMT.TedQual en las Américas,  Asia y el Pacífico y Europa, con miras a promover 
el intercambio de conocimientos entre las instituciones y los continentes.   

http://www.unwto-themis.org/es/noticias/2010/tedqualchipre 

http://www.unwto-themis.org/es/noticias/2010/eventostedqualnov 

http://www.unwto-themis.org/es/noticias/2010/cursoauditorestq2010 

23. Elaborar el Programa Regional de OMT.TedQual para Africa: seis instituciones OMT.TedQual 
aportaron una contribución de 240.000 euros (en especie) en apoyo de las siguientes actividades: 
la creación y actualización de programas turísticos de estudios; la creación de una biblioteca de 
turismo básica; la preparación de actividades de orientación in situ, y la facilitación de becas para 
programas máster. Este programa está llevándose a cabo en seis países, con el apoyo de sus 
administraciones nacionales de turismo: Argelia, Angola, Cabo Verde, Túnez, Uganda y 
Mozambique, y cuenta con el respaldo de diez instituciones TedQual establecidas en Bélgica, 
Francia, Holanda, Italia, Letonia, Portugal y Suiza.  

http://www.unwto-themis.org/uploads/file/ivd-2010.pdf
http://www.unwto-themis.org/en/programmes/volunteers/volunteersday2010
http://www.unwto-themis.org/es/noticias/2010/tedqualchipre
http://www.unwto-themis.org/es/noticias/2010/eventostedqualnov
http://www.unwto-themis.org/es/noticias/2010/cursoauditorestq2010
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24. Los principios y objetivos del Código Ético Mundial para el Turismo, los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio y el Programa de Trabajo Decente se plasmaron en el Sistema de Certificación de 
OMT.TedQual y se tradujeron en medidas concretas que las instituciones educativas en turismo 
pueden adoptar para impulsar el logro de dichos principios y objetivos.     

http://www.unwto-themis.org/es/noticias/2010/koreajuly 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.unwto-themis.org/es/noticias/2010/koreajuly
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Anexo 9: Actividades para elaborar un instrumento jurídico sobre la protección de los 
turistas/consumidores 

1. La ausencia de reglamentos internacionales o directrices claras sobre los derechos y 
obligaciones de los turistas/consumidores y de los organizadores de viajes, en una época en que 
el número de turistas va en aumento, los destinos se diversifican y los países emisores son cada vez 
más numerosos, generará mayor incertidumbre en el sector turístico. Los distintos sucesos que 
recientemente han interrumpido los viajes han contribuido a que los agentes del turismo tomen mayor 
conciencia de las insuficiencias de las normas y directrices mundiales existentes en lo referente a los 
derechos y obligaciones de los turistas/consumidores y de las empresas turísticas. La OMT ha 
comprendido así, por las numerosas solicitudes e informes que ha recibido, que existe una 
notable confusión respecto a la atribución de responsabilidades en lo que se refiere a la 
obligación de asistir e informar a los turistas, especialmente en situaciones de fuerza mayor. 
Esta incertidumbre, por sí misma, puede constituir una barrera para el desarrollo del turismo 
internacional, sobre todo en los nuevos destinos, o para los flujos turísticos procedentes de nuevos 
países emisores.  

2. La formulación de directrices o principios que garanticen una mejor protección de los consumidores y 
de las empresas en el ámbito del turismo fue una de las cuestiones abordadas en la encuesta de la 
OMT sobre las prioridades de los Estados Miembros para la preparación del programa de trabajo de la 
Organización del próximo periodo 2012-2013.  

3. Durante la 88.ª reunión del Consejo Ejecutivo en Puerto Iguazú (Argentina), del 6 al 8 de junio de 
20103, el Presidente del Consejo Ejecutivo hizo hincapié en su mensaje respecto a la  necesidad de 
una mayor protección de los turistas en casos de desastres en todos los lugares del mundo, que 
fue refrendado por el Consejo Ejecutivo en su decisión sobre la comunicación del Presidente 
(CE/DEC/2[LXXXVIII]). 

4. Recordando la insuficiencia de normas vinculantes de ámbito mundial sobre los derechos y 
obligaciones de los turistas/consumidores y de las empresas turísticas, en su decisión 11(LXXXIX), 
adoptada en su 89.ª reunión en la isla de Kish (Irán) del 24 al 26 de octubre de 2010, el Consejo 
Ejecutivo de la OMT aprobó por unanimidad la propuesta de la Secretaría de la OMT de llevar a 
cabo un estudio preliminar sobre la protección de los turistas/consumidores y pidió al Secretario 
General que compilara las disposiciones regionales y nacionales pertinentes en este ámbito. Como un 
primer paso, el Consejo Ejecutivo aprobó el procedimiento de elaboración propuesto por el Secretario 
General, que aconsejaba la constitución de un grupo de trabajo para «definir el alcance y el nivel 
del instrumento jurídico propuesto». Como organización internacional experta en turismo, la OMT  –
especialmente en cooperación con organismos tales como la OACI o la IATA– parece ocupar la 
posición ideal para preparar ese instrumento. 

5. La primera sesión de intercambio de ideas tuvo lugar durante el  Taller sobre la protección de los 
turistas/consumidores y los organizadores de viajes celebrado el 11 de marzo de 2011, durante 
la ITB de Berlín. Los participantes, en representación de un amplio espectro de agentes turísticos, 
desde gobiernos y organizaciones internacionales hasta el sector privado y las ONG, escucharon a los 
ponentes invitados al evento y pudieron expresar sus propias opiniones sobre la protección de los 
consumidores durante el posterior debate. Entre los temas específicos abordados figuraron los 
paquetes turísticos y los contratos de alojamiento, la naturaleza y el alcance de la información facilitada 
a los consumidores, el alcance de la responsabilidad de los profesionales con respecto a los 
consumidores (especialmente en caso de sucesos de fuerza mayor) y las garantías ofrecidas a los 
turistas en casos de quiebra o insolvencia de operadores turísticos o proveedores.  

6. La primera reunión del Grupo de Trabajo de la OMT sobre la Protección de los 
Turistas/Consumidores y de los Organizadores de Viajes se celebró en la sede de la OMT en Madrid 
(España) el 26 de abril de 2011. Veinte delegados, en representación de administraciones nacionales 

                                            
3 Sr. Carlos Ricardo Benavides, Ministro de Turismo de Costa Rica.  
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de turismo, organizaciones internacionales y empresas del sector, hablaron sobre las posibilidades de 
redactar un nuevo instrumento jurídico internacional para garantizar la protección tanto de los 
consumidores como de los organizadores de viajes. Los participantes examinaron también su alcance 
potencial y el grado de aplicación, e intercambiaron información sobre los marcos reguladores 
existentes en este ámbito, incluido el Código Ético Mundial para el Turismo de la OMT. 

Las conclusiones de la primera reunión del Grupo de Trabajo fueron las siguientes:  

A) Al definir el alcance del instrumento, los participantes acordaron abordar las siguientes cuestiones 
clave (enumeradas por orden de prioridad): 

i. Prestar asistencia y garantizar la repatriación de los consumidores, especialmente en casos de fuerza 
mayor. 

ii. Suministrar información exacta y puntual a los turistas, incluida aquella relacionada con la gestión de 
situaciones de quiebra de organizadores de viaje.  

iii. Centrarse en cuestiones relacionadas con el alojamiento.  

Además, durante los debates, se plantearon otros aspectos que el Grupo irá progresivamente 
incorporando a su trabajo.  

B) Respecto a la forma que debería adoptar ese instrumento jurídico, el Grupo de Trabajo 
consideró cuatro posibles opciones, expresando su preferencia por las dos últimas: 

i. Convenio internacional vinculante: Con un campo de aplicación lo más concreto posible, sería un 
instrumento jurídicamente vinculante. 

ii. Directrices no vinculantes: El instrumento existiría como un conjunto de directrices no vinculantes a 
los que los Estados se suscribirían voluntariamente. 

iii. Dos instrumentos separados: Se formularía un convenio jurídicamente vinculante y, de forma 
paralela, se crearía un conjunto de directrices voluntarias o prácticas recomendadas.  

iv.  Un único instrumento que combinara una parte vinculante y otra no vinculante: La primera parte 
comprendería un convenio básico jurídicamente vinculante, o un conjunto de normas y estándares, con 
un campo de aplicación concreto, y la segunda una lista de recomendaciones o directrices generales 
sobre aspectos específicos para facilitar la protección de los consumidores y de las empresas en el 
turismo.  

El Grupo de Trabajo decidió además seguir con la compilación de legislación y prácticas existentes 
pertinentes, labor que desarrollará en paralelo la Secretaría de la OMT, de conformidad con la decisión 
adoptada por el Consejo Ejecutivo en su 89.ª reunión. La Secretaría de la OMT reiteró su intención de 
no infringir las estructuras jurídicas existentes, ya fueran de ámbito local o nacional, y expresó su 
intención de trabajar en colaboración con otros órganos internacionales al tratar temas de su 
competencia. Respecto a la cuestión del transporte aéreo, la OACI expresó su voluntad de cooperar 
con la OMT. 

7. En su 90.ª reunión celebrada en Mombasa (Kenya) del 19 al 21 de junio de 2011, el Consejo 
Ejecutivo aprobó el procedimiento propuesto por el Secretario General en el que instaba a la 
constitución de un grupo de trabajo para definir el alcance y el nivel del instrumento jurídico propuesto. 
El Grupo de Trabajo de la OMT sobre la Protección de los Turistas/Consumidores y de los 
Organizadores de Viajes presentó su informe al Consejo Ejecutivo, que lo estudió e invitó al Secretario 
General a preparar directrices y prácticas recomendadas sobre la protección de los 
turistas/consumidores en el marco de los principios del Código Ético Mundial, y a seguir 
coordinando la labor del Grupo de Trabajo (CE/DEC/12[XC]).   

8. La segunda reunión del Grupo de Trabajo tendrá lugar el 28 de septiembre de 2011, en la sede 
de la OMT en Madrid.  De acuerdo con el informe final de la primera reunión, y tras haber discutido el 
alcance y la forma del instrumento jurídico durante la primera reunión, el objetivo de la segunda es 
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iniciar un debate pormenorizado sobre la cuestión de la asistencia y repatriación de los 
turistas/consumidores en caso de fuerza mayor, tal como se propuso en la primera reunión. 
Además, la Secretaría de la OMT presentará al Grupo de Trabajo una propuesta relativa a una 
encuesta mediante cuestionario sobre la protección de los turistas/consumidores, cuyo objetivo 
será recopilar y difundir información sobre las medidas y prácticas de protección de los turistas 
existentes en los Estados Miembros. El cuestionario será debatido por los miembros del Grupo de 
Trabajo y se enviará a los Estados Miembros en octubre de 2011.  
 
Anexos 
 
9-1. CE/DEC/11(LXXXIX) Decisión adoptada por el Consejo Ejecutivo 
9-1. CE/DEC/12(XC) Decisión adoptada por el Consejo Ejecutivo 
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Anexo 9-1. CE/DEC/11(LXXXIX) Decisión adoptada por el Consejo Ejecutivo 

 

Consejo Ejecutivo 
89ª reunión 
Isla de Kish (Irán), 24-26 de octubre de 2010 
 
 

DECISIONES ADOPTADAS POR EL CONSEJO EJECUTIVO 

EN SU 89ª REUNIÓN 
 

CE/DEC/11(LXXXIX) 
 
 

Estudio sobre la protección del turista/consumidor 
 

Punto 8 del orden del día  
(documento CE/89/8) 

 
 
El Consejo Ejecutivo, 
 
Visto el informe relativo a la preparación de un estudio preliminar sobre la protección del 
turista/consumidor, 
 

1. Comparte el análisis del Secretario General respecto a la insuficiencia de normas vinculantes 
existentes a escala mundial que regulen los derechos y deberes de los turistas/consumidores y 
de los operadores turísticos, especialmente en un contexto de diversificación creciente de los 
destinos y de los países emisores,  

 
2. Apoya los esfuerzos desplegados por el Secretario General para avanzar en el estudio sobre la 

viabilidad de unas directrices / un nuevo instrumento jurídico internacional que palíe esta 
insuficiencia,  

 
3. Pide al Secretario General que compile las disposiciones regionales y nacionales pertinentes 

que traten de la protección del turista/consumidor, 
 

4. Aprueba el procedimiento de elaboración propuesto por el Secretario General que aconseja la 
constitución de un grupo de trabajo para definir el alcance y el nivel del instrumento jurídico 
propuesto, y  
 

5. Pide al Secretario General y al grupo de trabajo que presenten a la próxima reunión del 
Consejo Ejecutivo una propuesta detallada a este respecto. 
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Anexo 9-2. CE/DEC/12(XC) Decisión adoptada por el Consejo Ejecutivo 
 
Consejo Ejecutivo 
90ª reunión 
Mombasa (Kenya), 19-21 de junio de 2011 
 
 

DECISIONES ADOPTADAS POR ELCONSEJO EJECUTIVO 
EN SU 90ª REUNIÓN 

 
CE/DEC/12(XC) 
 
 
Actividades encaminadas a la elaboración de un instrumento jurídico sobre la protección de los 

turistas/consumidores - Debate General 
 

Punto 7 del orden del día  
(documento CE/90/7) 

 
 
El Consejo Ejecutivo, 
 
Visto el informe sobre las actividades encaminadas a la adopción de un instrumento jurídico sobre la 
protección de los turistas/consumidores y sus anexos,  
 

1. Agradece a los Miembros del Grupo de Trabajo de la OMT sobre la Protección de los 
Turistas/Consumidores y de los Organizadores de Viajes su valioso trabajo,  
 

2. Invita al Secretario General a compilar y difundir las medidas y prácticas de protección de los 
turistas con las que cuentan ya los Estados Miembros y a preparar directrices y prácticas 
recomendadas sobre la protección de los turistas/consumidores en el marco de los principios 
del Código Ético Mundial, y  

 
3. Felicita al Secretario General por su trabajo hacia un convenio internacional y le pide que siga 

coordinando la labor del grupo de trabajo especial. 
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Anexo 10: Recomendaciones sobre el uso de Georreferencias y sellos de fecha y hora para 
información sobre eventos y recomendaciones a los viajeros  

 

Antecedentes: el trabajo de la Secretaría  

1. La Asamblea General de la OMT de 2009 aprobó, en su resolución 578(XVIII), la Declaración 
sobre la facilitación de los desplazamientos turísticos y encomendó al Secretario General 
«promover los principios mencionados en la Declaración, incluida la utilización de las nuevas 
tecnologías de la información y la comunicación en lo que se refiere a las recomendaciones a los 
viajeros y la facilitación en materia de visados».  

2. En esta resolución, la Asamblea General pedía también al Secretario General que informara en su 
siguiente reunión sobre el curso dado a la Declaración.  

3. Como se recordará, el Código Ético Mundial para el Turismo, adoptado en virtud de la resolución 
406(XIII) de la decimotercera reunión de la Asamblea General de la OMT, celebrada en Santiago 
(Chile) del 27 de septiembre al 1 de octubre de 1999, exponía en su artículo 6 las obligaciones de 
los agentes del desarrollo turístico del siguiente modo:  

 

 «Los agentes profesionales del turismo tienen obligación de facilitar a los turistas una 
información objetiva y veraz sobre los lugares de destino y sobre las condiciones de viaje, 
recepción y estancia…» (párrafo 1).  
 

 «Los Gobiernos tienen el derecho -y el deber-, especialmente en casos de crisis, de informar a 
sus ciudadanos de las condiciones difíciles, o incluso de los peligros con los que puedan 
encontrarse con ocasión de sus desplazamientos al extranjero. Sin embargo, les incumbe 
facilitar esas informaciones sin perjudicar de forma injustificada ni exagerada el sector turístico 
de los países receptores y los intereses de sus propios operadores. El contenido de las 
advertencias eventuales habrá, por tanto, de discutirse previamente con las autoridades de los 
países de destino y con los profesionales interesados. Las recomendaciones que se formulen 
guardarán estricta proporción con la gravedad de las situaciones reales y se limitarán a las 
zonas geográficas donde se haya comprobado la situación de inseguridad. Esas 
recomendaciones se atenuarán o anularán en cuanto lo permita la vuelta a la normalidad.» 
(párrafo 5)  
 

 «La prensa, y en particular la prensa especializada en turismo, y los demás medios de 
comunicación, incluidos los modernos medios de comunicación electrónica, difundirán una 
información veraz y equilibrada sobre los acontecimientos y las situaciones que puedan influir 
en la frecuentación turística. Asimismo, tendrán el cometido de facilitar indicaciones precisas y 
fiables a los consumidores de servicios turísticos. Para ese fin, se desarrollarán y se emplearán 
las nuevas tecnologías de comunicación y comercio electrónico…» (párrafo 6) 

4. La Secretaría inició en 2010 un examen pormenorizado de las recomendaciones a los viajeros, 
centrándose especialmente en la necesidad de maximizar la importancia y la eficiencia, 
incrementar la transparencia y ayudar a limitar repercusiones innecesarias.  

5. Un primer resultado de este análisis fue comprobar que, además de las recomendaciones a los 
viajeros, era importante también la información sobre los sucesos facilitada por los destinos o 
países afectados y debería remitirse a ella para dar a la cuestión una cobertura completa. Aunque 
el principal foco de interés siguiera estando en las recomendaciones a los viajeros, quedó claro 
que los destinos que proporcionan información sobre un suceso podrían contribuir a reducir el 
impacto de estos eventos adversos, como hizo por ejemplo la autoridad de turismo de Tailandia en 
2010.  
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6. Quedó claro también que, desde la aparición de Google Maps en 2005, la información 
georreferenciada ha adquirido un papel cada vez más importante para el sector mundial de los 
viajes y el turismo.  

7. Si bien la información relativa a los desastres naturales recurre frecuentemente a las 
georreferencias, las recomendaciones a los viajeros y la información sobre eventos no han 
aprovechado hasta hoy esta herramienta. Para delimitar los eventos adversos a determinadas 
zonas geográficas de un país se usa únicamente información textual.  

8. La utilización de la información sobre fecha y hora en relación con las recomendaciones a los 
viajeros y la información sobre eventos fue otro de los puntos analizados con miras a mejorar la 
eficiencia y la fiabilidad del uso de esta información, especialmente en el contexto de las modernas 
tecnologías de la información y la comunicación.  

9. La Secretaría invitó por lo tanto a todos los Estados Miembros, Miembros Afiliados y Miembros de 
la Red de Respuesta ante Emergencias Turísticas (TERN) que estuvieran interesados a participar 
en una consulta técnica sobre «Georreferencias y sellos de fecha y hora para información sobre 
eventos y recomendaciones a los viajeros», celebrada en la sede de la OMT el 29 de marzo de 
2011, para discutir los temas mencionados y preparar unas posibles recomendaciones.  

10. Después de los debates celebrados durante la reunión, la Secretaría preparó un proyecto de 
Recomendaciones centradas en cuatro áreas esenciales:  

 
a) El primer ámbito de las recomendaciones tiene en cuenta que deberían tomarse medidas 

técnicas para ayudar a identificar claramente elementos importantes de las recomendaciones a 
los viajeros y la información sobre sucesos, especialmente el nombre del país, los 
componentes de fecha y hora (ya sea la fecha y la hora del suceso, la fecha y la hora de la 
emisión o cualquier otro concepto de fecha y hora) y la zona geográfica a la que se refiere la 
recomendación. Las recomendaciones se formulan de manera genérica, subrayando la 
necesidad de coherencia y teniendo presente que los expertos han sugerido que los canales 
RSS (Really Simple Syndication), como norma para la información que se actualiza 
frecuentemente en Internet, sería la forma ideal de transmitir este tipo de información.  
 

b) El segundo ámbito de las recomendaciones se centra en la descripción de las zonas 
geográficas que son objeto de la recomendación a los viajeros o la información del suceso. 
Como se ha mencionado antes, el uso y la importancia crecientes de las georreferencias 
dentro del sector de los viajes y el turismo y su extendida utilización para la información relativa 
a desastres naturales instan a la aplicación de las mismas técnicas. Con ello se limitaría con 
mayor claridad la recomendación al área afectada y se reducirían sus repercusiones 
indeseadas.  
 

c) La utilización de la información de fecha y hora varía ampliamente en las recomendaciones a 
los viajeros analizadas. La información sobre fecha y hora es importante, entre otras cosas, 
para identificar el momento en que se produce un determinado episodio adverso y el momento 
en que se emite o actualiza la información. Entra, por lo tanto, dentro del tercer ámbito de las 
recomendaciones propuestas, que la información sobre la fecha y la hora describa, cuando sea 
posible, cuándo se emitió esa información por primera vez o cuándo fue la última vez que se 
actualizó. Para facilitar una interpretación clara, se recomienda asimismo que la información 
utilice al menos una norma internacional, a ser posible la hora universal coordinada (UTC). La 
necesidad de distinguir claramente las actualizaciones, especialmente en situaciones que 
evolucionan con rapidez y en las que pueden llegar varias actualizaciones al día, exige 
medidas que ayuden a distinguir fácilmente una actualización de otra, ya sea en forma de 
secuencia, fecha y sello de fecha y hora o mediante otra medida.  
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d) La recomendación final se centra en la necesidad de facilitar el intercambio de información y, 
especialmente, el apoyo de las modernas tecnologías de la información y la comunicación. Se 
recomienda, por lo tanto, que se tomen disposiciones para permitir y facilitar que la información 
pueda difundirse y encontrarse en formato de lectura electrónica, preferiblemente en forma de 
canales RSS. 

11. Las Recomendaciones se presentaron previamente a la 90.ª reunión del Consejo Ejecutivo. Los 
Miembros recibieron favorablemente las recomendaciones (CE/DEC/3(XC) punto 6). 

12. Las Recomendaciones no son vinculantes. 

13. El Secretario General transmite las Recomendaciones a la Asamblea General en su 
decimonovena reunión, para su aprobación.   
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Proyecto de Recomendaciones  
 

Uso de georreferencias: fecha y hora en las recomendaciones a los viajeros  
y en la información sobre sucesos 

 
Identificación de información importante 
 
1.1 Las recomendaciones a los viajeros y la información sobre sucesos que se publiquen o 
difundan a través de Internet u otras formas de comunicación electrónica deben incorporar medidas 
técnicas que ayuden a identificar claramente y con facilidad la información pertinente, especialmente el 
nombre del país, las zonas geográficas afectadas, la fecha y la hora4.  

 
1.2 Las medidas técnicas las documentará y describirá la institución que emita la información para 
facilitar su uso sistemático y correcto. Esta documentación debería ser de fácil acceso. 
 
Zonas geográficas 

 
2.1 La descripción de las zonas geográficas para las que se emiten las recomendaciones a los 
viajeros y la información sobre un determinado evento debe completarse, cuando sea posible, de tal 
forma que los sistemas de información geográfica (SIG) puedan interpretarla y mostrar las zonas 
afectadas fácilmente, utilizando estándares comunes para el intercambio de estos datos5. 

 
Fecha y hora 

 
3.1 Cuando sea posible, se facilitará información sobre fecha y hora, en la que se indicará cuándo 
se emitió esa información por primera vez o cuándo fue la última vez que se actualizó.  
 
3.2 Al actualizar las recomendaciones a los viajeros y la información sobre los sucesos en 
situaciones que evolucionan rápidamente, deben tomarse todas las medidas razonables para ayudar a 
la identificación pronta y clara de los elementos actualizados, 

 
3.3 De forma excepcional, la información sobre fecha y hora puede limitarse a los datos en bruto 
de un sitio web y no ser visible para el lector, a fin de evitar distorsiones innecesarias,  

 
3.4 La información sobre la hora se utilizará en relación con al menos un estándar horario 
internacional, a ser posible la hora universal coordinada (UTC), para contribuir a una interpretación 
clara y sistemática. 

 
Interfaces 
 
4.1 La institución emisora deberá tomar disposiciones, cuando sea posible, para permitir y facilitar 
que la información pueda difundirse y encontrarse en formato de lectura electrónica. 

                                            
4 Este podría ser por ejemplo el uso y la aplicación de nombres variables en un formato coherente. Ejemplos de nombres 
variables (etiquetas) en un formato basado en archivos XML son: <country_name> </country_name>, <issuing_date> 
</issuing_date>, <issuing_time></issuing_time>. 
 
5 Ejemplos de estos estándares de datos son el Geo RSS (extensión RSS), el Geography Markup Language (GML) o el 
Keyhole Markup Language (KML). 


