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Cuadra de abreviaturas y siglas utilizadas

A/18/15 Doc. Ref.

ADEME:

AECID:
ANT:
ASEAN:
BID:
COB:
CEPAL:
CINNTA:
CMET:
CMNUCC:
CPM:
EETI:
EREC:
FAO:
FMAM:
HKPU:
lATA:
ICA:
ICOMOS:
ImA:
IHRA:
IPCC:
KSIM:
OACI:
OCDE:
OIPC:
OIT:
OIT-IPEC:
OMM:
OMS:
ONUDI:
PNUD:
PNUMA:
SToEP:
TedQual:
TERN:
TOI:
UICN:
UNESCO:
UNICEF:
UNIFEM:
UNSD:
UNSIC:

Agence de l'Environnement et de la Maitrise de l'Energie (Agencia de Medio Ambiente y
Energia de Francia)

. Agencia Espanola de Cooperacion Internacional para el Desarrollo
administracion nacional de turismo
Asociacion de Naciones del Asia Sud oriental
Banco Interamericano de Desarrollo
Convenio sobre la Diversidad Biologica
Comision Economica de las Naciones Unidas para America Latina y el Caribe
Centro de Innovacion Turistica de Andalucia
Comite Mundial de Etica del Turismo
Convencion Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climatico
Centro del Patrimonio Mundial
Excelencia en Eficiencia Energetica para el Sector Turistico
Consejo Europeo de Energias Renovables
Organizacion de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentacion
Fondo para el Medio Ambiente Mundial
Hong-Kong Polytechnics University (Universidad Politecnica de Hong Kong)
Asociacion del Transporte Aereo Internacional
Consejo Internacional de Archivos
Consejo Internacional de Monumentos y Sitios
Foro Internacional de Abogados Especializados en el Derecho de los Viajes y el Turismo
International Hotel and Restaurant Association
Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climatico
Reunion Interinstitucional de Intercambio de Conocimientos y Gestion de la Informacion
Organizacion de Aviacion Civillnternacional
Organizacion de Cooperacion y Desarrollo Economicos
Organizacion Internacional de Policia Criminal- Interpol
Organizacion Internacional del Trabajo
Programa Internacional para la Erradicacion del Trabajo Infantil
Organizacion Meteorologica Mundial
Organizacion Mundial de la Salud
Organizacion de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
Turismo Sostenible - Eliminacion de la Pobreza
Cali dad de la educacion turistica
Red de Respuesta ante Emergencias Turisticas
Iniciativa de los Tour Operadores
Union Internacional para la Conservacion de la Naturaleza
Organizacion de las Naciones Unidas para la Educacion, la Ciencia y la Cultura
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer
Division de Estadistica de las Naciones Unidas
Coordinacion del Sistema de las Naciones Unidas para la Gripe
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Objetivo estrategico A: Mejorar la competitividad
A/18/15 Doc. Ref.

Objetivo especifico A 1: Promover el desarrollo de los sislemas de esladislicas de lurismo (SET)nacionales, la comparabilidad inlernacional de las esladisticas de
lurismo y el amilisis macroeconomico dellurismo.

Ambito de las
actividades

A 1.1:
Orientaciones sobre
compilaci6n para
aplicar las nuevas
Recomendaciones
Internacionales sobre
Estadisticas de
Turismo (RIET) 2008 Y
refuerzo de la
comparabilidad
internacional de los
datos basicos de las
estadisticas de
turismo.

Acciones especificas

a. Finalizaci6n de las Directrices de compilacion de
estadisticas basicas de turismo.

b. Aplicacion de las Directrices de compilacion a
la evaluacion del empleo y de la calidad del
trabajo en el sector turistico.

c. Perteccionamiento del anal isis de la contribucKin
economica del turismo mediante el usa de
indicadores macroeconomicos.

d. Direccion de la "Red intemacional de experlos en
economia regional. movilidad y lurismo"

e. Vinculacion de las estadisticas de turismo con
la sostenibilidad: propuesta de proyecto de la
OMT.
f. Actualizacion del Glosario de terminos utilizados en
el campo de las estadisticas de turismo (plurilingue).
de confonnidad con las RIET 2008 Yla CST: RMC
2008.

Presupuesto
(euros)

195.000

Colaboradores
externos

OIT

CEPAL

CINNTA / Andalucia
(Espana)

UNSD

Resultados previstos

EI documento de las Directrices de
compilaci6n se presentara en el 410

periodo de sesiones de la Comision de
Estadistica de las Naciones Unidas (feb-
mar 2010) y se difundira mediante diversas
iniciativas, especialmente programas de
capacitacion institucional en materia de
estadisticas, seminarios y otras iniciativas
de asistencia tecnica.
Difusion de las recomendaciones
OIT/OMT.

Difusion por todo el mundo de los
resultados.

Directrices generales para elaborar
estadisticas basicas y promover el analisis
de la contribucion economica del turismo a
escala subnacional.

Primer borrador

Ditusion en todo el mundo del Glosario.

tndicadores para evaluar
los resultados /objetivos

Numero de paises que aplican las RIET
2008.

Numero de paises que aplican las
recomendaciones.
Numero de paises que difunden datos
sobre empleo en ei sector turistico.
Numero de paises que utilizan estos
indicadores en todos los niveles
regionales.
Numero de agentes asociados y grade
de satisfaccion.
Numero de iniciativas adoptadas por los
agentes asociados.
Numero de visitas a las paginas web
especifica.
Numero de paises que apoyan el
proyecto de la OMT.

No procede.



Ambito de las
actividades

A 1-2: Difusion de
datos de la CST y
promocion del analisis
macroeconomico del
lurismo.

A 1-3: Asistencia
tecnica para Estados
Miembros sobre
estadfsticas de turismo
yCST.

Acciones especificas

g. Publicaciones de estadisticas generales y otras
formas de difusion de estadislicas.

a. Preparacion de material con directrices generales
sabre la CST seleccionado pr;\cticas optimas y
elaboracion de un muestrario basico de situaciones
tipicas de paises (preparacion de un esbozo de
prueba de las prioridades y de los procedimientos
secuenciales para cada snuacion)
b. Preparacion de material especifico sabre la CST
como herramienla de evaluacion de la contribucion
economica del turismo.
c. Difusion de los datos de la CST y de los
correspondientes meladalos.

a. EI programa normalizado de capacilacion
institucional en materia de estadislicas se lIevara a
cabo en:
. Europa: segunda ronda (a parlir de 2011)
. Africa: finalizacion duranle 2008-2010 en paises
anglofonos y francofonos.
. Las Americas: programa para la zona de
Mercosur, programa para America central, cursos
para la Comunidad Andina 1

. Asia: finalizacion del programa durante 2009-
2011
. Oriente Medio: finalizacion del programa durante

Presupuesto
(euros)

20.000

260.000

4
Colaboradores

extemos

Instiluciones
financieras
regionales: BID, etc.

Resultados previstos

Compendio de estadisticas de turismo (se
incluiran nuevos indicadores).
Anuario de estadisticas de lurismo.
Base de datos en linea "Repertorio de
datos del turismo" (Tourism Faclbook).

Material de formacion para programas
de capacitacion institucional y
publicacion en la web.

Inclusion de la cueslion de la CST en los
circulos academicos e invesligadores.

Preparacion de "Los dalos de la CST en
todo el mundo' (edicion de 2012).

• Direcci6n de lalleres y seminarios
durante el cicio bienal y aetas.

• Trabajo realizado entre los talleres
por los paises participanles.

A/18/15 Doc. Ref.
Indicadores para evaluar
los resultados I objetivos

Numero de paises que facilitan
regularmente datos estadisticos a la
OMT para el Compendio.
Numero de ejemplares vendidos
(Compendio, Anuario, CD) e ingresos
derivados de las publicaciones y de la
base de datos en linea.
Salisfaccion de los usuarios.
No procede.

No procede.

Numero de paises que responden al
cueslionario sobre dalos y metadatos de
laCST.
Numero de Estados Miembros que
elaboran una CST conforme a las
normas de las Naciones Unidas.

Numero de personas I departamentos
nacionales que asisten a los lalleres y
seminarios,
Satisfacci6n de los participantes en los
talleres y seminarios .
Numero de paises que lIevan a cabo las
acciones recomendadas .

1 La financiacion de los tres proyectos de las Americas se cubrira en principio gracias al BID.



a. Diseiio y aplicaci6n de las Directrices de 28.000
compilaci6n para la versi6n actualizada del
Manual sobre Estadisticas del Comercio
Intemacional de Servicios
b. Participaci6n en los mecanismos de coordinaci6n
de estadisticas de las Naciones Unidas y en otras
iniciativas conjuntas con organizaciones
intemacionales y organismos de las Naciones
Unidas.

Ambito de las
actividades

A 1-4: Cooperaci6n
en materia de
estadfsticas en el
sistema de las
Naciones Unidas.

Acciones especificas

2009-2010
b. Asistencia tecnica en linea sobre CST.

c. Iniciativas de asistencia tecnica complementaria
no normalizada (seminarios regionales de ambito
nacional y subnacional): Antigua (Guatemala),
cada dos aiios, y otros lugares.

Presupuesto
(euros)

5
Colaboradores

extemos

Varios organismos de
la ONU y
organizaciones
intergubemamentales

Resultados previstos

Servicio de formaci6n en linea y
asistencia lecnica.

Actas de los seminarios.

Seminarios/ talleres y actas para difundir
las Directrices de compilaci6n.

• Comisi6n de Estadistica de las
Naciones Unidas (se reune una vez
al aiio)

• Comite de Coordinaci6n de las
Actividades Estadisticas (reuniones
semestrales)

A/18/15 Doc. Ref.
Indicadores para evaluar
los resultados lobjetivos

Numero de personas que han recibido
formaci6n.
Numero de iniciativas de orientaci6n
ofrecidas a los paises.
Numero de tecnicos que participan /
departamentos nacionales que asisten a
los seminarios.
Satisfacci6n de los participantes en los
seminarios.
Numero de paises que utilizan
iniciativas incluidas en el Manual
actualizado.

No procede.

Objetivo es(:!ecfficoA2: Prollorcionar a los Miembros informacion aclualizada sobre las tendencias de los mercados 'i Jl:.:.r~on.0:.:i's.li~co;,;s:.:.. __ ~ •••

Ambito de las Acciones especificas Presupuesto Colaboradores Resultados previstos Indicadores de resultados u objelivos
actividades (euros) extemos

A2-1 Tendencias y
a. Baromelro OMT del Turismo Mundial (incluye un 145.000 Publicaci6n de 3 numeros del Barorneiro - Numero de expertos en el Grupo.
pron6stico a corto plazo para eI mundo y para cada OMT del Turisrno Mundiafy de cuadros - Numero de referencias en linea.

pron6sticos a carta regi6n: numeros de enero y octubre) e informes intermedios cada 2 meses y siempre que - Numero de copias descargadas de la
plaza: avances del intermedios. es necesario. web de la OMT.
momenta y - Numero de descargas y de compras en
caracteristicas de los la biblioteca virtual.
destinos turisticos y de b. Analisis y pron6sticos del turismo intemacional a Comunicado de prensa en linea 0 lolleto. - Numero de referencias en linea.
los mercados muy corto plaza. - Numero de copias descargadas de la
emisores. web de la OMT.
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Ambito de las Acciones especilicas Presupuesto Colaboradores Resultados previstos Indicadores de resultados u objelivos

actividades (euros) externos

c. Reconfiguraci6n del modelo de las Tendencias Publicaci6n de resultados del turismo Numero de descargas y de compras en

de los mercados turisticos: desarrollo de cuadros cada 2 meses. la biblioteca virtual.
de datos en linea (biblioteca virtual). Cuadros can los principales indicadores

turisticos y series disponibles en la
biblioteca virtual de la OMT.

d. Foro de Asia y el Pacifico sabre tendencias y Organizadores de Consolidaci6n de este foro como reuni6n Numero y evaluaci6n de los

perspectivas y otros foros (CET/PISA) conferencias anual de expertos de Asia. participantes.

e. Informe sabre las tendencias de Asia y el EI informe se publicara cada ana. Preparacion de un informe can caracter
Pacifico (cooperaci6n can la Politecnica de Hong anual.
Kana).

A2.2 Tendencias y
a. Informe sabre Vision de futuro de la OMT; EI 70.000 Informe. Numero y evaluacion de los
turismo hacia 2030 y conferencias sabre las Difusi6n de los resultados durante los participantes.

pronosticos a largo correspondientes recomendaciones sabre principales eventos (Com. Reg., etc.)
plaza. politicas: Referencias hasta 2030 en los medias de

- FITUR 2010 comunicacion,
-ITS 2010
- Conferencia Mundial especial (2010)

A2.3 Tendencias y
a.• Archivos de datos' sabre principales mercados 80.000 - Numero de publicaciones vendidas y
emisores (breves v faciles de actualizar). descarqadas en la biblioteca virtual.

novedades en los b. Seminarios de mercados emisores emergentes Numero y evaluaci6n de los participantes

mercados emisores (China, India y Rusia). Difusion de resultados
can caracter anual. iAfrica, Asia v Oriente Medial.

c. Informe sabre el mercado emisor japones (can la Oficina de Turismo - Numero de publicaciones vendidas y
Oficina de Turismo de Jap6n). de Jap6n descargadas en la biblioteca virtual.

d. Informe sabre los mercados emisores de Oriente - Numero de publicaciones vendidas y
Media (can especial atencion a los viajes descargadas en la biblioteca virtual.

intrarregionales) .

A2.4 a. Manual sabre desarrollo de productos turisticos 125,000 - Numero de publicaciones vendidas y
(2010). descaraadas en la biblioteca virtual.

Desarrollo de b. Serie de informes sabre las condiciones y el - Numero de publicaciones vendidas y
productos turisticos. desarrollo de nuevas productos turisticos, como descargadas en la biblioteca virtual.

bienestar fisico y mental, salud, aventura,
naturaleza, intereses especiales, turismo rural,
turismo cultural, turismo v orandes eventos
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Ambito de las Acciones especificas Presupuesto Colaboradores Resultados previstos Indicadores de resultados u objetivos
actividades (euros) extemos

(culturales. deDDrtivos, eXDosiciones, etct
c. Taller regional sabre estrategias de desarrollo de Dilusion de los resultados de los Numero y evaluacion de los participantes
productos (como): Africa, Asia, Americas, Europe correspondientes informes.
and Middle East

Objetivo es~ecificoA3: Buscar tecnicas innovadoras de marketing If promocion If I'roJlorcionar asistencia a los Miembros.

Ambito de las Acciones especificas Presupuesto Colaboradores Resultados previstos Indicadores de resultados u
actividades (euros) extemos objetivos

A3.1 Planificaci6n
a. Curso semipresencial sabre planificacion de 30.000 Numero y evaluacion de los
estrategias de marketing turistico (incl. la participantes.

de estrategias de promocion) (coop. Educacion y Themis:
marketing turistico. contenido actual mente en preparacion;

ejecucion en 2009/2010). en linea, abierto a
todas las regiones, seguido de formacion en el
aula durante una semana a escala reoional.

b. Idenlificacion y diseminacion de unas Publicacion en linea de pnicticas . Porcentaje de Miembros que

practicas optimas de comunicacion estrategica optimas de comunicacion estrategica utilizan el entorno de enseiianza en

en el lurismo can el propos ito de marketing y en el turismo (finales de 2010). linea.

promocion Existencia del sistema de enseiianza • Porcentaje de Miembros que

en linea (finales de 2010). utilizan el proceso de capacitacion
Tourcom .

• Grado de satisfaccion de los
Miembros.

A3.2 Tecnicas de
a. Talleres regionales d!, capacitacion en 61.000 Numero y evaluacion de los
marketing electronico: Africa, Americas y participanles.

marketing electr6nico. Europa

b. Informe sabre las TIC en el turismo y Informacion en linea sabre las nuevas - Publicaciones vendidas y
creacion de una plataforma en Internet solo TIC en la evolucion del turismo para descargadas de la biblioteca virtual.
para miembros dedicada al marketing los miembros. . Numero de usuarios.
electronico (OMT: Turismo en Inlernet). . Numero de visitantes unicos.
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A3.3. Capaeidad a. Seminarios regionales sobre la creacion de 60.000 Numero y evaluacion de los
la marca de un destino (seguido de un manual participantes

de ereaei6n de marea realizado con la GET que se publican! en
y de eomunieaci6n en 2009): uno en las Americas; otras regiones en

elturismo, ineluida la funcion de las solicitudes y de como se asuman

potenciaci6n de la los costes.

imagen, b, Guatro talleres regionales y subregionales • 4 talleres/conferencias TOURGOM Numero y evaluacion de los

sobre creacion de imagen y sobre regionales/subregionales en 2 anos. participantes

sensibilizacion respecto al turismo en el ambito
local/Americas, Oriente Medio (21 v Africal

A3.4 a, Seminarios y taller de farmacion a solicitud Segun las solicitudes y
de las RR (0 combinadas con otros ambitos del la cobertura de los

Segmentaci6n del markefing), castes por parte del

mereado turistieo I pais anfitrion.

Evaluaci6n de las
aetividades de
marketing de las ONT,
etc.

Objetivo eSp'ecificoA4: Definir facto res gue ay'uden a mejorar la coml1etitividad y.l1rOl1orcionar asistencia 0110rtuna a los Miembros.

Ambito de las Acciones especificas Presupuesto Colaboradores Resultados previstos Indicadores de resultados u objetivos

actividades (euros) externos

A4-1 a. Informe sobre la facilitacion de los viajes 50,000 Numero de publicaciones vendidas y
(temas de visados, can especial atencion a las descargadas en la biblioteca virtual.

Desplazamiento situaciones reaionales),
seguro y eficienfe de b. Informe sabre "Turismo y transporte aereo en OAGI Numero de publicaciones vendidas y

los viajeros. Africa" descaraadas en la biblioteca virtual.

c, Mayor desarrollo de las norm as, los Organizaciones Directrices Utilizacion de las orientaciones de la
procedimientos y el intercambio de informacion regionales: OCDE, Recomendaciones para geoetiquetar la OMT y de las normas de geoetiquetado

para ayudar a garantizar el desplazamiento ASEAN yOIG: informacion sobre riesgos relacionados par parte de los Miembros.

segura y eficiente de los viajeros (se incluye la OAGI, lATA, can los viajes,
localizacion de informacion de interes sabre OIPG-lnterpol,
riesgos en los viajes, par ejemplo las OMS, Cruz Raja y
recomendaciones para los viajeros). Media Luna Raja

Internacional

d, Informacion y formalidades de salud en los OMS, UNSIG, Informacion regular sabre eventos Utilizacion de la informacion por parte

viaies internacionales, mediante el cumplimiento TERN relacionados can la salud de de los Miembros,
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Ambito de las Acciones especificas Presupuesto Colaboradores Resultados previstos Indicadores de resultados u objetivos
actividades (euros) externos

de las obligaciones como enlace internacional irnportancia internacional para el sector Utilizaci6n de las orientaciones de la
para el Reglamento Sanitario Internacional. del turisrno y los viajes. OMT par parte de los Miembros.

Revisi6n y co-publicaci6n de directrices
con la OMS.

a. Creaci6n de una plataforma en linea "Online 70.000 Web de la SMA mejorada. Redes de colaboraci6n y mas acuerdosA4.2: Facilitacian platform lor Tourism intelligence & innovation". Mayor participaci6n y transparencia en entre los Miembros Atiliados.

del dialogo entre el como servicio inlegrado para los Miembros la red de Miembros Aliliados y nueva
sector privado y los Afiliados. en la que se incluya un foro por Internel dinamica de acci6n entre ellos.

gobiernos mediante (entre otros medios) dedicado al intercambio de
Compilaci6n y difusi6n en linea de

estudios, proyectos, practicas 6ptimas y al dialogo en linea con
practicas 6ptimas.Miembros Aliliados; lalleres profesionales;

asistencia y formadan oportunidades de negocio, etc.
para los sectores
publico y privado. b. Seminario sobre "Promoci6n de las pymes y Difusi6n de los informes del seminario Numero de participantes en los

microempresas y sistemas de apoyo en los entre los Miembros Afiliados. seminarios y grade de satislacci6n.
destinos".

c. Semina rio sobre coparticipaci6n publico- Seminario y aetas. Numero de participantes en los
privada en la regi6n de Africa (eAF 2010). seminarios y grade de salisfacci6n.

d. Desarrollo y aplicaci6n de un modelo de Modelo. Grado de uso del modelo por parte de
coparticipaci6n publico-privada para mejorar la los Miembros Afiliados.
politica turistica y la competitividad empresarial.

A 4.3: Innovadan a. Grupo de reflexian, integrado por expertos 20.000 Mejora de los contenidos de la web. Numero de participantes y grade de
procedentes de los Miembros Afiliados, sobre la satislacci6n.

en el turismo. innovaci6n en el turismo para reflexionar sobre Informe en linea (practicas 6ptimas).

nuevos productos, tecnologias. metodos de Grado de difusi6n de las practicas

marketing. etc. (en 2010). Evento en FITUR 6ptimas y otros resultados.
2011 sobre los resultados del grupo de reflexi6n
e informe.

A4.4: Promocian
a. Refuerzo de las alianzas estrategicas con las 263,000 Gesti6n de 4 grandes eventos Numero de acuerdos lirmados.
ferias internacionales de turismo: negociaci6n, Difusi6n de mensajes esenciales Satisfacci6n de los visitantes.

de la imagen y de la organizaci6n y coordinaci6n de una participaci6n Establecimiento de actividades
Mejor conocimiento y mas satisfacci6n

importancia del estrategicamente posicion ada en las cuatro estrategicas permanentes (p. ej. entre los Miembros con respecto a las
turismo; envio primeras ferias prolesionales del turismo (ITB, Cumbre de Ministros, etc.)

estrategico y elicaz de WTM, FITUR Y Intourmarket). actividades y los objetivos de la OMT.

mensajes. Establecimiento de una actividad permanente Mayor electividad de las redes de

para los paises africanos en FITUR y en.la ITB: contactos con los Miembros.
Taller sobre donantes e inversiones en Africa, Servicios reforzados Dara los Miembros
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Ambito de las Acciones especificas Presupuesto Colaboradores Resultados previstos Indicadores de resultados u objetivos

actividades (euros) externos

durante FITUR 2010. en las reaiones.

b. Promocion de la afiliacion en las ferias .
internacionales.

c. Informes regulares de antecedentes para los Medios de Artfculos V cobertura detallada en Seguimiento de resultados de la

medios de comunicacion (en Madrid y con comunicaci6n medics seleccionados. cobertura.
ocasion de eventos importantes de la aMT y Cobertura a nivel mundial 3 veces al Seguimiento de resultados de la
terias) para dar a conocer en mayor medida las ano. cobertura.
actividades y la politica de la aMT.

Numero de visitas a la pagina web del
Asociaciones estrategicas con los medios de

Actualizacion diaria del calendario en
linea. calendario en linea.

comunicacion de todo el mundo para garantizar Distribucion del calendario impreso con Numero de direcciones incluidas en la
una plataforma mundial de envio de mensajes. el numero trimestral de Noticias de la base de datos.
Mayor desarrollo y mejor gestion de los base de OMT. Satisfaccion de los Miembros y de los
datos de contactos. medios de comunicacion.
Atencion a las peticiones de informacion del Cobertura diaria nacional e Cobertura informativa a nivel mundial.
publico y de los medios de comunicacion. internacional durante la AG. Seguimiento de resultados de la
Cobertura de emision mundial (Video Stream) de cobertura.
la Asamblea General 2011. Cantidad de numeros publicados.
Preparacion y difusion de las Notic/as de la OMT.

4 numeros en 3 idiomas por aiio, uno
de ellos especial para el DMT.

Comunicados de prensa sobre actividades y 1 comunicado por semana 52 comunicados nublicados.
politicas de la aMT, incluyendo informacion

3 documentos regionales en 2010 Numero de documentos publicados
sobre el posicionamiento de la aMT en las
Naciones Unidas. 2 documentos regionales y uno mundial

Documentos de politica general difundidos (con la Asamblea General en 2011)

electronicamente para posicionar a la aMT como Seguimiento de resultados de la
fuente autorizada en ambitos fundamentales. cobertura

Supervision de la utilizacion de la identidad Mejor conocimiento de las politicas
corporativa general de la aMT mediante: generales de la aMT en las Naciones

• Web de la aMT, incluidas la pagina de Unidas .
portada y las paginas de los departamentos
y secciones.

• Unificacion del estilo y de la imagen
institucionales.

• ora Mundial del Turismo .
Participacion en:
• Grupo de Comunicaciones de las Naciones

Unidas.
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Ambito de las Acciones especificas Presupuesto Colaboradores Resultados previstos Indicadores de resultados u objetivos
actividades (euros) extemos

• Mesas redondas de las Naciones Unidas
sobre comunicacion para el desarrollo y
otras asociaciones relacionadas con la
comunicacion.

A4.5:Apoyo
a. Visitas de los Representantes Regionales 125.000 Mejora de la evaluacion de las Satisfaccion general de los Miembros
correspondientes a todas las regiones para necesidades de los Miembros y de la basada en comentarios inmediatos.

general a los proporcionar a los gobiernos asesoramiento ejecucion del program a general de
Miembros en materia general en materia de politicas sobre todo tipo de trabajo en sus paises.

de politicas. temas con el fin de mejorar la competitividad y
elevar el nivel de sostenibilidad.
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Objetivo especffico A5: Ayudar a los Miembros a detectar y mitigar los riesgos mundiales y locales relacionados con el turismo; desarrollar, planificar y,
alllicar sistemas de gestion de crisis y coordinar las actuacione con el sistema de las Naciones Unidas.

Ambito de las Acciones especificas Presupueslo Colaboradores Resultados previstos Indicadores de resultados u objetivos

actividades (euros) exlemos

A5-1 Apoyo a los
a. Establecimiento de sistemas de gestion de 24.000 Total de 2 casos Numero de usuarios. participanles.

riesoos efectivos v meiora de los exislentes.
esfuerzos de geslion b. Integracion del turismo en las estrucluras Total de 2 casos Numero de usuarios. participantes.

de crisis en el turismo nacionales de emergencias.
a escala nacional

A5.2 Apoyo a los
a. Invesligacion y publicacion de lrabajos sobre: 165.000 1 publicae ion. publicacion 0 male rial de Utilizacion del material de aprendizaje y

• Evaluacion de riesgos de importancia mundial y ensefianza a dislancia en 4 idiom as. de las directrices y comenlarios

Miembros con local. recibidos.

estrategias de • Preparacion de directrices genericas. pnicticas
mitigacion, acciones e optimas y prontuarios.
instrumentos y • Planificacion de emergencia para el turismo
desarrollo e • Analisis. alerta temprana y cartografia de
implantacion de riesgos en el lurismo.
sislemas de gestion de • Coordinacion de crisis a escala nacional e
crisis para el sector inlernacional.
turislico. • Centro de crisis .

• Comunicaciones de crisis .
• Tecnicas de recuDeracion .
b. Cuatro lalleres regionales de capacilacion Socios regionales Talleres y aetas. Evaluacion y comentarios sobre los
institucional en ERGC (Ia mayoria en Oriente y nacionales de talleres.
Medio): Turismo, Numero de empleados que reciben

• Gestion de riesgos y de crisis, incluidas las Asunlos formacion y miembros que asisten.

estructuras organizativas necesarias, las Exteriores, TERN Planes revisados.
responsabifidades, las politicas y los Salud, Interior,
procedimienlos. Proteccion Civil,

• Planificacion de emergencia para el turismo . etc.. Analisis, alerta temprana y cartografia de
riesgos en el turismo.

• Centro de crisis y coordinacion de crisis a
escala nacional e internacional.

c. Ejercicios regionales de simulacion (uno por OMS, FAD, Ejercicios de simulacion. Numero de empleados que reciben

region) sobre amenazas sanitarias y otras UNSIC, Banco Publicacion de los resultados v de las formacion y miembros que asisten.
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Ambito de las Acciones especificas Presupuesto Colaboradores Resultados previstos Indica do res de resultados u objelivos
aclividades (euros) externos

especificas del turismo para enseiiar tecnicas de Mundial, UNICEF, lecciones aprendidas. Comentarios.
respuesta y detectar areas mejorables. etc.

A5-3 Asistencia de
a. Desarrollo de una plataforma central de 55.000 OMS, Estados Sistemas fiables en funcionamiento que Numero y grado de satisfaccion de los
emergencia, en cooperacion con OIG, ONG Y Miembros y TERN, proporcionen a los Estados Miembros usuarios 0 participantes.

emergencia para los socios empresariales, y posibilidades de adem as de una comunicacion eficiente antes,

Miembros: gestion de coordinacion mediante las plata form as servicios de durante y despues de una crisis.

crisis a escala establecidas: SOS.travel, Whatabout.travel, asi emergencia y otras

nacional. como a traves de la TERN, una red de OIG
comunicacion basada en las TIC.
b. Asistencia directa durante la propia crisis 0 en la Total de 8 casos Asistencia tecnica a los Estados
fase de recuperacion. Miembros. Numero de misiones. EXlto de

las misiones.
c. Creacion y mantenimiento de un fondo para la Operacion del sistema del fondo de Facilidad de uso. Numero de misiones.
asistencia en caso de emergencia. emeroencia. Exito de las misiones.

Objetivo especifico A6: Consolidar la gestion del conocimiento en el turismo y ayudar a los Miembros a evaluar y a atender sus necesidades de educacion y.
formacion,---

Ambito de las Acciones especificas Presupueslo Colaboradores Resultados previslos Indicadores de resultados u objetivos
actividades (euros) externos

A 6-1: Consolidacion a. Premios Ulises, conferencia Ulises y reuniones 86.000 Grupo organizador del CEC. Asistencia a la conferencia y
del Consejo de Educacion y Ciencia: continuar el Conferencia. comentarios.

de la gestion del proceso de dar mayor proyeccion al Consejo de Documentos relacionados. Ceremonia del Premio y comentarios.
conocimiento. Educacion y Ciencia y a la GMT reuniendo a Red de cooperacion y pertil.

expertos en enseiianza e investigacion del
turismo, empresas y destinos para presentar y Ceremonia del Premio Ulises.

compartir su trabajo y difundirlo entre un publico
mas amplio.
b. Creacion de directrices de la OMT sobre los Conjunto de directrices de la OMT Directrices publicadas.
planes de estudios de turismo para la enseiianza aprobadas y publicadas en la web y en
superior. olres soportes.

c. Programa de orientacion individualizada para la Mejor capacidad de impartir la Numero de participantes en el proyecto y
enseiianza del turismo: Preparacion e imparticion enseiianza del turismo en los paises en numero de estudiantes a los que
de proQramas de formacion oara educadores. desarrollo. beneficia.
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d. Liderazgo en la enseiianza y la investigacion en Mejor posicion del Consejo de Red de comunicacion.
materia de turismo: Una accion especifica reunira Educacion y Ciencia de la OMT Y Declaracion conjunta.
a lideres I representantes de organos de coordinacion y comunicacion en una red
enseiiaza turistica con fines de comunicacion, de enseiianza del turismo.
deteccion de lagunas, especialmente en ios
paises en desarrollo, preparacion de proyectos
que apoyen los objetivos del Consejo de
Educacion y Ciencia y de la OMT, especialmente
los relacionados con la mitigacion del cambio
c1imatico v la pobreza.

A6.2: Intercambio
a. Actualizacion y mantenimiento de la 53,000 Fuentes externas Suministro y facilitacion del usa interno y Grado de uso de los servicios de RDA.
recopilacion continua de Recursos Documentales de informacion externo de informacion cualitativa Eficiencia en la recopilacion y seleccion

en materia de gestion y Archivos (RDA), mediante adquisiciones y (fuentes tecnica fiable procedente de fuentes de datos.
del conocimiento y la suscripciones, de colecciones impresas y no nacionales e externas (a traves de intranets, webs,

Facil acceso a la informacion y la
informacion y impresas de libros/monografiasJperiodicosJrevistas internacionales, portales). documentacion.
suministro a los y otros materiales de interes relacionados con publicas y

Miembros de servicios todos los aspectos del turismo. privadas).

de documentacion b. Gestion de registros y archivos de la OMT: ICA, Grupo de Facilitacion del acceso a los documentos Conocimiento de los servicios de ORA.

eficientes que incluyan Conservar, mantener y administrar la coleccion de Trabajo de la y archivos historicos de la OMT a IraveS Eficiencia en la conservacion,

los aspectos juridicos
archivos institucionales e historicos de la OMT. KSIM de productos especificos de informacion administracion y supervision de

del turismo.
y de servicios de consulta. reoistros/archivos.

c. Mejora de las herramientas para reforzar el Instituciones Actualizaciones en linea: segunda Conocimiento de los servicios de ORA.
acceso a la informacion turistica y creacion de coautoras del actualizacion (2011) del acceso en la Capacidad para mantener el Tesauro.
redes de cooperacion entre RDA de la OMT y sus Tesauro: editor de web. Grado de aplicacion del Tesauro
socios: Actualizacion y lraduccion a olros idiomas las versiones en Traduccion a mas idiomas('): Version
del Tesauro de turismo y ocio de la OMT. diferentes idiornas china (2009-2010) y version rusa (en

(principalmente instituciones).

y del software consideracion). Incremento del numero de idiomas en
los que se encuentra disponible el
Tesauro, de 4 a 12 (resultado previsto
nara 2010\.

d. Intercambio en materia de gestion del Bibliotecarios Orientacion para las administraciones Capacidad de integracion dentro de la
oonocimiento y la informacion en el turismo. jefes, gestores de nacionales de turismo (ANT). red de cooperacion entre organismos de
Cocperacion con el sistema de las Naciones Unidas: documentacion e las Naciones Unidas para la gestion de
participacion en el Grupo de Trabajo de la Reunion informacion de los la informacion.
Interinst~ucional de Intercambio de Conocirnientos y organos e
GesMn de la InformaciOn (KSIM) de las Naciones instituciones de la
Unidas Que se celebra anualmente. ONU

e. Cooperacion con el Foro Internacional de Junta Directiva del Aplicacion del Acuerdo de Cooperacion
Abogados Especializados en el Derecho de los IFTTA y entre la OMTy ellFTTA firmado en
Viajes y el Turismo (IFTTA) presidentes 2007.

regionales del
IFTTA
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f. Administracion y mejora de: IFHA Debates entre las ANT e instituciones Facilidad de acceso.. EI Foro de Debate Interactivo sabre afines sabre asuntos de actualidad Satisfaccion de los usuarios can los
Legislacion Turistica OMT~m A iniciado a relacionados con los aspectos juridicos productos y servicios ofrecidos.
finales de 2008 (restringido a la OMT (ANT) Y del turismo.

a los Miembros dellmA). Facilitacion del acceso directo par

• La base de datos de legislacion turistica de la
media de enlaces a sitios web, bases

OTM (LEXTOUR), creada en 2003.
de datos y servicios de informacion
externos sabre datos legislativos sabre
turismo producidos y distribuidos por
fuentes nacionales e internacionales
autorizadas.

g. Administracion de la red de obtencion de Gestores de Boletin electronico de informacion sabre Eficacia en el acopio de datos
informacion sabre aspectos juridicos e institucionales informacion e nuevas leyes en materia de turismo, Satisfaccion de los usuarios con los
del turismo (iniciada en 2009). inteligencia nuevos avances en las estructuras y los productos y servicios ofrecidos.

(principalmente ambitos de competencia de las ANT,
ANT Y otros socios actividades turisticas lIevadas a cabo por
institucionales) parlamentos nacionales y regionales y

organ izacion eslasociaciones
Darlamentarias reqionales.

A6-3: Evaluaci6n
a. Creaci6n de una plataforma de invesligacion en 85.000 Fundacion Themis, Red de inlercambio de informacion en Numero de participantes de la red.
linea sobre educacion y formacion. inslituciones tiempo real sobre la oferta y la demanda Comentarios de los participantes de la

de las necesidades de TedQual, ANT, en materia de educacion y formacion. red.

educaci6n y formaci6n olros ministerios, Calidad y cantidad de informacion

y planificaci6n. asociaciones del intercambiada.
sector

b. Realizacion de encuestas regionales sobre las Fundacion Themis, Publicacion en linea de las conclusiones Importancia y aplicabilidad de las
capacidades y necesidades en materia de inslituciones de las encuestas, que incluiran las recomendaciones politicas (generales y
educacion y formacion. Publicacion de los TedQual lagunas identificadas y la evaluacion de sectoriales).
resultados en informes (todas las regiones) las necesidades de E&F. Ulilizacion de la informacion por parte de
siguiendo el modelo del estudio de la SEGIB. los Miembros.

c. Concepcion de planes de desarrollo estralligico Fundacion Themis, Planes estrategicos. Grado de ejecucion de los planes.
de recursos humanos (a escala nacional). instituciones Incremento de la capacidad y de las

TedQual deslrezas del personal.

d. Suminislro de apoyo lecnico y orientacion Fundaci6n Themis, Mayor cooperacion entre las Numero de solicitudes de apoyo.
individualizada por parte de las instituciones instituciones instituciones TedQual en la ejecucion de Satisfaccion de los usuarios.
TedQual para la ejecucion de estos planes. TedQual los proyectos de la GMT y orientacion

individualizada por parte de las
inslituciones mas avanzadas a otras que
necesitan asislencia.



16 A/18/15 Doc. Ref.

e. Preparacion de un manual practico (guia de Fundacion Themis. Manual sobre enfoques para encarar la Numero de venlas y descargas de la
auloayuda) para gestores de sislemas de E&F. insliluciones preparacion de planes de estudios y publicacion.

TedQual ejemplos de practicas oplimas. Salisfaccion de los usuarios.
Meioras en el contenido curricular.

f. Asistencia tecnica en la preparacion de los Fundacion Themis. Recomendaciones y planes Numero de solicitudes de asistencia.
planes de estudios (Iodas las regiones). instituciones gen eraIeslsecto riales. Satisfaccion de los usuarios.

TedQual Meioras en el contenido curricular.

A 6.4: Alencion a las
a. Desarrollo y imparlicion de una serie de cursos 360.000 Fundacion Themis, Gursos desarrollados e impartidos Puntuacion de los participantes de su
modulares (ensenanza en linea y en clase) para grado de satisfaccion, capacidad de

necesidades de los las ANT, autoridades locales y funcionarios de gestion mejorada de las ANT,

Miembros en materia de OGD. autoridades locales y organizaciones de

educacion y formacion'. oestion de destinos
b. Programa de Practicum: Seis sesiones Fundacion Themis. Familiarizacion con los programas. Puntuacion de los participantes de su
formativas para luncionarios de las ANT. actividades y servicios de la OMT. grado de satisfaccion.

Gonocimientos actualizados y practicas Numero de solicitudes recibidas.
optimas en las principales esferas de Evaluacion de los conocimientos
responsabilidad de las ANT. adquiridos.

c. Greacion de una red de participantes del Fundacion Themis Boletin periodico, foro en Internet 0 Mayor conocimiento y uso de los
Practicum. grupo de debate en linea. base de datos servicios de la OMT.

de contactos, oportunidades de Vinculos permanentes entre los

-
desarrollo profesional, informacion sobre participantes de las distintas ediciones
proyectos de inte"ls de la OMT, del Practicum y la OMT.
inclusion de los participantes del
Practicum en delegaciones que asisten a
las principales conferencias de la OMT,
posibilidades de becas para asistir a
eventos de la OMT.
Formacion practica en la ejecucion de
orovectos de la OMT.

d. Practicum por Internet dirigido a los Miembros Fundacion Themis Talleres I consultas en linea. Numero de ediciones del Practicum y

Afiliados, a escala subregional, como plataforma Proyectos piloto sobre el programa de
grado de satisfaccion.

profesional para intercambiar conocimientos entre Numero de MA que participan en el

instituciones docentes, empresas y deslinos.
Voluntarios TedQual de la OMT. OMLT, difusion del inlorme y grado de

Informes de los proyectos. salislaccion.
Numero de proyectos solicitados y
dilusion de informes.

2 Las actividades emprendidas por la Secreta ria en este ambito se complementaran con las realizadas por la Fundacion Themis.
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e. Promocion de posibilidades de becas para Fundacion Themis, 25 becas para funcionarios de las ANT. Mejor progresion profesional para
funcionarios de las ANT en instituciones Ted Qual. instituciones jovenes funcionarios de las ANT.

TedQual Mayor base de conocimientos de los
funcionarios de las ANT.
Mejor calidad de los recursos humanos
de las ANT.

A 6.5: Desarrollo y
a. Fase I: Preparacion de un plan estralEigico y 30.000 Fundacion Themis, Creacion de un Grupo de Accion para la No procede hasta que la plataforma este
presentacion en los organos deliberantes de la Gob. de Andorra, Coordinacion. en funcionamiento. Entonces,

aplicacion de la OMT para su aprobacion. lnstituciones Constitucion de un equipo de gestion de satisfaccion de los usuarios.

enseiianza asistida por Ted Qual, institutos la ensenanza por Internet.

las tecnologias y de investigacion, Definicion de los objetivos estrategicos

capacitacion
Fundacion ST.EP generales de la ensenanza asistida por

institucional.
de la OMT, las tecnologias.
organismos de la Evaluacion de las necesidades de los
ONU y otras asociados.
organizaciones Preparacion y presentacion de plan
internacionales estrategico.

Revision de Dian estrateaico.
b. Fase II: Realizacion del curso piloto y Canstitucion del equipo del curso piloto.
plataforma de ensenanza por Internet en la OMT. Preparacion del concepto del curso para
Preparacion de un programa para el curso piloto y el programa piloto.
puesta en practica. Seleccion de la plataforma de

ensenanza por Internet.

A 6.6: Aplicacion de
a. Promocion de la participacion de los Voluntarios 5,0003 Fundacion Themis, Aplicacion de la transferencia de Satisfaccion de las usuarios.
TedQual en las programas de ayuda al desarrollo, instituciones conacimientos y mayor apayo tecnico en Conocirnientos tecnicas transferidos.

las herramientas de especialmente en las proyectos ST.EP, en todas TedQual programas y proyectos de ayuda al Metas del proyecta alcanzadas.

aprendizaje a la ayuda las [egiones. desarrollo. Mayor competencia del pais en materia

al desarrollo. (4.Africa, 3.Americas, 2-Asia, 1 Oriente Medio) de turisma.
Identificacion de productos.
Medios de vida sostenidos para las
comunidades locales.

b. Formacion de voluntarios potenciales para Fundacion Themis, Cursos arganizados en espana I, frances Satisfaccion de los usuarias.
prayectos de desarrollo del turismo sostenible instituciones e ingles. Cantera multidisciplinaria de voluntarias
(cursos en formato semipresencial). TedQual para proyectos.

Formacion de posibles trabajadares del
ambito del desarrollo.

c. Creacion de una red electronica de voluntarios Fundacion Themis, Informacion actualizada sobre proyectos Cantera multidisciplinaria de voluntarios
TedQual. instituciones en cursa y potenciales. Herramienta de para prayectos.

Ted Qual seleccion para voluntarios disponibles. Disponibilidad inmediata para comenzar
Suministro garantizado de valuntarios proyectos.
formados.

3 De presupucstos de proycctos de AD cxternos 0 actividades autofinanciadas
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d. Integracion mediante la firma de un acuerdo en Fundacion Themis. Acceso a beneficios aiiadidos de los Numero de voluntarios formados por la
el sistema de Voluntarios de las Naciones Unidas sistema de la ONU conocimientos y experiencia de los OMT que parlicipan en proyectos

y suministro a este de una base de datos de Voluntarios de las Naciones Unidas. relacionados con el turismo.
voluntarios formados por la OMT. Mayor vinculacion con el sistema de las

Naciones Unidas.
Facilitacion de proyectos de voluntarios
de la OMT.

A6-?: Sistema de
a. Mayor conocimiento del sistema de cerlificacion 70.000 Fundacion Themis. Mayor cooperacion entre las Numero de solicitudes de la cerlificacion

TedQual y de sus ventajas para las ANT y. a instituciones instituciones TedQual en la ejecucion de TedQual.

aseguramienfo de la traves de elias, para las instituciones de TedQual los proyectos de la OMT y orientacion Distribucion regional.

calidad para los enseiianza y formacion turisticas. individualizada por parle de las

programas de E&F
instituciones mas avanzadas a otras que

turislicas (TedQual).
necesitan asistencia.

b. Realizacion de auditorias y certificaciones Fundacion Themis, Una red de instituciones de educacion y Numero de instituciones cerlificadas.
TedQual y suministro de servicios de instituciones formacion de alta calidad. Distribucion regional.
asesoramiento. TedQual
c. Posibilidad de realizar practicas para alumnos y Fundacion Themis, Recursos humanos cualificados para Valor aiiadido para las instituciones
profesores de instituciones TedQual en la instituciones actividades del programa de la OMT. TedQual.
Secretaria de la OMT y en su Fundacion Themis TedQual Numero de solicitudes de practicas.

(10 por aiio de cada). Satisfaccion de los usuarios.
Numero de proyectos realizados por
alum nos v orofesores en practicas.

d. Creacion de una red de instituciones con la Fundacion Themis, Conferencias organizadas junto con Satisfaccion de los usuarios.

certificacion TedQual. instituciones Miembros de la OMT. Numero de instituciones TedQual y de
TedQual Proyectos de capacitacion institucional Miembros que parlicipan en proyectos

con Miembros. conjuntos.

e. Promocion de posibilidades de orientacion Fundacion Themis, Acceso para instituciones de paises Mayor calidad de la educacion y la
individualizada a instituciones de E&F que desean instituciones menos desarrollados a la cerlificacion formacion en los paises menos

integrarse en la red TedQual. TedQual TedQual. desarrollados.
Numero de instituciones que reciben
orientacion individualizada.

f. Revision y evaluacion de la eficacia del sistema. Fundacion Themis, Sistema de cerlificacion TedQual Satisfaccion de los usuarios.
instituciones actualizado y sencillo. Tiempo necesario para complelar el
TedQual proceso de certificacion comparado con

el que se necesilaba antes de la
revision.
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A6.a: Mejora de la
a. Desarrollo continuado de la biblioteca virtual (e- 30.000 4 Exlernal proveedor Disponibilidad de la biblioteca virtual de Utilizacion del servicio (nurnero de
unwto.org). la GMT (e-unwto.org) para los Estados descargas).

accesibilidad de los • Actualizacion del sisterna de acuerdo con Miernbros. Eficacia del servicio

resultados de las las novedades tecnologicas.
investigaciones de la • Mejora de la calidad de publicaciones y
GMT (publicaciones y documentos electronicos

produclos • Carga regular en Internet y catalogacion de

electronicos) para [os la informacion

Estados Miembros y • Formacion de los Eslados Miembros en el
uso de la biblioteca virtual (e-unwtO.orn\.

[os Miembros Afiliados. b. Ejecucion y promocion del Programa de Creacion de una red de Bibliolecas Numero de bib[iolecas depositarias
Bibliolecas Deposilarias. Depositarias

• Promocion del Program a de Bibliotecas
Deposilarias entre las instituciones que
cum plan los criterios establecidos y
puedan servir de multiplicadores utiles
para la GMT.

• Verificacion e inspeccion del cumplimiento de
las norm as.

c. Presenlacion de la biblioteca virtual de la GMT Disponibilidad de la biblioteca virtual de Numero de usuarios y ventas.
a las bibliotecas e instituciones de educacion la GMT (e-unwto.org) para las
superior. bibliolecas.

• Evaluacion de adecuacion y repercusiones
financieras y de recursos human os.

• Aplicacion en pruebas con usuarios
seleccionados.

• Promocion del oroduclo .
d. Conclusion de contralos de traduccion a Disponibilidad de la informacion de la Numero de contratos
idiomas no oficiales de la Grganizacion. GMT en los idiomas no oficiales de la

• Promocion de los derechos de traduccion . Grganizacion

e. Participacion en ferias y muestras comerciales. Expansion y mantenimienlo de la red de Numero de distribuidores.
distribuidores. Nivel de ingresos obtenidos a traves de
Campafias coordinadas con las ventas de los derechos de
organizaciones de las Naciones Unidas lraduccion, de reproduccion 0 de otro
v olras oraanizaciones internacionales. tioo.

4 Apoyo al presupuesto del program a (contrato cun Metapress)
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A6.9:Apoyo
a. Visitas de los Representantes Regionales 150.000 Mejora de la evaluacion de las Satisfaccion general de los Miembros
correspondientes a todas las regiones para necesidades de los Miembros y de la basada en comentarios inmediatos.

general a los proporcionar a los gobiernos asesoramiento ejecucion del programa general de

Miembros en materia general en materia de politicas sobre todo tipo de trabajo en sus paises.

de polfticas. temas con el fin de mejorar la gestion del
conocimiento.

Objetivo estrategico B: Incrementar la sostenibilidad
Objetivo especifico B 1: Facilitar la integraci6n de criterios de sostenibilidad y cali dad en las politicas de turismo y en los planes de desarrollo de escala
nacional, regional y local. Ap'licar esos criterios a diversos tiRoS de des jnos y alentar su ap'licaci6n p'or parte del sector Ilrivado.

Ambito de las
actividades

B1.1: [nicio de

investigaciones,
desarrollo de
metodologias,
suministro de
asistencia y formacion
a funcionarios
nacionales y locales y
a olres agentes del
turismo sobre politicas
e instrumentos de
turismo sostenible.

Acciones especificas

a. Organizacion de consultas/grupos de reflexion
regionales y subregionales a traves de Internet,
en los que parlicipen funcionarios lecnicos de las
ANT, auloridades regionales y locales y Miembros
Afiliados, para intercambiar e identificar practicas
oplimas sobre procesos y aplicacion de politicas
de OST.
b. Imparticion de un curso de una seman a sobre
varios temas de sostenibilidad basandose en el
concepto desarrollado para el curso realizado en
Mexico en 2008 (para America Latina), en las
demas regiones (Oriente Medio, Africa, Asia,
Europa).
c. Preparacion de directrices sobre la aplicacion
de instrumentos de politica especificos (p. ej.
norm as de calidad, evaluaciones de impacto
ambiental). Apoyo a aplicaciones de prueba y
proyectos de demostracion que apliquen y emu len
eslos inslrumentos.
d. Asesoramiento directo sobre temas de po[itica
de turismo sostenible a los Estados Miembros y a
organizaciones asociadas. Apoyo a las

Presupuesto
(euros)

30.0005

Colaboradores
extern os

Fundacion Themis

Resultados previstos

Consultas/grupos de reflexion y aetas.
Informes 0 articulos (ej. boletin
electronico de OST) sobre
sostenibilidad.
Compilacion y difusion de practicas
optimas (solo electronicamenle).

Cursos e informes.

Directrices y procesos internacionales
con aspectos de turismo sostenible
integrados.

Asesoramiento a [os Estados Miembros,
organizaciones regionales e iniciativas
internacionales sobre formulacion de

Indicadores para evaluar
los resultados / objetivos

Numero de grupos de reflexion en linea
organizados, numero de participantes y
grade de salisfaccion.
Numero de practicas optimas.
Numero de descargas.

Numero de participantes y grado de
satisfaccion.

Numero de directrices, articulos e
informes preparados, grade de
satisfaccion.

Numero de Estados Miembros que
reciben apoyo en forma de
asesoramiento directo.

5 Presupuesto de Thcmis 0 de TOI y I1nanciaci6n cxtema.



Ambito de las
actividades

B1-2: Facilitaci6n
de la aplicaci6n de
politicas e
instrumentos de
turismo sostenible,
incluidos indicadores.

Acciones especificas

aplicaciones de prueba y a las actividades de
capacitacion institucional de los Estados
Miembros.
e. Promocion de la difusion y el cumplimiento de
los criterios mundiales de turismo sostenible
(Global Sustainable Tourism Criteria) y
constituci6n del Consejo Supervisor.
f. Dentro del Grupo de Accion Internacional sobre
DST (proceso de Marrakech), preparaci6n de un
documento de principios para su debate en el
Comision de las Naciones Unidas sobre el
Desarrollo Sostenible.

g. Apoyo a la Iniciativa de los Tour Operadores
para el Desarrollo Sostenible del Turismo (TOI), y
cooperacion con ella, para garantizar unas
practicas empresariales sostenibles en los
destinos, incluyendo ahi proyectos en asociacion
con la TOI en destinos costeros, naturales y del
patrimonio.
a. Apoyo a la aplicacion de practicas de turismo
sostenible vinculadas con la conservacion de la
biodiversidad en todos los destinos naturales
mediante talleres de capacitacion institucional y
aplicaciones de prueba, con inclusion de un
enfoque de aplicacion de prueba de indicadores,
prestando apoyo directo a los procesos de
formulacion de politicas y planificacion.

• Organizacion de cuatro talleres
subregion ales en Africa (gestion de la
saturacion en areas protegidas, incluidos
sitios del Patrimonio Mundial).

• Organizacion de un taller de capacitacion
institucional sobre la promocion de la
autonomia social y economica mediante
el turismo comunitario en Oriente Medio.

Presupuesto
(euros)

250.000

21
Colaboradores

extern os

Comitli de DST,
varios organismos de
laONU,
organizaciones
intergubernamentales
y de desarrollo
(PNUMA, Fundacion
pro Naciones Unidas,
Rainforest Alliance,
COB, UICN)
TOI,

UNESCO, Asociacion
de Estados del
Caribe, Comision
Europea

Resultados previstos

politicas y procesos de aplicacion.

Documentos de principios.

Informes de los proyectos.
Practicas optimas que pueden emularse
con exito.
Documentos metodologicos sobre
tecnicas de gestion.

Talleres de formacion yactas.
Proyectos piloto.
Compilacion de practicas optimas (solo
en linea).
Actividades de sensibilizacion y
comunicaci6n.

A/18/15 Doc. Ref.
Indicadores para evaluar
los resultados I objetivos

Aplicacion por parte de los Estados
Miembros y otros socios de las
directrices facilitadas.

Adopcion por parte de la Comision de
las Naciones Unidas sobre el Desarrollo
Sostenible de las recomendaciones de
laOMT.

Numero de proyectos y actividades con
participacion de la TOI.
Difusion de informes y practicas
optimas.
Numero de iniciativas adoptadas por el
sector privado.

Numero de talleres de formacion
organizados, numero de participantes y
grade de satisfaccion.
Numero de proyectos piloto, grade de
participacion y satisfaccion.
Numero de actividades de
sensibilizaci6n y comunicacion y numero
de receptores .
Numero de paises y destinos que
aplican indicadores de turismo
sostenible.
Numero de paises que han desarrollado
normas de calidad en las que se
incorporan facto res de sostenibilidad.
Numero de paises y destinos que



Ambito de las
actividades

Acciones especfficas

• Organizaci6n de un taller de capacitaci6n
institucional sobre promoci6n de la
autonomfa social y gesti6n
medioambiental del turismo rural y
comunitario en Asia,

• Taller de seguimiento sobre la creaci6n
de observatorios del turismo sostenible
en Asia y el Pacifico (especialmente en
China),
Taller de capacitaci6n sobre los asuntos
de gesti6n sostenible (residuos, energia,
etc,) para ia ASEAN,

• Taller de capacitaci6n institucional sobre
la aplicaci6n de politicas e instrumentos,
incluidos indicadores, al desarrollo
sostenible del turismo en zonas costeras
de Oriente Medio (Meditemineo, Mar
Rojo, Golfo),

• Taller regional y aplicaci6n de prueba, en
colaboraci6n con la Asociaci6n de
Estados del Caribe, en relaci6n con la
Zona de Turismo Sustentable del Caribe,

• Seguimiento del taller regional en
Montenegro, aplicaciones de prueba
adicionales en Europa,

b, Apoyo a actividades en el marco del Ano
Internacional de la Biodiversidad en 2010, como la
preparaci6n de actividades de sensibilizaci6n y
comunicaci6n (incluida la propuesta de dedicar el
DMT de 2010 al tema de 'Turismo y
biodiversidad'),
c, Compilaci6n, desarrollo y difusi6n de practicas
6ptimas sobre tecnicas de gesti6n e instrumentos
politicos para el desarrollo sostenible del turismo y
la protecci6n de la biodiversidad, preparaci6n de
manu ales tecnicos sobre herramientas y tecnicas
especificas,
d, Compilaci6n, desarrollo y difusi6n de practicas
6ptimas sobre tecnicas de gesti6n e instrumentos

Presupuesto
(euros)

22
Colaboradores

externos

PNUMA, CDB, UICN

CPM de la UNESCO

Resultados previslos

Compilaci6n de practicas 6ptimas y de
lecciones aprendidas (publicaci6n en
linea unicamente),

Contribuciones tecnicas a la iniciativa de
politica de turismo sostenible del CPM

A/18/15 Doc, Ref.
Indicadores para evaluar
los resultados I objetivos

participan en el proceso del
Observatorio,

Aprobaci6n del lema del DMT de 2010
dedicado a la relaci6n del turismo con la
biodiversidad,

Difusi6n de los resultados, Numero de
paginas visitadas y de descargas,

Numero y tipo de reuniones y
documentos realizados en el marco de



Ambito de las
actividades

Acciones especificas

politicos en sitios del patrimonio cultural en los
que se haga hincapie en las tecnicas de gestion
de la saturacion, la conservacion, la mejora de la
experiencia turistica y la incidencia economica en
las comunidades locales,
Mantenimiento de la colaboracion con la iniciativa
de politica de turismo sostenible del CPM de la
UNESCO y preparacion de manuales tecnicos
sobre herramientas y tecnicas especificas.
e. Organizacion de seminarios y talleres de
formacion con aplicaciones de estudios de casos
practicos de prueba en sitios del patrimonio, asi
como desarrollo de mecanismos de
demostracion yemulacion.

Taller de capacitacion institucional sobre
gestion del patrimonio cultural para el
desarrollo sostenible del turismo en
Oriente Medio.

o Taller de capacitacion institucional sobre
gestion del patrimonio cultural para el
desarrollo sostenible del turismo en Asia.

o Seminario regional sobre la gestion del
turismo urbano en las Americas.

o Taller en Europa sobre gestion de
visitantes (congestion, interpretacion) y
efectos economicos del turismo
(financiacion de los sitios, beneficios para
las comunidades).

f. Continuacion de la ejecucion de proyecto
regional del FMAM en Africa sobre turismo
sostenible en destinos costeros.
g. Coordinacion con organizaciones de las
Naciones Unidas y otros foros internacionales
para la inclusion de indicadores de turismo
sostenible en los procesos politicos
internacionales.
h. Mayor difusion y asistencia a los Miembros
para la aplicacion de indicadores de
sostenibilidad en el turismo y otras herramientas

Presupuesto
(euros)

23
Colaboradores

externos

UNESCO, CPM,
ICOMOS

FMAM,ONUDI

Otros organisrnos de
la ONU y
organizaciones
internacionales

Resultados previstos

de la UNESCO: informes, directrices,
documentos rnetodologicos.
Compilacion de practicas optirnas y de
lecciones aprendidas (publicacion en
linea unicamente).

Talleres de forrnacion y actas.

Informes y reuniones en el marco del
proyecto del FMAM.

Web con un extenso contenido.

A/18/15 Doc. Ref.
Indicadores para evafuar
fos resultados lobjetivos

la iniciativa.

Numero de talleres de forrnacion
organizados, nivel de participacion y
grade de satisfaccion.
Nurnero de paises y destinos que
aplican indicadores de turismo
sostenible.
Numero de paises que han desarrollado
norm as de calidad en las que se
incorporan factores de sostenibilidad.

Numero de informes publicados.

Grado de visitas de la web.
Numero y tipos de inforrnes.



Ambito de las
actividades

B 1-3: Incremento
de la contribucion del
patrimonio intangible
al desarrollo del
turismo.

Acciones especilicas

de evaluacion, entre elias el desarrollo del
Observatorio Mundial del Turismo Sostenible:
una web del Observatorio, con actualizaciones
regulares de aplicaciones y herramientas, asi
como una base de datos de recursos y casos de
paises y destinos participantes.
a. Compilacion de casos p"ieticos, investigacion y
dilusion de tecnicas para la integracion del
patrimonio cultural intangible y tradicional en el
turismo, en el que se incluyen la artesania, el
lolclore, ia musica, la gastronomia, etc.

b. Conferencia regional sobre el uso del
patrimonio intangible en el turismo en Africa.

c. Ayuda a los Estados Miembros para reforzar las
redes y el acceso a los mercados y productos de
turismo cultural. Apoyo a proyeetos piloto sobre
identidad cultural para el desarrollo local.

Presupuesto
(euros)

45.000

24
Colaboradores

extemos

F-ODM

Fundacion SToEP,
UNESCO y otros
organismos de la
ONU, organizaeiones
intergubernamentales
y de desarrollo

Resultados previstos

Publicae ion de un estudio y de los
resultados de una investigacion en los
que se incluya una compilacion de
p"ietieas oplimas y de casos p"icticos
(publicacion en linea unieamente).
Difusion de directrices y otras
herramientas.
Contribueiones leenicas a los proyeetos
de los ODM.
Confereneia y aetas.

A/18/15 Doc. Ref.
Indicadores para evaluar
los resultados I objelivos

Numero de reuniones organizadas,
numero de partieipantes y grado de
satisfaeeion.
Numero de informes publicadDs.

Numero de partieipantes y grado de
satisfaeeion.
Grado de utilizaeion de las
recomendaciones.
Numero de proyectos piloto que reciben
apoyo.

Objetivo especifico 82: Garantizar la sostenibilidad social y cultural del turismo, prestando especial atenci6n a las comunidades locales, y guiar y supervisa~
la aRlicaci6n p,ractica del C6digo Etico Mundial Rara el Turis o.

Ambito de las
actividades

82-1:
Mantenimiento de la
luncion de guia y
supervision de la

Acciones especificas

a. Facilitacion y supervision de la aplicacion del
Codigo Elico Mundial proporcionando instrumentos
orientativos y asesoramiento tecnico a los gobiernos
y a las empresas.

Presupuesto
(euros)

110.000

Colaboradores
extemos

Resultados previstos

Produccion de instrumentos, directrices
y recomendaciones de aplicacion para
los gobiernos y el sector privado.

Indica do res para evaluar
los resultados I objelivos

Numero de opiniones emitidas por el
Comite sobre cuesliones elicas
especificas.
Numero de ejemplares del Codigo Etico,
de "EI turista y viajero responsable" y



Ambito de las
aClividades

aplicaci6n del
C6digo Elico Mundial
para el Turismo y
Desarrollo de la
inicialiva del Paclo
Mundial de las
Naciones Unidas
TOURpact

Acciones especificas

b, Supervision de la aplicacion del Codigo Elico
mediante encuestas periodicas entre los Miembros
Electivos, Asociados y Aliliados, asi como entre
olras entidades,
Creacion de una base de datos I inventario de
acciones emprendidas a medidas y pr<lcticas
puestas en marcha par los sectores publico y
privado en terminos de aplicacion practica de los
diversos principios eticos del Codigo en sus marcos
reguladores y en sus operaciones empresariales,
Apoyo a la labor del Comite Mundial en
coordinacion can la Secretaria Permanente del
Comite Mundial radicada en Roma,
c, Desarrollo y promocion de la iniciativa del Pacta
Mundial de las Naciones Unidas TOURpact, que
aspira a movilizar a las empresas del sector privado
a lin de que esten mejor preparadas para alcanzar
los ODM,

d, Organizacion de talleres y consultas regionales
sabre practicas responsables y eticas en el turismo,

Presupueslo
(euros)

25
Colaboradores

extemos

Secreta ria de
Roma del CMET

Pacta Mundial de la
ONU, TOI

Resultados previslos

Resultados de las encuestas,
Informes sabre la aplicacion para las
Asambleas Generales (OMT y Naciones
Unidas),
Base de datos,
Web sabre etica del turismo,
"Corpus" de opiniones/aclaraciones
sabre aspectos elicos dimanadas del
Comite de Etica,

Creacion de redes de responsabilidad
social corporativa (RSC) can nuevas
miembros del sector privado (cadenas
mullinacionales, operadores turislicos,
Iineas aereas, etc,).
Desarrollo de una guia de practicas
oplimas de RSC (ej. negocios
inclusivos, cadenas de suministro ... )

Talleres yactas.

A/18/15 Doc, Ref.
Indicadores para evaluar
los resullados I objelivos

del material relacionado, impresos y
dislribuidos en reuniones, seminarios y
otros eventos internacionales.
Programa 2010: Numero de Miembros
Electivos que han incorporado todo a
parte del Codigo Elico en sus leyes y
reglamentos.
Grado de respuesta a las encuestas
sobre la aplicacion.

Programa 2010: Numero de Miembros
Afiliados que han integrado la
responsabilidad social corporativa y los
principios de la geslion responsable en
las estralegias y politicas de empresa a
de organizacion.

Numero de ejemplares del Codigo
Elico, de "EI turista y viajero
responsable" y del material relacionado,
impresos y distribuidos en reuniones,
seminarios y otros eventos
internacionales.

30 nuevos miembros del sector privado.

Mayor visibilidad de la importancia del
turismo y de la incidencia economica a
escala local y mundial de los
operadores turisticos.

Proyectos de RSC ejecutados par
socios empresariales del turismo que
se promocionan.

Numero de participanles y grado de
salislaccion.



Ambilo de las
aelividades

Aeeiones espeei/ieas

• Un laller/una consulla regional sabre el
Codigo Etico y sus implicaciones praclicas
para el desarrollo del turismo en Africa .

• Un semina rio sobre praclicas responsables y
eticas en el lurismo y la aplicacion del
Codigo Elico en Asia.

Presupueslo
(euros)

26
Cofaboradores

exlemos
Resullados previslos

A/18/15 Doc. Ref.
Indieadores para evaluar
los resullados / objelivos

Grado de utilizacion de las
recomendaciones.

82-2
Ofrecimiento de
oportunidades
sociales y
economicas a las
mujeres en el
desarrollo del
turismo,
especial mente en
paises en desarrollo,
potenciando la
autonomia de la
mujer a lraves de la
creacion de marcos
politicos apropiados.

a. Entre las acciones, se inciuyen: 20.000

• Apoyo a la labor del Grupo de Accion sobre la
Mujer en el Turismo can acopio de dalos y
aclividades inlernacionales de sensibilizacion,
organizacion de al menos una reunion del
Grupo al ana y ampliacion de la red de
expertos en cuesliones de genera para ayudar
al Grupo de Accion.

Continuacion del trabajo en el informe trienal
OMT-UNIFEM (2009-2011) sabre la situacion
de la mujer en el turismo, para incluir
recomendaciones que lIeven a politicas rnas
sensibles a las cuestiones de genera en el
seclor turistico, denlra del rnarco del
Memoranda de Acuerdo entre la OMT y el
UNIFEM.

• Consolidacion de una conciencia internacional
de la cuestion medianle la organizaci6n de al
menos un evento/seminarioltaller internacional
anual (WTM de Londres) y olras evenlos
regionales; gestion y ampliacion de la web
www.lourismgender.com para que sirva de red
electronica mundial de intercambio de
conocimienlos.

b. Propuesla y apoyo a proyeclos pilolo de las
comunidades locales de paises en desarrollo sabre
la polenciacion de la autonomia de las mujeres
social y economica en el ambilo del turismo,
principalmenle en Africa.

AECID, UNIFEM,
OIT yolras
organismos de la
ONU

• Preparacion y difusion en linea del
informe trienal.

• Informes de las reuniones a
talleres.

• Directrices sabre integracion de la
perspectiva de igualdad enlre los
sexos (en linea unicamente).

• Base de datos sabre estadisticas
de genera.

• Web y portal.

Documenlos de prayecto.

• Numera de reuniones organizadas,
numeros de partieipantes y grado de
satisfaccion.

• Numera de informes publicados.
• Numero de talleres de formacion
organizados, numera de participantes
y grado de satisfaccion.

Numero de proyeclos pilato, grado de
participacion y salisfaccion.

http://www.lourismgender.com


Ambito de las
actividades

82.3: Fomento

de la sensibilizaci6n
e incremento de la
participaci6n del
sector turistico,
publico y privado, en
la protecci6n de los
ninos y de los
j6venes contra la
explotaci6n (sexual y
laboral) y la trata,
especialmente en los
destinos turisticos de
los paises en
desarrollo.

82.4: Apoyo a

proyectos de
cooperaci6n tecnica.

Acciones especificas

a. Entre las acciones, se incluyen:

• Mantenimiento de la coordinacion de las
actividades de sensibilizacion sobre la
proteccion de los ninos y los jovenes en
relacion con la campana internacional, entre
elias la compilacion de datos sobre iniciativas
nacionales, legislacion y lineas de tel<!fonos de
ayuda mediante encuestas periodicas entre los
gobiernos.
Organizacion de una reunion anual del Grupo
de Accion Internacional y de su Comite
Ejecutivo (ITS Berlin).

• Coordinacion de actividades regionales y
nacionales en este ambito, con el apoyo de
grupos de ace ion regionales.

• Suministro de asistencia tecnica a los
gobiernos.
Cooperacion con el sector privado en el ambito
de las practicas de responsabilidad social,
donde se incluye la proteccion de los ninos
Irente a practicas de explotacion por parte del
sector turistico.

a. Entre las acciones, se incluyen:

• Organizacion y direccion de misiones de apoyo
sectorial y reuniones de revision.

• Publicacion de practicas optimas.
Mantenimiento de la negociacion para obtener
fondos.

Presupuesto
(euros)

20.000

100.000 6

27
Colaboradores

externos

UNICEF,OIT.IPEC
Y otros organismos
de la ONU, ONG,
socios del sector
privado

Resultados previstos

• Informe sobre los resultados de la
encuesta para las Asambleas
Generales de la OMT y de las
Naciones Unidas (con encuesta sobre
etica).

• Informes de las reuniones del Grupo
de Accion.

• Informes de las misiones tecnicas.

• Informes de las reuniones y
conlerencias internacionales y
regionales.

• Centro de intercambio de informacion.

• Web.

Informes de misiones.
Informes de los proyectos.
Practicas optimas publicadas en linea.

A/18/15 Doc. Ref.
Indicadores para evaluar
los resultados I objelivos

• Programa 2010: Numero de paises
que han aplicado programas contra la
explotacion sexual de los ninos en el
turismo 0 contra la trata de ninos.

• Numero de empresas turisticas que
han adoptado codigos de conducta
profesiona!.

• Grado de participacion en las
reuniones del Grupo de Accion y del
Comite Ejecutivo.

Numero de proyectos.
Informes finales aprobados.
Cuantia de los fondos recaudados

Numero de acuerdos firmados entre
la OMT, los gobiernos y las
entidades de financiaci6n.

6 Esta partida cubra s610 los costes de las misiones de apoyo sectorial y formulacion de proyectos; los proyectos de AD propiamenle dicha reciben financiaci6n exlerna.



28 A/18/15 Doc. Ref.

Objetivo especifico 83: Profundizar en el conocimiento de la contribucion del turismo a la reduccion de la pobreza y difundirlo entre los diversos agentes y
comunidades anfitrionas, con objeto de reforzar a la vez la formulacion de polfticas por parte de las administraciones publicas y las practicas de gestion de lasempres!!i!a~s.,-- ..,1

Ambito de las
actividades

83-1: Integraci6n
del turismo en las
estrategias de
reducci6n de la
pobreza y
potenciaci6n de su
contribuci6n a la
atenuaci6n de la
pobreza.

83.2: Apoyo a
proyectos de ayuda al
desarrollo sobre
atenuaci6n de la

Acciones especificas

a. Compilacion de practicas optimas y de casos, asi
como de nuevas tecnicas para reducir la pobreza
mediante el turismo.

b. Continuacion de la organizacion y del apoyo de
talleres de formacion regionales y nacionales.
utilizando el enfoque de la demostracion y la prueba.
vinculados con las areas de desarrollo prioritarias de
los Estados Miembros y. cuando sea viable. con
proyectos ST.EP.

Organizacion de 3 talleres subregionales
en Africa.

• 2 talleres en Asia (2 subregiones).
• 1 taller en las Americas.

c. Presentacion de resultados en procesos politicos
de las Naciones Unidas y de otros foros
internacionales. mayor promocion del papel del
turismo en el cumplimiento de los ODM.

a. Entre las acciones. se incluyen:
Publicacion de practicas optimas ST.EP.
Sensibilizacion sobre SToEP.
Preparacion de material para captar fondos.

Presupuesto
total

(euros)

100.000

100.000 1

Colaboradores
extern os

(subrayada la
principal unidad
responsablede la

ejecuci6n)
Organismos de
desarrollo
multilaterales y
bilaterales

Resultados previstos

Publicacion en linea unicamente.

Talleres yactas.

Contribuciones a los procesos politicos
de las Naciones Unidas y de otros foros
internacionales.

P"icticas optimas publicadas en linea.
Informes de misiones.
Informes de los proyectos.
Preparacion y difusion de material para

Indicadores para evaluar
los resultados I objetivos

Numero y tipos de asociaciones
establecidas y grado de apoyo obtenido
de instituciones asociadas.
Numero de iniciativas y procesos en los
que eslen incorporadas las directrices, y
eventos en los que se presenten.
Numero de participantes y grado de
satisfaccion.
Existencia de metodologlas ST.EP en
los campos del turismo rural, del
ecoturismo y del turismo cultural y
deportivo. y desarrollo de las pequefias
islas.

Consideracion del turismo en los
procesos politicos de las Naciones
Unidas y de otros foros internacionales.
Numero de palses en desarrollo que
han incluido el turismo en sus
estrategias de reduccion de la pobreza
Numero de proyectos.
Informes finales aprobados.
Cuantia de los fondos recaudados.
Resultados del seguimiento de los

7 Esla partida cubre s610 los cosIes de las misiones de identlficaci6n y la preparaci6n de directrices y manu ales; los proyeclos ST.EP propiamente dicha reciben financiaci6n externa.



Am bilo de las
aclividades

pobreza, incluidos los
proyectos SToEP.

Acciones especificas

Publicacion de manual sobre evaluacion y
seguimiento de la incidencia del turismo en la
atenuacion de la pobreza, incluyendo la
potenciacion de la autonomia de las mujeres y
los jovenes.

Presupueslo
lolal
(euros)
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Colaboradores

externos
(subrayada la
principal unidad
responsable de la

ejecucion)

Resultados previslos

captar fondos.
Publicacion de manual.
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Indica do res para evaluar
los resultados I objelivos

proyectos.

Objetivo especffico 84: Promover el "Proceso de Davos", mejorando la base de conocimientos sobre la relacion entre el cambio climatico y el turismo, facilitar,
la formulacion y la aplicacion de polfticas y medidas de adaptacion y mitigacion, y contribuir al esfuerzo concertado de las Naciones Unidas para afrontar el cambio
climatico.---

Ambilo de las
actividades

84.1: Realizacion

de nuevas
investigaciones y
actividades de
capacitacion
institucional y difusion
sobre los eleclos del
cambio elimatico, las
politicas y las medidas
de respuesta.

Acciones especificas

a. Continuacion de las actividades de investigacion
sobre areas de impacto esenciales y medidas de
mitigacion y adaptacion al cambio ciimatico.
Mantenimiento de la participacion en los procesos
politicos de las Naciones Unidas (p. ej. CMNUCC,
IPCC) para defender la integracion del turismo y
seguir con la Conferencia sobre Cambio Climatico
que organizara ia OMM en 2009. Analisis y
difusion de resultados y practicas optimas;
preparacion de manuales.
b. Continuacion de una serie de seminarios y
talleres de formacion aplicados, vinculados con
apticaciones y proyectos piloto cuando sea viable.

i. 1 taller subregional sobre mitigacion y
adaptacion al cambio climatico en las
Americas.

ii. 1 taller regional en Asia, seguido de la
publicacion de un informe sobre los
efeclos del cambio climatico en el turismo
en Asia.

Presupuesto
lolal

(euros)
50.000

Colaboradores
extemos

CMNUCC, IPCC

Resullados previstos

Publicacion de los resultados de las
investigaciones.
Contribucion a los procesos politicos de
las Naciones Unidas.

Eventos de capacitacion institucional y
aetas.

Indicadores para evaluar
los resultados I objelivos

Documentos de principios en las
Naciones Unidas y olros procesos
internaciona!es

Satislaccion de los participantes



84.2: Conlinuaci6n
de las aplicaciones
pilato de las medidas

c. Mejores mecanismos de difusi6n e inlercambio a
traves de Internet (como la web
www.c1imatesolutions.travel).

d. Cooperaci6n can organizaciones internacionales
yean el sector privado. Difusi6n del ejemplo del
proyecto Excelencia en Eficiencia Energetica en el
Sector Turistico en Europa (vease B4-2 b).
a. Continuaci6n de la aplicaci6n de proyectos 44,000
pilato de adaptaci6n en pequefios Estados
insulares en desarrollo y otros destin as
vulnerables.
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PNUMA,OMM,
OACI, CMNUCC,
centros de
investigaci6n
PNUD, PNUMA,
FMAM

Mejora del mecanismo de intercambio a
traves de Internet.

Creaci6n de asociaciones y
colaboraciones.

Informes sabre aplicaciones pilato.

A/18/15 Doc. Ref.
Contenido y lorma de los mecanismos
de difusi6n a traves de Internet, numero
y tipo de pn\cticas 6ptimas y de metodos
incluidos. Grado de utilizaci6n.
Numero y tipos de asociaciones y
colaboraciones que se han establecido,
grado de apoyo suministrado par las
instituciones asociadas.
Numero de proyectos pilato y resultados
Grado de aplicaci6n de las
recomendaciones

http://www.c1imatesolutions.travel.


b. Coordinacion y ejecucion de un proyecto de
competitividad e innovacion en el sector hotelero
lIamado 'EETI: Eficiencia Energetica para el Sector
Turfs/ico", cuyo objeto es mejorar la eficiencia
energetica, desarrollando soluciones practicas y
herramientas faciles de usar para la gestion de la
energla en los pequeiios y medianos holeles de
los 27 palses de la UE.
Promocion y difusion de los resultados importantes
del proyecto EETI en todos los grandes eventos
organizados por la OMT, por sus Miembros
Afiliados 0 por sus socios en el proyecto.
Organizacion de conferencias/asociaciones
anuales oficiales de EETI, en las que se reunan
pequeiios y medianos hoteles, destinos,
autoridades turisticas, operadores de turismo,
proveedores y fabricantes.
Organizaclon de talleres y sesiones formativas en
cualro regiones en relacion con el uso de las
herramientas EETI y las metodologlas de
planificacion con coste mlnimo, especial mente en
relacion con los pequeiios y medianos hoteles y
los fabricanles de lecnologias relacionadas con la
eficiencia energetica y las energias renovables,
promoviendo su aplicacion en olras regiones
fuera de Europa.
Vinculacion con los Miembros Afiliados de la
OMT y socios externos del proyecto para
promover los resultados de EETI en Europa y
otras regiones.
Desarrollo y gestion de la web
HotelEnergySolutions.net
Propuesta de traduccion de la web a los destinos
a cambio de la propiedad de las herramientas.
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PNUMA, IHRA,
ADEME, EREC

Elaboraclon de un conjunto de
herramientas que ofrezcan modelos de
referencia y soluciones practicas a los
pequeiios y medianos hoteles para sus
planes e inversiones en tecnologias
relacionadas con la eficiencia energetica
y las energias renovables.
Facilitacion del acceso entre pequeiios y
medianos hoteles, asociaciones
nacionales de hosteleria y fabricantes
de tecnologlas relaclonadas con la
eficiencia energetica y las energias
renovables.
Promocion, emulacion y difusion de las
herramlentas y los materiales del
proyecto en toda la UE y fuera de ella,
especialmente durante grandes
conferencias, ferias de turismo y otros
eventos.
Informe sobre las tecnologias mas
modernas disponibles para mejorar la
eficiencia energetica, adaptadas al sector
de la hosteleria.
Informe sobre las tecnologias mas
modernas disponibles relacionadas con
las energias renovables, adaptadas al
sector de la hostelerla, cuyo resultado
es la reduccion de la huella de carbono.
Informes sobre necesidades de los
pequeiios y medianos hoteles para
invertir en eficiencia energelica y
energlas renovables, e incentivos
disponibles en Europa.
Conferencias, seminarios, promociones,
talleres, ferias de turismo, grupos de
reflexion.
Comunicados de prensa.
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Eficiencia del conjunto de herramientas,
que ayuda en ultimo termino a
incrementar en un 20% la eficiencia
energetica y en un 10% el uso de
energias renovables.

1000 hoteles utilizan las herramientas.

2 conferencias / asociaciones anuales
para 500-700 participantes cada una.
Numero de comunicados de prensa
(60).
Difusion de practicas optimas.
Grado de visitas a la web.
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