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Informe del Secretario General 
 

Parte I: Situación actual y actividades 
 

c) Ejecución del programa general de trabajo para el periodo 2012-2013 
 
 

I. Introducción  

1. En el presente documento se examina la labor realizada por la Secretaría de la OMT desde que, 
en su 93ª reunión, celebrada en Madrid (España) en junio de 2012, se presentó el último informe de 
este tipo al Consejo Ejecutivo. Abarca el periodo que va de mayo a agosto de 2012, ambos inclusive, y 
se articula en torno a los dos objetivos estratégicos de la Organización, competitividad y sostenibilidad, 
además de aportar información específica sobre la asistencia técnica a los Miembros. 
 

II. Competitividad 

A. Publicaciones 

2. Ya han salido las versiones impresas de las ediciones de 2012 del Compendium of Tourism 
Statistics (Compendio de estadísticas de turismo) y del Yearbook of Tourism Statistics (Anuario de 
estadísticas de turismo). El documento digital con los datos de ambas publicaciones (repertorio de 
datos), regularmente actualizado, ya puede consultarse en la biblioteca virtual de la OMT. 

3. Se ha publicado en español, francés e ingles el Panorama OMT del turismo internacional – 
Edición 20121, un panorama sucinto del turismo internacional mundial basado en los resultados del 
año 2011. En este documento se presentan algunas tendencias esenciales del turismo internacional en 
2011, resultados desglosados por (sub)región y país de destino, los principales destinos turísticos del 
mundo, datos del turismo emisor por región, los públicos que más gastan en turismo y los pronósticos a 
largo plazo. 

4. La Secretaría también ha publicado dos números del Barómetro OMT del Turismo Mundial 
(volumen 10, mayo y Julio). En el número de mayo se presenta un análisis exhaustivo de los ingresos 

                                            
1 Documento disponible en: http://mkt.unwto.org/en/node/36920  

http://mkt.unwto.org/en/node/36920
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por turismo internacional en 2011 y, en el de julio, los resultados preliminares del turismo internacional 
para el periodo enero-abril y las perspectivas para el periodo mayo-agosto de 2012. 

B. Eventos 

5. Taller regional OMT-Themis sobre fortalecimiento de capacidades en turismo de aventura, 
Abha (Arabia Saudí), 5-9 de mayo. Este taller se centró en la elaboración de estrategias de gestión del 
turismo de aventura en los destinos. 

6. Seminario sobre posicionamiento de marcas de destino: la creación de nuevas 
oportunidades en un mundo interconectado, Batumi (Georgia), 10 de mayo, en el marco de la 54ª 
reunión de la Comisión de la OMT para Europa. Este seminario contribuyó a crear mayor conciencia 
sobre las ventajas de concebir, desarrollar y administrar marcas de manera eficaz. 

7. Grupo de reflexión sobre la Ruta de la Seda, Lausana (Suiza), 4 de junio de 2012: 170 futuros 
dirigentes de hostelería presentaron estrategias innovadoras sobre la manera en que diez Estados 
Miembros de la OMT pueden sacar el máximo partido de su posicionamiento como destinos de la Ruta 
de la Seda. 

8. Conferencia Internacional sobre «Cómo aprovechar las oportunidades del mercado 
turístico en tiempos de cambios rápidos», Mar Muerto (Jordania), 5-6 de junio. Organizada de 
consuno con el Consejo Mundial de Viajes y Turismo (CMVT) y el Ministerio de Turismo y 
Antigüedades de Jordania, esta conferencia se centró en las siguientes cuestiones: las 
transformaciones mundiales y las hipótesis de futuro, los nuevos consumidores, el crecimiento de la 
aviación, el fomento de la inversión extranjera directa y los destinos competitivos. 

9. La OMT organizó, de consuno con la Asociación de Hoteles y Turismo del Caribe (CHTA), el 
Consejo Mundial de Viajes y Turismo (CMVT), la Organización de Turismo del Caribe (CTO) y el 
Ministerio de Turismo de Jamaica, la Cumbre de Turismo en el Caribe y Seminario sobre 
Perspectivas para 2012 en Montego Bay (Jamaica) los días 15 y 16 de junio. En la Cumbre se trató, 
entre otros asuntos, de las políticas de aviación y facilitación, la revisión de las políticas de enlace 
aéreo y las perspectivas a corto plazo en el Caribe. 

10. La OMT organizó una sesión especial de formación para profesionales de los medios de 
comunicación durante el Global Media Forum [Foro mundial de medios de comunicación] organizado 
por Deutshe Welle en Bonn (Alemania), del 25 al 27 de junio. 

11. Sexto Programa Ejecutivo de la OMT para Asia y el Pacífico sobre Política y Estrategia del 
Turismo, Paro (Bhután), 25-28 de junio. Este programa, específicamente concebido para brindar apoyo 
a responsables de la formulación de políticas y administradores, tiene por objeto afianzar políticas y 
estrategias eficaces y reactivas que, a su vez, se adapten a la evolución de las prioridades y 
preocupaciones de países y destinos. 

12. El primer seminario de la Red Internacional sobre Economía, Movilidad y Turismo 
Regional (INRouTe) sobre turismo regional se celebró en Venecia los días 5 y 6 de Julio, y contó 
con el patrocinio de la OMT y la cooperación del Centro Internacional de Estudios sobre Economía del 
Turismo (CISET) de la Universidad Ca´Foscari, el Centro de Investigación Cooperativa en Turismo 
(CICtourGUNE) y el gobierno de la región del Véneto. Los conceptos de este seminario se recogen en 
un importante documento2 titulado «Measuring and Analyzing Regional Tourism: Towards a set of 

                                            
2 Documento disponible en: http://dtxtq4w60xqpw.cloudfront.net/sites/all/files/pdf/venice_abstract.pdf  

http://dtxtq4w60xqpw.cloudfront.net/sites/all/files/pdf/venice_abstract.pdf
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general guidelines» [Medición y análisis del turismo regional: hacia la definición de un conjunto de 
pautas generales]. Se espera que este documento y las demás ponencias presentadas constituyan un 
gran paso adelante en la concepción y elaboración de sistemas de información turística regional. 

13. Cuarta reunión de ministros del T203, celebrada en Mérida (México) los días 15 y 16 de mayo 
(remitirse al documento CE/94/3 I) b): Integración del turismo en la agenda mundial). 

14. Protección de los turistas/consumidores y de los organizadores de viajes (remitirse al 
documento CE/94/3 I) e)). 

15. Curso Universitario «Turismo y Cooperación Internacional para el Desarrollo», Washington 
(Estados Unidos de América), 20 de agosto-18 de octubre. Este curso intensivo, ofertado por la 
Fundación Themis de la OMT en colaboración con la Universidad George Washington, tiene por objeto 
impartir a titulados universitarios y profesionales formación sobre temáticas relativas al desarrollo y la 
cooperación internacional a través del turismo, y brindarles la oportunidad de integrarse en el cuerpo de 
voluntarios que presta apoyo a los proyectos internacionales de cooperación de la OMT. 

 
III. Sostenibilidad 

A. Publicaciones 

16. Challenges and Opportunities for Tourism Development in Small Island Developing States 
(Retos y oportunidades para el desarrollo turístico en los pequeños Estados insulares en desarrollo). En 
esta publicación se presenta un panorama de la situación del turismo en los pequeños Estados 
insulares en desarrollo (PEID) y se aportan datos relativos a la importancia del sector para el desarrollo 
sostenible de numerosas islas y el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). 

17. Destino humedales: promoviendo el turismo sostenible. Esta publicación de la OMT y la 
Convención de Ramsar se presentó (en sus versiones española, francesa e inglesa) durante la 11ª 
Reunión de la Conferencia de las Partes Contratantes de la Convención de Ramsar sobre los 
Humedales (COP11), celebrada en Bucarest (Rumania), del 6 al 13 de julio. A través de 14 estudios de 
casos prácticos, la publicación demuestra que unas prácticas de turismo sostenible en los humedales y 
sus alrededores pueden contribuir a la conservación, al crecimiento económico, a la reducción de la 
pobreza y a apoyar a las culturas locales. La presentación de la publicación coincidió este año con la 
celebración, en torno al tema “humedales y turismo”, del Día Mundial de los Humedales de 2012. 

18. Indicadores de desarrollo sostenible para los destinos turísticos – Guía práctica: ya ha 
salido la versión china de esta publicación esencial de la OMT. 

19. Traducción al serbio de la publicación Herramientas de comunicación de crisis en el ámbito 
del turismo en el marco de las labores de adaptación de esta importante herramienta a las 
necesidades y condiciones específicas de cada país. Se invita a los Estados Miembros de la OMT a 
seguir este ejemplo. 

                                            
3 Para mayor información sobre la 4ª reunión del T20 consúltese la página (en inglés): http://t20.unwto.org/en/content/4th-
t20-ministers-meeting-mexico-2012  

http://t20.unwto.org/en/content/4th-t20-ministers-meeting-mexico-2012
http://t20.unwto.org/en/content/4th-t20-ministers-meeting-mexico-2012
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B. Eventos 

20. Celebración de la Conferencia Regional de Alto Nivel sobre Turismo Verde de la OMT, en el 
marco de la  reunión conjunta de las comisiones de la OMT para Asia Meridional y para Asia Oriental y 
el Pacífico, en Chiang Mai (Tailandia), del 3 al 5 de mayo. Durante este evento, varios países 
presentaron experiencias nacionales que demuestran que el turismo, cuando se planifica y gestiona 
adecuadamente, puede ser uno de los motores más prometedores de desarrollo socioeconómico 
sostenible en Asia. 

21. Curso «Excelencia en gestión turística: gestión del uso público en áreas protegidas», de 
la Fundación Themis de la OMT, impartido en Puerto Madryn (Argentina). Este curso tenía por objeto 
familiarizar a los participantes con los criterios técnicos de planificación, concepción y ejecución de 
actividades turísticas en zonas protegidas. 

22. Conferencia internacional sobre el «Rol de los municipios en el desarrollo turístico y la 
seguridad en las Américas», celebrada en Lima (Perú), del 18 al 20 de junio. El objetivo de este 
evento era la incorporación del turismo en los diferentes procesos de planificación y en la formulación 
de políticas locales sobre cuestiones de sostenibilidad y seguridad. 

23. Participación activa en la Conferencia Río+204, celebrada en junio: 

a) Evento paralelo «La innovación verde en el turismo», copatrocinado por la 
Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), el Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y la OMT, con el apoyo del Ministerio 
de Turismo de Brasil y el Miembro Afiliado de la OMT CNC-SESC-SENAC. En este evento 
se hizo hincapié en el valor intrínseco de la innovación ecológica en el turismo para las 
empresas, los gobiernos, los destinos y sus comunidades correspondientes. 

b) El evento paralelo «Turismo para un futuro sostenible», organizado por la OMT y el 
Ministerio de Turismo de Brasil, trató sobre la contribución del turismo a los tres pilares del 
desarrollo sostenible: el económico, el social y el ambiental. 

24. Celebración del Seminario Regional sobre Turismo Responsable: «Oportunidades para las 
mujeres y para los jóvenes» en el marco de la 53ª reunión de la Comisión Regional para África, que 
tuvo lugar en Calabar (Nigeria), los días 26 y 27 de junio. En este seminario se procuró determinar 
maneras de superar obstáculos a la emancipación y la igualdad de mujeres y jóvenes en el sector 
turístico y se instó a una cooperación y coordinación más estrechas entre los gobiernos, las 
organizaciones regionales e internacionales, el sector privado y los actores de la sociedad civil. 

25. La undécima reunión del Comité Mundial de Ética del Turismo, celebrada en Roma (Italia) 
los días 12 y 13 de julio, se clausuró con llamamientos encaminados a hacer del «turismo costero 
seguro» una prioridad en los destinos costeros de todo el mundo. Los miembros del Comité 
respaldaron la firme posición de la OMT contra el tráfico de seres humanos, y en especial de niños, en 
el sector turístico, y celebraron que la Organización hubiera suscrito un acuerdo de cooperación con la 
Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) en abril de 2012.  

 
 
 

                                            
4 Remitirse al documento CE/94/3 I) b): Integración del turismo en la agenda mundial 
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IV. Cooperación técnica y relación con los Miembros 

A. Novedades en materia de cooperación técnica5 

26. Entre mayo y agosto de 2012 se realizaron los siguientes proyectos de cooperación técnica y del 
Fondo PNUD-España para el logro de los ODM (F-ODM): 

a) Nicaragua (F-ODM): Revitalización cultural y desarrollo productivo creativo en la Costa 
Caribe nicaragüense. 

b) Omán: Análisis de las necesidades en mano de obra turística y Plan de acción sobre 
perfeccionamiento de los recursos humanos a medio plazo. 

c) Turquía (F-ODM): Alianzas para el turismo cultural en Anatolia oriental 

27. Durante este mismo periodo se terminaron de conceptualizar los dos proyectos siguientes y se 
firmaron los acuerdos correspondientes. Se prevé que ambos proyectos se pongan en marcha en 
septiembre de 2012: 

a) Ghana: Planificación del desarrollo del turismo nacional. 

b) Uganda: Mejora de las políticas y los reglamentos para fomentar el desarrollo de 
mercados turísticos. 

28. Asimismo, se hicieron preparativos para los siguientes proyectos ST-EP, que se prevé iniciar en 
el cuarto trimestre de 2012: 

a) Jordania: Iniciativa para la formación de la juventud (financiada por la Fundación ST-EP 
de la OMT). 

b) Lesotho: Proyecto de turismo rural en las cuevas de Kome (financiada por la Fundación 
ST-EP de la OMT). 

c) Mozambique: Formación profesional y desarrollo de PYME en el sector turístico de 
Maputo (financiado por el gobierno de Flandes). 

d) Namibia: Fondo de iniciativas para empleadas del medio rural (financiado por la 
Fundación Banesto). 

e) Timor Leste: Fortalecimiento de capacidades de empleados en el turismo (financiado por 
la Fundación ST-EP de la OMT y el gobierno de la Región Administrativa Especial de 
Macao). 

 
 

V. Actuaciones propuestas al Consejo Ejecutivo 

29. Se pide al Consejo Ejecutivo que: 

a) tome nota de todas las actividades realizadas por la Secretaría en el marco de su programa de 
trabajo. 

 

                                            
5 Véase también el documento sobre proyectos técnicos en curso (CE/93/4 a), Anexo) 


