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Programa general de trabajo
a) Informe sucinto sobre el programa general de trabajo para 2010-2011
Anexo: Cooperación técnica
Addendum: Proyecto en Rumania
País: Rumania
Título del proyecto: Desarrollo urbano integrado para la rehabilitación y modernización de los destinos
turísticos de Borsec, Baile Herculane y Sulina en apoyo a actividades de turismo sostenible.
Duración: Diciembre de 2011 – mayo de 2012
Objetivos: Promover el desarrollo urbano y la rehabilitación de tres ciudades (Borsec, Baile Herculane
y Sulina) de acuerdo con el objetivo del Gobierno de diversificar los productos turísticos estimulando a
la vez el desarrollo regional y local a través del turismo. El proyecto está financiado conjuntamente por
el Ministerio de Desarrollo Regional y Turismo y el PNUD.
Resultados alcanzados: Revisión y análisis detallado de las tres ciudades, de su potencial turístico y
de los retos que plantea el desarrollo urbano; formulación de un proyecto turístico global y una
declaración de la posición de cada ciudad; y formulación de los informes finales con planes de acción
en los que se esbozan más de 100 proyectos de rehabilitación y desarrollo integrado de las tres
ciudades con fines turísticos. El proyecto ha tenido un carácter altamente consultivo, habiéndose
celebrado numerosos talleres comunitarios en las tres poblaciones para conocer primero las
necesidades y preocupaciones de la población y obtener luego su apoyo a los proyectos globales, las
declaraciones de posición y los planes de acción.
Nuevos avances para 2012:
El informe final se presentará al Ministerio y al PNUD en mayo de 2012 para que lo examinen y
aprueben.
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