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PROGRAMA GENERAL DE TRABAJO PARA EL PERÍODO 2008-2009 
 

a) Informe sobre su ejecución y evaluación 
 
 
Introducción 
 
1. En este documento se presenta información respecto a la ejecución del 
programa de trabajo para 2008-2009. Se describen brevemente las principales 
actividades realizadas durante el segundo semestre de 2008. 
 
2. Además, la División del Programa y de la Coordinación ha continuado con la 
evaluación del trabajo de la Organización. Los informes de síntesis sobre las 
actividades, los eventos y las misiones que se han evaluado figuran en el 
documento PC/36/4 b). 
 
 
I. Ejecución del programa general de trabajo para el período 2008-2009 
 
3. La información relativa a la ejecución del programa de trabajo se presenta de 
acuerdo con los cuatro objetivos estratégicos del programa fijados para este bienio 
(A, B, C y D), es decir, por objetivos específicos y por ámbitos de las actividades, 
siguiendo la estructura del documento A/17/7 Rev. “Programa de trabajo y 
presupuesto de la Organización para el periodo 2008-2009” aprobado por la 
Asamblea General.  
 
4. En el segundo semestre de 2008, la Secretaría siguió recopilando datos y 
realizando actividades de análisis, investigación y difusión, de conformidad con el 
programa de trabajo, al tiempo que intensificó sus actividades en los países con 
diversos proyectos de ayuda al desarrollo y misiones técnicas en apoyo de sus 
Miembros.   
 
5. Aunque, por razones obvias, no figura específicamente en el programa de 
trabajo aprobado en noviembre de 2007, en la segunda mitad de 2008 se prestó 
especial atención a los efectos de la actual crisis financiera y económica en el sector 
turístico. El Secretario General encargó un estudio específico para examinar la 
situación, cuyos resultados se han difundido ampliamente en los grandes eventos de 
la OMT y en las ferias de turismo, después de haberlos presentado al Consejo 
Ejecutivo en octubre de 2008.  
 
6. En los siguientes cuadros, se resumen las actuaciones llevadas a cabo y las 
que se encuentran actualmente en curso.  
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Objetivo estratégico A 
Lograr una mejora continua de la competitividad de los destinos, gracias a una información y a unos datos actualizados 
sobre las tendencias de los mercados, a la preparación para enfrentarse a las crisis y a una adecuada evaluación de la 
contribución del turismo a la economía, poniendo de manifiesto su importancia. 
 

Objetivo específico A1: Fomentar la comparabilidad de las estadísticas de turismo y el análisis macroeconómico de las actividades 
turísticas por medio de normas acordadas internacionalmente, y diseñar la orientación, las iniciativas y los instrumentos (por ejemplo, la 
CST) necesarios para su realización. 

 
Ámbito de las actividades Actividades emprendidas desde el 1 de julio hasta el 31 de diciembre de 2008 

A1-1: Revisar o actualizar diversas 
normas internacionales, diseñar unas 
nuevas orientaciones de compilación, 
para el turismo tanto nacional como 
internacional, y reforzar la 
comparabilidad internacional de los 
datos. 

Participación en el IV Congreso Internacional sobre Investigación Turística, Toluca (México), 24-25 de noviembre: difusión de la metodología estadística de la OMT. 

Ampliación del campo de aplicación de la comparabilidad internacional mediante la definición de indicadores macroeconómicos relacionados con el turismo. La CEPAL de 
las Naciones Unidas dio a conocer el segundo grupo de indicadores (noviembre de 2008). 

Base de datos en línea (Repertorio de datos del turismo): actualizaciones del Compendio, el Anuario y los datos sobre turismo emisor (diciembre de 2008). 

A1-2: A partir de una recopilación de 
estudios de casos, elaborar directrices 
de estadísticas sobre:  a) empleo y 
trabajo decente en las actividades 
turísticas, incluidas las cuestiones de 
igualdad entre los sexos, y b) balanza 
de pagos. 

Publicación de Sources and Methods: Labour Statistics – Employment in the Tourism Industries, Special Edition, con la OIT (julio). 

A1-3: Integración de las estadísticas 
de turismo en otras normas 
internacionales y mecanismos más 
amplios de coordinación de la ONU. 

Participación en las siguientes reuniones para reafirmar el liderazgo de la OMT en el campo de las estadísticas de turismo y garantizar la coherencia de las 
mediciones en todo el mundo y en todas las instituciones.  

 Duodécima Reunión del Comité de Coordinación de las Actividades Estadísticas, Túnez (Túnez) ,10-11 de septiembre.  
 Equipo de Trabajo sobre Estadísticas de Comercio Internacional de Bienes y Servicios de la OCDE y  Equipo de Tareas sobre estadísticas del comercio 

internacional de servicios, París (Francia) ,23-25 de septiembre.  
 9º Foro Internacional sobre Estadísticas de Turismo, sede de la OCDE, París (Francia) ,19-21 de noviembre.  
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Ámbito de las actividades Actividades emprendidas desde el 1 de julio hasta el 31 de diciembre de 2008 

Taller técnico de la OMT sobre la elaboración de estadísticas de turismo y el proyecto de la cuenta satélite de turismo, Cebú (Filipinas), 21-22 de octubre: 
presentación de las nuevas RIET 2008, la propuesta de la OMT para un programa de capacitación institucional sobre estadísticas de turismo en el Sureste Asiático, la 
guía de la OMT sobre dirección de ANT tanto a nivel nacional como subnacional y el proyecto conjunto OIT-OMT.  
Programa de capacitación institucional sobre estadísticas para Europa: 2º Taller, Viena (Austria), 3-4 de diciembre.  
Programa de capacitación institucional sobre estadísticas para África: preparación del 2º Taller, que se celebrará del 9 al 11 de febrero de 2009. 
Proyecto de CST en América Central: preparación del segundo informe sobre la ejecución, noviembre de 2008. 
Misiones sobre estadísticas de turismo y CST.  

 Uruguay (28 de julio - 9 de agosto) 
 Puerto Rico (25-29 de agosto) 
 Colombia, sobre estadísticas transfronterizas (1-8 de septiembre)  
 Omán (6-22 de noviembre) 
 Albania, creación de una base de datos de turismo regional (1-7 de diciembre) 

A1-4: Asistencia técnica y 
capacitación para los Estados 
Miembros sobre las estadísticas de 
turismo y la cuenta satélite de turismo 
(CST). 
 
 

Nuevo proyecto negociado para ejecución de la CST y ulterior capacitación en preparación y gestión de CST para Botswana. 

A1-5: Proteger la marca CST, 
elaborar un manual de la CST, difundir 
los datos de la CST e investigar una 
futura extensión de la CST. 

Conferencia internacional de la OMT sobre evaluación de la contribución económica del turismo a escala subnacional, Málaga (España), 29-31 de octubre: futura 
creación de una Red Internacional de Economía, Movilidad y Turismo Regionales (INREMT por su sigla inglesa). 
Difusión de los datos de la CST y de los correspondientes metadatos: enviado el cuestionario “datos de la CST e información metodológica relacionada" y 
recibidas algunas respuestas. 
Evaluación de la dimensión turística del sector de las reuniones en cooperación con la ICCA y con financiación de ésta: continúa la preparación de estudios de 
casos prácticos.  

  

Objetivo específico A2: Aumentar la capacidad de los Miembros de la OMT para actuar eficazmente en el mercado mundial a través de la 
constante mejora de la competitividad, la innovación y otros instrumentos que puedan conducir a la excelencia de los destinos, y 
apoyarlos en las negociaciones multilaterales sobre comercio e inversión. 
 

Ámbito de las actividades Actividades emprendidas desde el 1 de julio hasta el 31 de diciembre de 2008 
Participación en:  

 La Comisión Europea de Turismo y la Reunión de IPK, Pisa (Italia), 6-7 de octubre.  
 “Bolsa Turística” para las Américas, Medellín (Colombia),15-16 de octubre.  
 Reunión del Grupo de Estudios de Mercado de la Comisión Europea de Turismo, Bruselas (Bélgica), 4-5 de noviembre.  
 Conferencia sobre "El turismo y la situación económica", París (Francia), 13 de noviembre.  

Seminario internacional conjunto CET/OMT sobre previsión turística y planificación estratégica, Viena (Austria), 12 de septiembre.  
2ª Conferencia de la OMT sobre Tendencias y Perspectivas del Turismo, Guilin (China), 17-19 de diciembre.  

A2-1: Efectuar trabajos de 
investigación y dar asesoramiento 
sobre las tendencias de los mercados 
turísticos a corto, medio y largo plazo, 
elaborando previsiones cuantitativas y 
cualitativas sobre perspectivas de 
futuro y desarrollo de nuevos 
productos. Publicación de: 

 Tendencias de los mercados turísticos, edición de 2007 – África (septiembre) 
 Tendencias de los mercados turísticos, edición de 2007 – Américas (septiembre) 
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Ámbito de las actividades Actividades emprendidas desde el 1 de julio hasta el 31 de diciembre de 2008 

 Tendencias de los mercados turísticos, edición de 2007 – Asia (septiembre) 
 Tendencias de los mercados turísticos, edición de 2007 – Europa (septiembre) 
 Tendencias de los mercados turísticos, edición de 2007 – Oriente Medio (septiembre) 
 Datos Esenciales del turismo de la OMT (septiembre) 
 Turismo en Iberoamérica, en cooperación con la SEGIB (octubre) 
 Barómetro OMT, vol. 6, nº 2 (junio) y nº 3 (octubre) 
 Manual de metodologías de previsión del turismo, con la CET (octubre) 
 El mercado emisor de turismo chino, con la CET (noviembre) 
 Tendencias de los mercados turísticos, edición de 2007 – Panorama mundial y actualidad del turismo (noviembre) 

Conferencia de la OMT para la región de Oriente Medio y el Mediterráneo “El turismo frente a una economía turbulenta y un clima cambiante”, Sharm el Sheikh 
(Egipto), 23-24 de noviembre.  
Reunión de trabajo sobre “Establecer prioridades en el programa de trabajo de la OMT para la región europea en tiempos de crisis, Madrid (España), 1-2 de 
diciembre.  
Participación en: 

 Seminario “Turismo Compite”, Bogotá (Colombia), 30 de septiembre.  
 V Seminario Internacional sobre Innovación y Turismo, Mallorca (España), 21 de octubre.  
 Conferencia sobre "Nuevos retos en el turismo y el sector de la hospitalidad", Budapest (Hungría), 24 de noviembre.  
 X Conferencia Brasileña sobre Actividad Turística (CBRATUR 2008) dedicada a “Turismo y grandes acontecimientos deportivos”, Brasilia (Brasil), 25 

de noviembre.  

A2-2: Analizar los factores que 
contribuyen a la mejora de la 
competitividad y a la excelencia en el 
turismo, difundir los resultados y dar 
asesoramiento a los Miembros y a las 
OGD, incluidos los destinos 
maduros/en declive. 

Publicación del Informe final sobre la Conferencia Mundial del Turismo, "Ejemplos de éxito en turismo y estrellas fugaces", Kuala Lumpur (Malasia), junio de 2007 
(octubre) 
Cuarta Conferencia Internacional de la OMT sobre "Gestión y marketing de destinos: dos instrumentos estratégicos para lograr un turismo de calidad", Burdeos 
(Francia), 16-17 de septiembre.  
Primera reunión del Grupo de Personalidades Eminentes de la Ruta de la Seda, sede de la OMT, 4-6 de diciembre: la OMT y el PNUD presentaron los Premios de las 
Naciones Unidas a las Ciudades de la Ruta de la Seda, dentro de la Iniciativa de la Ruta de la Seda.  
La OMT ha participado (y ha presentado a veces comunicaciones) en los siguientes eventos:  

 Sendero de civilización (circuito turístico cultural sobre el budismo, promovido por Indonesia, Tailandia, Camboya, Viet Nam y Myanmar), Yogiakarta 
(Indonesia), 26 de julio. 

 Foro de Alcaldes de la Ruta de la Seda, Almaty (Kazajstán), 2-4 de septiembre.  
 Visita de supervisión a la oficina de la OMT para la Ruta de la Seda en Samarkanda (Uzbekistán), 22 de octubre.  
 Conferencia sobre  “La promoción de la Gran Ruta de la Seda en el mercado turístico mundial" y mesa redonda sobre "Formas de desarrollar y promocionar el 

turismo cultural en los países de la Ruta de la Seda”, Tashkent (Uzbekistán), 18 de octubre.  
 Conferencia Internacional sobre Turismo de Cultura y Eventos, Antalya (Turquía), 6-8 de noviembre.  
 Reunión del Comité Organizador de Euroal, Torremolinos (España), 17-18 de noviembre.  

La OMT llevó a cabo una misión en Albania (noviembre-diciembre) para la formulación de una estrategia de marketing y desarrollo de productos.  

A2-3: Examinar las técnicas 
innovadoras de marketing y promoción 
y dar asistencia a los Miembros y a las 
OGD en este campo. 

Publicación del Manual de marketing electrónico para destinos turísticos, con la CET, octubre.  



CE/85/4 a) 
 

6

Ámbito de las actividades Actividades emprendidas desde el 1 de julio hasta el 31 de diciembre de 2008 

A2-4: Dar a conocer mejor la 
importancia de las estrategias de 
turismo y transporte aéreo en las 
negociaciones multilaterales de 
comercio e inversión, y dar 
asesoramiento sobre ellas. 

Participación en: 
• Conferencia sobre Fomento de la Inversión en Hoteles y Turismo, Dubai, 8 de octubre.  
• 2ª Reunión Internacional sobre Oportunidades de Inversión en Turismo, Teherán (Irán), 8-9 de noviembre.  

Reunión OMT-CED, Burdeos (Francia), 17 de septiembre.  A2-5: Definir los criterios para la 
excelencia de los destinos y brindar 
apoyo a los países menos adelantados 
para alcanzar la excelencia en sus 
destinos, en cooperación con el CED. 

Dentro del informe del Secretario General se informará al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea General de todas las actividades emprendidas por el CED.  

 
 

Objetivo específico A3: Mejorar la capacidad de los Estados Miembros, de las OGD y de las empresas turísticas para anticipar las 
situaciones de crisis, prevenirlas, gestionarlas y recuperarse de ellas. 

 
Ámbito de las actividades Actividades emprendidas desde el 1 de julio hasta el 31 de diciembre de 2008 

• Taller OMT-UNSIC sobre "La integración del turismo en los planes nacionales de emergencias", Yakarta (Indonesia), 22 de julio.  
• Taller OMT-UNSIC sobre "La integración del turismo en la gestión nacional de emergencias", celebrado durante la Conferencia Internacional sobre Gestión de 

Riesgos y Situaciones de Desastre 2008, Davos (Suiza), 25 de agosto: análisis de los resultados de la encuesta de la OMT sobre la integración del turismo en 
los planes nacionales de emergencias.   

• Ejercicio de simulación de la OMT de la gripe aviar y humana, Bangkok (Tailandia), 19-20 de septiembre.  
• Conferencia Internacional de la OMT sobre "Revitalizar el turismo y hacer frente a la crisis", Chengdu (China), 16-18 de noviembre.  
Participación en: 
• Taller EID/UNSIC sucesivo a la reunión de la ASEAN "más tres" sobre salud y turismo, Bangkok (Tailandia), 17-18 de septiembre: pronunciada conferencia 

magistral. 
• Seminario de la FIA Foundation de "Turismo internacional y seguridad vial", París (Francia),  24 de septiembre: pronunciada conferencia magistral. 
• Ejercicio de UNSIC de simulación de gripe pandémica y respuesta humanitaria para los organismos de las Naciones Unidas, Ginebra (Suiza), 26 de 

septiembre.  
• Conferencia de la OMS sobre "Ciudades y crisis de salud pública", Lyon (Francia), 29-30 de octubre.  

A3-1: Apoyar a los Miembros para 
identificar, prevenir y mitigar los 
riesgos mundiales y locales 
relacionados con el turismo, y 
planificar y llevar a la práctica sistemas 
de gestión de crisis (incluida la 
iniciativa SAFE) 

Se presentará al Consejo Ejecutivo un informe sobre las actividades emprendidas en Tailandia e Indonesia por la Unidad consultiva de Bonn de la OMT sobre 
biodiversidad y turismo para los países afectados por el tsunami.  
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Ámbito de las actividades Actividades emprendidas desde el 1 de julio hasta el 31 de diciembre de 2008 

A3-2: Asistencia a los Miembros, 
en coordinación con el sistema de la 
ONU. 

Misión de formulación de proyecto en Palestina para la recuperación y el desarrollo del sector hotelero de Palestina, 19-31 de julio.  
Misión de asistencia técnica sobre gestión de riesgos y de crisis, Sana’a (Yemen), 1-4 de septiembre.  

A3-3: Dar asesoramiento a los 
gobiernos de los países emisores y 
receptores sobre la facilitación de los 
viajes y las recomendaciones a los 
viajeros. 

Cuarta reunión del Grupo de Trabajo de la OMT sobre Facilitación de los Desplazamientos Turísticos, sede de la OMT, 24 de septiembre.  

 

Objetivo estratégico B 
Promover el desarrollo sostenible del turismo en los Estados Miembros de conformidad con el Código Ético Mundial, para 
contribuir a los objetivos de desarrollo del Milenio y al desarrollo socioeconómico en todo el mundo. 

 
Objetivo específico B1: Facilitar la integración de criterios de sostenibilidad y calidad en las políticas de turismo y en los planes de 
desarrollo de escala nacional, regional y local. Aplicar esos criterios a diversos tipos de destinos y alentar su aplicación por el sector 
privado. 

 
Ámbito de las actividades Actividades emprendidas desde el 1 de julio hasta el 31 de diciembre de 2008 

B1-1: Efectuar trabajos de 
investigación, preparar manuales y dar 
formación a los funcionarios 
nacionales y locales y otros agentes 
del turismo sobre: a) políticas e 
instrumentos de desarrollo sostenible, 
y b) su aplicación a destinos y tipos de 
recursos turísticos específicos: zonas 
costeras, ciudades, sitios del 
patrimonio, parques naturales, zonas 
rurales, PEID, patrimonio inmaterial, 
etc. 

La OMT ha participado (y ha presentado a veces comunicaciones) en los siguientes eventos: 
 Reunión emblemática en torno al plan estratégico nacional de turismo sostenible, El Cairo (Egipto), 16 de julio.  
 IX Foro de Desarrollo e Integración del Turismo, Ciudad de Panamá, 24-25 de agosto.  
 VII Seminario sobre Turismo y Sostenibilidad, Cancún (México), 11 de septiembre.  
 Conferencia de la UNESCO "Hacia el desarrollo sostenible del turismo mediante el turismo cultural", Bucarest (Rumania), 25-26 de septiembre.  
 Reunión de Alto Nivel de la OCDE sobre Turismo, Riva del Garda (Italia), 9-10 de octubre.  
 Seminario sobre gestión de las áreas protegidas como  recurso turístico, Parque Nacional de los Lagos de Plitviçe (Croacia), 9-10 de octubre, 

conferencia magistral, conclusiones y recomendaciones de la sesión de debate.  
 II Conferencia Anual de Turismo, Madeira (Portugal), 17 de octubre: presentada conferencia magistral sobre turismo y medio ambiente.  
 Tercer Foro Internacional sobre Turismo Solidario, Bamako (Malí), 20-22 de octubre.  
 Primera Conferencia Europea del IIPT sobre "Tender puentes entre Norte y Sur a través del desarrollo del turismo sostenible", Ámsterdam (Países 

Bajos), 23-24 de octubre: presentada conferencia magistral sobre turismo y atenuación de la pobreza. 
 III Conferencia sobre "Ciudades del Patrimonio Mundial de Europa y Asia", Solo (Indonesia), 26-27 de octubre.  
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Ámbito de las actividades Actividades emprendidas desde el 1 de julio hasta el 31 de diciembre de 2008 
 Taller internacional del CPM de la UNESCO sobre "Turismo sostenible en los sitios del patrimonio mundial", Blatten (Suiza), 28-29 de octubre: 

comunicación sobre los beneficios del turismo en los sitios del Patrimonio Mundial para las comunidades.  
 XI Intercambio Mediterráneo para Turismo Arqueológico, Nápoles (Italia), 14-15 de noviembre.  
 Reunión interinstitucional FMAM- ONUDI: proyecto regional en África sobre turismo sostenible en zonas costeras, Nairobi (Kenya), 24-26 de 

noviembre: acordado plan de trabajo para la fase inicial.  
 VI Reunión Europea y II Conferencia Internacional sobre Turismo Sostenible, Rímini (Italia), 27-28 de noviembre: pronunciado discurso inaugural sobre 

instrumentos de sostenibilidad; presentación de la versión italiana de Indicadores de desarrollo sostenible para los destinos turísticos de la OMT.  
 II Conferencia de Herity: El uso del turismo y la conservación de los valores del patrimonio cultural, Roma (Italia), 4-5 de diciembre.  
 Conferencia Internacional para directivos sobre normas de turismo sostenible en Oriente Medio: "Egipto avanza para convertirse en un destino 

sostenible", Hurghada (Egipto), 17-19 de diciembre. Adoptada declaración en apoyo de unos criterios mundiales para el turismo sostenible. Inicio de un 
proyecto piloto de aplicación de esos criterios.  

La OMT ha prestado apoyo y ha coordinado acciones con iniciativas del sector privado, como la Iniciativa de los Tour Operadores para el Desarrollo del Turismo 
Sostenible (TOI):  

 Reuniones de los miembros de la Junta Directiva de la TOI y del Grupo Central TOI/WWF (para supervisar los avances obtenidos en la cooperación 
TOI/WWF), Helsinki (Finlandia), 3-4 de julio.  

 Reunión de los miembros de la Junta Directiva de la TOI, Munich (Alemania), 26 de septiembre.  
 Reunión General anual de la TOI, Ginebra (Suiza), 27 de octubre.  
 Reunión del Grupo Central TOI/WWF y reunión con la Oficina del Programa Mediterráneo de WWF (21 de noviembre), Roma (Italia), para comenzar a 

buscar un posible destino en la región del Mediterráneo.   
 Reunión de los miembros de la Junta Directiva de la TOI, Frankfurt (Alemania), 12 de diciembre. 

Publicación del  Informe final del Foro Internacional sobre Turismo Rural, Guiyang, provincia de Guizhou (China), 2006 (septiembre). 

B1-2: Dar orientación a los 
Miembros sobre instrumentos 
reglamentarios y voluntarios para la 
sostenibilidad y la calidad en el 
turismo, como sistemas de 
certificación, etiquetas, premios, etc., y 
sobre formas de estimular a las 
empresas privadas, especialmente a 
las PYME, para que adopten esos 
instrumentos. 

Apoyo a Argentina, Chile y Colombia para su participación en el Seminario sobre "Normalización de servicios turísticos: hacia la calidad de los servicios y 
destinos turísticos", Lima (Perú), 20-21 de agosto.  
Apoyo al Seminario nacional sobre "Normas de calidad y sostenibilidad" en Venezuela, 12-14 de noviembre. 
Estudio sobre normas y sistemas de calidad y sostenibilidad: la experiencia de las Américas, terminada la encuesta a los miembros, en revisión el primer 
borrador.  
Participación en el Seminario sobre "Protección del consumidor de productos y servicios turísticos", Sofía (Bulgaria), 9 de diciembre.  
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Objetivo específico B2: Fomentar y facilitar un uso difundido de los indicadores de sostenibilidad y calidad en los destinos turísticos; 
promover el establecimiento de un observatorio de sostenibilidad del turismo y fomentar la evaluación a partir de modelos de referencia 
(benchmarking) entre los destinos y las empresas de turismo. 
 

Ámbito de las actividades Actividades emprendidas desde el 1 de julio hasta el 31 de diciembre de 2008 

B2-1: Mantener el apoyo a los 
Estados Miembros y a las 
organizaciones asociadas para la 
aplicación de indicadores de 
sostenibilidad y calidad en el turismo. 

Taller OMT/SNV sobre indicadores de sostenibilidad para la gestión de destinos turísticos, Paro (Bhután), 8 -10 de diciembre), informe del taller.  

Integración de las cuestiones de los indicadores y el seguimiento en diversos eventos (p. ej. Seminario sobre "Gestión de áreas protegidas como recurso turístico" 
(Croacia), Seminario sobre Áreas Protegidas (Mozambique). 

Asesoramiento sobre indicadores de turismo sostenible para procesos políticos regionales e internacionales (Comisión Europea: Informe de los Estados Miembros 
sobre turismo sostenible; Asociación de Estados del Caribe: Reunión de expertos sobre indicadores de turismo sostenible y seguimiento de destinos, Global 
Criteria on Sustainable Tourism: Grupo de Trabajo sobre Indicadores).  

 

Objetivo específico B3: Garantizar la sostenibilidad social y cultural del turismo, con especial atención a las comunidades locales, y 
brindar orientación para la aplicación en la práctica del Código Ético Mundial. 
 

Ámbito de las actividades Actividades emprendidas desde el 1 de julio hasta el 31 de diciembre de 2008 

B3-1: Incrementar la sensibilización 
y la participación de los sectores 
público y privado en la protección de 
los niños y de las mujeres contra la 
explotación (sexual y de otros tipos) y 
la trata en los destinos y 
establecimientos turísticos, 
especialmente en los países en 
desarrollo. 

XXIII reunión del Grupo de Acción Internacional para la Protección de los Niños en el Turismo, WTM 2008, Londres (Reino Unido), 10 de noviembre, iniciada la 
campaña "Protejamos a los niños" y disponibles en línea varias herramientas de la campaña.  
Reunión del Comité se Seguimiento del Código de Conducta para la Protección de los Niños, Río de Janeiro (Brasil), 25 de noviembre.  
Participación en: 

 Grupo de Acción de las Américas para la Protección de los Niños en el Turismo, Buenos Aires (Argentina), 18 -19 de agosto: presentada conferencia 
magistral.  

 III Congreso Mundial de Enfrentamiento de la Explotación Sexual de Niñas, Niños y Adolescentes, Río de Janeiro (Brasil), 25-28 de noviembre; 
conferencia magistral a cargo del SGA sobre responsabilidad social corporativa, participación en el taller del sector turístico (27 de noviembre) y 
moderación del diálogo del sector turístico, 28 de noviembre.  

Lanzamiento de la cuarta encuesta sobre la protección de los niños en el turismo: enviado el cuestionario a los Miembros Efectivos y Asociados de la OMT, así 
como a Estados no miembros, octubre de 2008. 
 

B3-2: Difundir directrices sobre 
accesibilidad y oportunidades turísticas 
para las personas con necesidades 
especiales (personas mayores y 
discapacitados) 

Aportaciones para los capítulos sobre “desplazamientos turísticos de las personas con discapacidad” y sobre “restricciones a los desplazamientos turísticos de las 
personas afectadas por el VIH" para la cuarta reunión del Grupo de Trabajo sobre Facilitación de los Desplazamientos Turísticos, septiembre de 2008.  

Enlace y coordinación con el Grupo Interinstitucional de Apoyo a la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, y su Equipo de Tareas 
sobre Personas con Discapacidad.  

B3-3: Estudiar la relación entre Preparación de un estudio sobre turismo y migración: en revisión el borrador final; se terminará y presentará en el primer trimestre de 2009. 
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Ámbito de las actividades Actividades emprendidas desde el 1 de julio hasta el 31 de diciembre de 2008 
turismo y migraciones. 
B3-4: Promover la contribución del 
turismo a la Alianza de Civilizaciones. 

Publicación del Informe final de la Conferencia Internacional sobre Turismo, Religiones y Diálogo entre las Culturas, octubre de 2007, Córdoba (España), 
diciembre. 

B3-5: Supervisar la aplicación del 
Código Ético, especialmente su 
incorporación en la legislación y en las 
prácticas de las empresas. 

VII reunión del Comité Mundial de Ética del Turismo, Roma (Italia), 14-15 de noviembre. Inauguración oficial de la Secretaría Permanente de este Comité en 
Roma.  
Presentación de la segunda encuesta sobre la aplicación del Código Ético Mundial para el Turismo entre los Miembros Efectivos y Asociados y los Miembros del 
Consejo de Destinos de la OMT,  septiembre de 2008.   
Finalización de los cuestionarios para la encuesta sobre aplicación destinados al Consejo Empresarial y al Consejo de Destinos de la OMT (para enviarlos en 
enero de 2009).  
 

B3-7: Iniciar la aplicación de las 
recomendaciones del Día Mundial del 
Turismo de la OMT sobre la mujer y el 
turismo  

Reunión informal del Grupo de Acción de la OMT sobre la Mujer en el Turismo, WTM 2008, Londres (Reino Unido), 11 de noviembre. 
Firma del Memorando de Acuerdo entre la OMT y el UNIFEM (octubre de 2008) y preparación para el informe mundial trienal OMT/UNIFEM sobre el papel de la 
mujer en el turismo.  
Contribución financiera prometida por la Agencia Española de Cooperación para proyectos sobre igualdad entre los sexos y atenuación de la pobreza.    

 
Objetivo específico B4: Profundizar el conocimiento de la contribución del turismo a la reducción de la pobreza y difundirlo entre los 
diversos agentes y comunidades anfitrionas, con objeto de reforzar a la vez la formulación de políticas por las administraciones públicas y 
las prácticas de gestión de las empresas. 

 
Ámbito de las actividades Actividades emprendidas desde el 1 de julio hasta el 31 de diciembre de 2008 

B4-1: Estudiar formas de que el 
turismo abra oportunidades de 
desarrollo económico a los pobres que 
viven en los parques naturales y otros 
espacios protegidos o en sus 
alrededores y difundir los resultados 
entre los Estados Miembros y las 
autoridades de los espacios 
protegidos. 

Proyecto regional sobre parques y espacios protegidos transfronterizos en África Occidental.  
 Presentación oficial del proyecto a cargo del Secretario General Adjunto de la OMT, Bamako (Malí), 21 de octubre de 2008. 
 Misiones a los países siguientes para la ejecución de la primera fase del estudio de viabilidad, 14 de noviembre – 12 de diciembre:  Senegal, Guinea, 

Guinea Bissau, Gambia, Burkina Faso, Níger, Benin, Malí (en preparación el informe de la misión).   

B4-2: Determinar incentivos 
públicos adecuados para aumentar la 
contribución del turismo a la economía 
local, y especialmente a las mujeres 

III Conferencia Internacional sobre Turismo y Artesanía de la OMT, Lima (Perú), 24-26 de septiembre: publicado el informe final.  
Seminario de la OMT sobre "El ecoturismo y las áreas protegidas en África y su contribución al desarrollo de las comunidades y a la conservación", Maputo 
(Mozambique), 5-7 de noviembre.  
Participación en: 

 II Seminario Internacional y Rueda de Negocios de Turismo Rural, La Paz (Bolivia), 10-11 de octubre.  
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Ámbito de las actividades Actividades emprendidas desde el 1 de julio hasta el 31 de diciembre de 2008 

 II Foro Latinoamericano de Turismo Rural Comunitario, organizado por Renitural, Catarina (Nicaragua), 28-29 de agosto.  
Conversaciones con las autoridades iraníes de turismo sobre una propuesta de establecer un centro de turismo y artesanía, Teherán (Irán), noviembre. 

B4-3: Emprender estudios, 
elaborar manuales y dar formación a 
responsables locales y organizaciones 
comunitarias de los países en 
desarrollo (especialmente los que se 
beneficien del Programa Especial para 
África) sobre: a) integración del turismo 
en las estrategias de reducción de la 
pobreza, b) aumento de la contribución 
del turismo a la mitigación de la 
pobreza, y c) influencia en la cadena 
de valor de los destinos en favor de los 
pobres, y especialmente de las 
mujeres 

Conferencia Nacional de la OMT sobre la Reactivación del Desarrollo Turístico en Côte d’Ivoire, Abidján (Côte d’Ivoire), 8-10 de octubre.  
Taller de turismo sobre el análisis de la cadena de valor para asesores en turismo del SNV, Tirana (Albania), 13-24 de octubre.  
Reunión regional del SNV sobre turismo, Inhambane (Mozambique), 8-9 de noviembre.  
Iniciada la elaboración de un manual OMT/SNV para incrementar los beneficios para la población desfavorecida de los destinos turísticos y las cadenas de valor: 
preparado el documento conceptual, firmado un Memorando de Acuerdo entre la OMT y el SNV.  
 

B4-5: Asociación OMT-FIFA para 
ayudar a que la Copa Mundial de 
Fútbol 2010 reporte beneficios a todos 
los países africanos 

Celebrada una reunión en la sede de la OMT con una empresa privada para la creación de la web africa.travel, sede de la OMT, 17 de septiembre.  
 

 
Objetivo específico B5: Lograr una mejor comprensión de la relación entre cambio climático y turismo, y fomentar la formulación y la 
aplicación de políticas y medidas de adaptación y mitigación. 

 
Ámbito de las actividades Actividades emprendidas desde el 1 de julio hasta el 31 de diciembre de 2008 

B5-1: Realizar nuevas 
investigaciones sobre las tendencias 
del cambio climático y sus posibles 
efectos en los destinos turísticos y el 
comportamiento de los turistas 

Publicación de “Cambio climático y turismo: Responder a los retos mundiales”, agosto. 
Publicación de folletos y otros materiales de sensibilización.  
Participación continua en la estrategia interinstitucional de las Naciones Unidas para afrontar activamente el reto del cambio climático.    

B5-2: Continuar los ensayos piloto 
de las medidas de adaptación y 
mitigación 

Reunión en torno al Proyecto del FMAM de Adaptación al Cambio Climático en el Sector Turístico, Male (Maldivas), 19-23 de septiembre: formulada enteramente 
la propuesta del proyecto y presentada al PNUD y el FMAM; iniciados los contactos con organizaciones financieras para obtener cofinanciación. Más información: 
http://www.unwto.org/climate-maldives  
Presentación y comienzo del proyecto financiado por la UE sobre energía inteligente para los hoteles europeos, bajo el liderazgo de la OMT y en cooperación con 
el PNUMA, la IHRA, el EREC y la ADEME. Más información: http://www.unwto.org/afiliados/business/en/business.php  
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B5-3: Dar a conocer mejor los 
efectos del cambio climático en el 
turismo y la contribución del turismo al 
cambio climático, definir posibles 
medidas de mitigación y adaptación y 
prestar apoyo técnico a los Miembros 

Día Mundial del Turismo 2008. Lema: El turismo afronta el reto del cambio climático, Lima (Perú), 27 de septiembre.  
Participación en eventos nacionales relacionados con el DMT: 

 Montevideo (Uruguay), 27 de septiembre.  
 Andorra, 26 de septiembre.  
 Helsinki (Finlandia), 25 de septiembre.  
 Bucarest (Rumania), 27 de septiembre.  
 Bruselas (Bélgica), 9 de octubre.  

Cumbre Ministerial de la OMT sobre la respuesta a la desaceleración de la economía y el mantenimiento del programa de reducción de la pobreza y lucha contra 
el cambio climático, y Seminario de la OMT sobre "Soluciones del turismo para el cambio climático: mejorar la sostenibilidad y la competitividad", WTM 2008, 
Londres (Reino Unido), 11-12 de noviembre.  
Conferencia Regional OMT-PNUMA-COTELCO sobre Soluciones Climáticas para el Sector Turístico de los Países de América y el Caribe, Bogotá (Colombia), 
3-4 de diciembre.  
Participación en: 

 Conferencia sobre la UE y sus entidades de ultramar, Isla de la Reunión (Francia), 7-9 de julio, comunicación sobre el cambio climático y el turismo en 
los destinos insulares.  

 Reunión Regional de Autoridades de Turismo, Santa Marta (Colombia), 4-6 de septiembre, comunicación sobre cambio climático y turismo.  
 Segunda reunión del Comité Organizador Internacional de la tercera Conferencia Mundial sobre el Clima, Ginebra (Suiza), 3-5 de septiembre.  
 Seminario nacional sobre los retos del cambio climático para los destinos turísticos locales, París (Francia), 30 de septiembre.  
 Iniciativa del Pacto Mundial "Preocupados por el clima", Ginebra (Suiza),  21-22 de octubre.  
 CMNUCC COP 14, Poznan (Polonia),  3-9 de diciembre: presentación de documentos y comunicaciones: documento de la JJE sobre las respuestas de 

las Naciones Unidas al cambio climático, actividad paralela de las Naciones Unidas sobre adaptación, órgano subsidiario del CMNUCC sobre ejecución, 
programa de trabajo de Nairobi sobre adaptación (reunión de enlaces), intervención en una actividad paralela de las Naciones Unidas de alto nivel. 
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Objetivo estratégico C 
Asegurar que los gobiernos, las administraciones nacionales de turismo (ANT), los destinos turísticos, el sector privado y 
otros agentes del turismo establezcan: a) los instrumentos de educación y formación necesarios, b) unas asociaciones y 
unos marcos de colaboración adecuados, c) unas estructuras de gobernanza y unos sistemas de gestión apropiados para 
optimizar los resultados y garantizar la adhesión al Código Ético Mundial, y d) la asistencia técnica y el apoyo financiero 
necesarios. 
 
Objetivo específico C1: Aumentar la capacidad estratégica de los Miembros de la OMT en los campos de la educación turística y de la gestión 
del conocimiento. 

 
Ámbito de las actividades Actividades emprendidas desde el 1 de julio hasta el 31 de diciembre de 2008 

C1-1: Reforzar la Red de Centros 
de la OMT especializados en recursos 
de conocimiento y educación y 
formación de calidad (TedQual, GTAT, 
TedProm) 

Evaluación de las necesidades de educación y formación y planificación: 
 Evaluación de las necesidades de formación en las ANT y plan de formación, Arabia Saudita, 18-22 de octubre.  
 Reformulación del programa nacional de estudios de hostelería, India, diciembre.  
 Estudio regional sobre la oferta y la demanda en la formación de recursos humanos para la hostelería y el turismo iberoamericanos (iniciado en 

diciembre de 2008): se están preparando las bases; el estudio se finalizará en junio de 2009. 
 Plan detallado de recursos humanos para el sector turístico de Omán hasta 2020 (iniciado en diciembre): misión planificada en marzo de 2009 

Sistema de Aseguramiento de la Calidad para Programas de Educación y Formación en Turismo (Sistema TedQual): 
 Auditoría TedQual de los programas del Instituto de Estudios de Turismo (IFT MACAO), Macao, 22-24  se septiembre.  
 Seminario TedQual, Hangzhou, provincia de Zhejiang (China), 25 de septiembre.  
 Seminario para formar a cuatro auditores TedQual, Hong Kong, 29-30 de septiembre.  
 Revisión y actualización del sistema de certificación TedQual en colaboración con instituciones TedQual: informe final para enero/febrero de 2009.  
 Certificación Tedqual: 6 renovaciones. 

C1-2: Reforzar la red de la OMT de 
funcionarios y gestores que aplican 
instrumentos de gestión del 
conocimiento a la gobernanza 

Iniciativas de la OMT de capacitación institucional para ANT:  
 Curso OMT-Themis sobre desarrollo sostenible del turismo para funcionarios de América Latina: instrumentos para la gestión de destinos, Zacatecas 

(México), 3-7 de noviembre. Impartida formación a 43 funcionarios de 7 países latinoamericanos.  
 Curso de política y estrategia de turismo para la región de América Central y el Caribe, El Salvador, 17-21 de noviembre:  
 Taller de gestión de destinos, Arabia Saudita (trabajo iniciado en octubre de 2008, celebrado los días 13 y 14 de enero de 2009)  
 Curso semipresencial de planificación turística estratégica de mercados: las ofertas a examen, previsto para terminarse en la primera mitad de 2009.  

Practicum: Celebrado el Practicum de la OMT en la Fundación Themis y en la sede de la OMT, 22-31 de octubre: impartida formación a 17 funcionarios de 17 
Estados Miembros de África, las Américas, Europa y Oriente Medio.  
Programas de prácticas y becas ofrecidas a recién licenciados para cursos de máster y política y estrategia de turismo para la gestión de destinos: máster 
OMT/Universidad Abierta de Cataluña (España) (UOC) en política y estrategia de turismo para la gestión de destinos (enseñanza por Internet), ahora en su tercer 
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Ámbito de las actividades Actividades emprendidas desde el 1 de julio hasta el 31 de diciembre de 2008 
año.  
Participación en: 

 Congreso Panamericano de Educación Turística, Santiago de Chile, 4 de noviembre.  

C1-3: Fomentar la gestión del 
conocimiento en el turismo como 
instrumento para el desarrollo y la 
sostenibilidad. 

Solicitud de programas de formación de la OMT para ayuda al desarrollo: 
 Proyecto de Voluntarios Tedqual: misión de estudio en Lesotho, 5-13 de octubre.  
 Curso de Voluntarios TedQual de la OMT, Valencia (España), julio. 
 Dando seguimiento a la misión de estudio del pasado mes de junio para evaluar la viabilidad de llevar a cabo un proyecto de Voluntarios de la OMT en 

las regiones de Guapi y Leticia de Colombia, el proyecto está en preparación con el Gobierno de Colombia 
 Misión sobre el terreno en relación con “Chiapas 2015": Planes de estrategia y competitividad" para el turismo de los municipios de Tuxtla Gutiérrez, 

San Cristóbal de las Casas, Palenque y Comitán de Domínguez (México), 20 de septiembre - 11 de octubre: informe final en preparación.  
 Programa “Uruguay 2010: Rutas del Este de Uruguay”: presentado el informe final al Gobierno, enero de 2009. 

Participación en EDUCA BERLIN 2008 (Alemania), 3-5 de diciembre: colaboración en todo el ámbito de las Naciones Unidas sobre la aplicación de la tecnología 
a la enseñanza.  

Cursos de turismo para asesores en turismo del SNV en los Balcanes, Montenegro, julio.  

Asistencia técnica a la India para la reformulación de los planes de estudio de las escuelas de gestión hotelera y tecnología del catering de la India, noviembre de 
2008 – enero de 2009. 

Proyecto para preparar un programa de Diploma en Gestión Hotelera para el Instituto de Turismo de Guilin (China), continuo durante el año 2008.  

Comunicación: se están reestructurando las páginas web del Departamento de Educación y Formación y de la Fundación Themis de la OMT en consonancia con 
el programa de trabajo 2008-2009. 

 
Objetivo específico C2: Aumentar el conocimiento internacional del Código Ético Mundial para el Turismo y mejorar la aplicación efectiva de 
sus principios por los gobiernos y por el sector turístico. 

 
Ámbito de las actividades Actividades emprendidas desde el 1 de julio hasta el 31 de diciembre de 2008 

C2-1: Finalizar y perfeccionar los 
procedimientos de conciliación y 
consulta del Comité Mundial de Ética 
del Turismo y ensayar esos 
procedimientos en varios casos reales. 

Comunicación del Secretario General y del Presidente del Comité Mundial de Ética del Turismo a los ministros de Turismo y autoridades de alto nivel de Estados 
Miembros y no miembros en la que se destacó la importancia de promover y aplicar los principios éticos del Código, octubre de 2008. 
Acuerdo alcanzado por el Comité (noviembre de 2008) sobre la preparación de un corpus de aclaraciones sobre cuestiones éticas específicas relacionadas con el 
turismo para los agentes de los sectores público y privado, así como un conjunto de directrices para facilitar la aplicación del Código por parte de los gobiernos, 
que se difundirán entre el público y se publicarán en la web de la OMT. Las recomendaciones del Comité sobre los casos de solución de diferencias mediante la 
conciliación seguirán siendo confidenciales, salvo cuando una de las partes en disputa obstaculice su aplicación.  
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Objetivo específico C3: Definir y analizar las necesidades de desarrollo turístico de los Estados y regiones Miembros, y facilitarles la 
asistencia técnica específica que requieran esas necesidades. 
 

Ámbito de las actividades Actividades emprendidas desde el 1 de julio hasta el 31 de diciembre de 2008 
Misiones de asistencia técnica emprendidas (de carácter consultivo): 

 Jamaica, legislación turística, 11-21 de agosto.  
 Nepal, evaluación de la situación actual del sector turístico de Nepal, después de una década de conflictos políticos y sociales, 6-13 de diciembre.  
 Perú, ordenación del área de Paracas, 5-12 de septiembre.  
 Arabia Saudita, evaluación de necesidades de desarrollo de recursos humanos y programa para la Comisión de Turismo y Antigüedades, 18-22 de 

octubre.  
Misiones de apoyo sectorial emprendidas (formulación de documentos de proyecto): 

 Bahrein, misión para el proyecto de clasificación de hoteles OMT/Gobierno de Bahrein, 16 de noviembre – 22 de diciembre.  
 Indonesia, asistencia para la revisión de las bases del plan director de turismo.  
 Macedonia, revisión de la estrategia de desarrollo sostenible del turismo, 23-28 de noviembre.  
 Níger, aprobada financiación de la Agencia Española de Cooperación Internacional y Desarrollo para la formulación de una estrategia nacional de 

turismo y un programa de acciones prioritarias, y preparación de la misión, 9-14 de enero de 2009.  
 República Árabe Siria, misión de formulación de un plan integrado de desarrollo turístico, 19-29 de octubre.  

Misiones en los países para revisar y supervisar proyectos: 
• Bahrein, reuniones de examen para la preparación de un sistema de clasificación y puntuación de hoteles y establecimientos hoteleros, 15-19 de octubre.  
• Botswana:  

o participación en la presentación del proyecto de turismo comunitario, en la reunión del Comité Director del Proyecto de Política Turística y en 
la Conferencia Nacional de Presentación de la Política Turística, 8-12 de agosto.  

o Debates con el Gobierno sobre nuevo proyecto de formación en materia de CST, 5-8 de noviembre.  
• China, formulación de un programa de Diploma en Gestión Hotelera para el Instituto de Turismo de Guilin, 25-27 de noviembre.  
• India: 

o Formulación de un proyecto de plan director de desarrollo del turismo para Punjab (varias misiones: 18 de mayo – 25 de agosto).  
o Reunión de examen final del plan director de desarrollo del turismo costero para Orissa y Bengala Occidental, 13 de julio.  
o Debates sobre la ejecución del plan de turismo costero para el estado de Orissa, 7-9 de agosto.  
o Debates con el Instituto de Turismo y Viajes de la India sobre la ejecución de proyectos del plan director, 25-27 de agosto.  

• Rwanda, reuniones de puesta en marcha y examen de mitad de periodo para el proyecto de plan director de turismo, octubre y diciembre.  
• Timor-Leste, presentación de turismo ante el Consejo de Ministros, 29 de julio.  

C3-1: Enviar misiones de 
asistencia técnica y apoyo sectorial a 
los Estados Miembros cuando lo 
soliciten. 
 
 

Misiones de los Representantes Regionales y otros funcionarios en los países: 
• Andorra: visita del Secretario General, 29 de julio.  
• China: 

o Anhui, participación en el Festival de Turismo de Anhui 2008 y en el evento sobre las "Ciudades más queridas de China", 29-30 de 
septiembre.  
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Ámbito de las actividades Actividades emprendidas desde el 1 de julio hasta el 31 de diciembre de 2008 
o Guangdon,  Festival Internacional de Turismo y Cultura, 27-29 de noviembre.  
o Guangzhou, participación en el Foro de Turismo,  24 de noviembre.  
o Guizhou, participación en la Conferencia sobre Desarrollo del Sector Turístico y en el Segundo Festival de Cultura y Artes Étnicas Originales 

de Guizhou, 26-29 de septiembre.  
o Hangzhou, participación en la décima Expo del Lago Oeste, 17-20 de octubre.  
o Qingdao, participación en la ceremonia inaugural de la regata de vela olímpica de 2008.  
o Shanghai, participación en la Feria Internacional de Turismo de China, 19-21 de noviembre.  

• Croacia, participación en la Conferencia sobre "Retos del turismo en la región europea del Mediterráneo, con especial atención a los destinos del Adriático", 
22 de octubre.  

• Egipto: 
o visita del Secretario General Adjunto, 1 de julio.  
o visita del Subsecretario General, 27 de octubre. 

• El Salvador: participación en la VIII Conferencia Iberoamericana para Ministros, además de otros eventos oficiales, entre ellos un viaje oficial a Honduras 
con el Ministro, 19-23 de julio.  

• Francia: visita del Secretario General.  
o Participación en el Foro Europeo de Turismo,  18-19 de septiembre.  
o Participación en una Conferencia sobre Turismo y Cambio Climático en la Universidad de la Sorbona, 17-18 de noviembre.  

• RAE de Hong Kong SAR, China: visita del Secretario General, visita a la Universidad Politécnica,  24 de noviembre.  
• Indonesia: participación en el evento "Sendero de civilización". 
• Perú, preparación de la Tercera Conferencia de la OMT sobre Turismo y Artesanía y negociaciones con el PNUD, 5-10 de agosto.  
• Polonia: visita institucional del Secretario General a Varsovia, Cracovia y Zabrze, 3-6 de septiembre. Acuerdo firmado e inauguración del "Centro OMT del 

Patrimonio Industrial" en Zabrze  
• Portugal: participación en el Foro Mundial AMFORTH,  8-10 de octubre.  
• Sudáfrica: participación en la Conferencia Nacional de Turismo, 3 de noviembre.  
• Tayikistán: visita institucional, 14-18 de septiembre.  
• Viet Nam:  Revisión del proyecto de Memorando de Acuerdo entre la OMT y el Ministerio de Cultura, Deporte y Turismo y participación en el Foro de 

Turismo ASEM, 11-12 de septiembre.  
Ayuda al desarrollo financiada por el Fondo de España para el logro de los ODM: La OMT participa en seis programas (Ecuador, Honduras, Nicaragua, Egipto, 
Senegal y Turquía) para la ejecución de ocho proyectos multidisciplinares (dos en Ecuador, dos en Nicaragua) en los que el turismo es un sector clave para el 
desarrollo local. Actualmente hay negociaciones en curso para incluir el turismo, con la participación de la OMT, en nuevos programas, específicamente en Cabo 
Verde, Honduras, Malí, Nicaragua, Panamá, Perú y Serbia. 
La Secretaría preparará un informe especial sobre los proyectos realizados con este Fondo para el Consejo Ejecutivo.  

C3-2: Identificar y captar recursos 
extrapresupuestarios para la ejecución 
de proyectos de asistencia técnica 

Nuevos proyectos negociados con gobiernos y el PNUD: 
• China, debates con el PNUD sobre el Programa de la Ruta de la Seda y la Iniciativa del Gran Tumen.   
• Bahrein, proyecto aprobado para la preparación de una cuenta satélite de turismo.  
• Botswana, proyecto aprobado para la implantación de una cuenta satélite de turismo.  
• China, debates con el Instituto de Turismo de Guilin en torno a la ampliación del proyecto.   
• Ex República Yugoslava de Macedonia, debates con el PNUD para la implantación de la estrategia de turismo.  
• India, debates con el Gobierno del estado de Punjab para la implantación del plan director.  
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• Qatar, proyecto aprobado para la preparación de una cuenta satélite de turismo. 
• Rwanda, ampliación del proyecto de plan director de turismo para formular, entre otras cosas, una política de turismo.  
• Tailandia, reuniones con el Gobierno y el PNUD en torno al proyecto de las provincias meridionales, 8 de octubre.  
• Timor-Leste, debates con el gobierno sobre la implantación de una política de turismo, 30 de julio.  

Participación en la Conferencia sobre Turismo y Cooperación Internacional para el Desarrollo, Andorra, 18 de julio.  

C3-3: Ejecutar proyectos de 
cooperación técnica y supervisar sus 
resultados 

Proyectos actualmente en curso: 
• Bahrein, sistema de clasificación y puntuación de hoteles.   
• Botswana, política turística presentada al Gobierno en agosto de 2008. 
• Botswana, proyecto de turismo comunitario.  
• China, proyecto de programa de diploma en gestión hotelera: reunión de examen final, 25-27 de noviembre.  
• Egipto, plan director de turismo nacional. 
• India, plan de desarrollo del turismo costero para Orissa y Bengala Occidental, presentado el informe final en julio.  
• India: plan director de desarrollo del turismo para Punjab, proyecto de informe final presentado el 29 de octubre.  
• Omán, elaboración de una cuenta satélite de turismo.  
• Panamá, plan director de turismo, informe final presentado el 21 de octubre.  
• Rwanda, plan director de turismo.  
• Timor-Leste, política turística presentada al Gobierno en julio de 2008. 

Misiones del proyecto ST-EP emprendidas: 
 Misiones de seguimiento, proyecto de suministro de productos agrícolas para hoteles en Sangha (Malí), 12-20 de septiembre y 16 de noviembre-6 de 

diciembre.  
 Reuniones de examen sobre proyectos ST-EP en Viet Nam (1 – 2 de julio), RDP Lao (3 – 4 de julio), Rwanda (14 de octubre) e Inhambane 

(Mozambique) (8-12 de noviembre). 
 Reunión sobre los progresos materiales y financieros del programa ST-EP en Seúl (Corea), 17–19 de diciembre.  

C3-4: Definir, ejecutar y supervisar 
proyectos de asistencia técnica 
encaminados a la reducción de la 
pobreza (proyectos ST-EP) 

Reunión con el Gobierno de Albania y representantes de la cooperación italiana respecto a la participación de la OMT en el proyecto ST-EP financiado por Italia, 
Tirana (Albania), julio. 
Ceremonia para la firma del Memorando de Acuerdo sobre el Programa ST-EP de China, Shanghai (China), 19 de noviembre.  
Conferencia  y reuniones de examen del proyecto ST-EP, Korca (Albania), 3-5 de diciembre.  
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Objetivo específico C5: Mejorar las estructuras de gobernanza en el turismo por medio de asociaciones publico-privadas (APP) adecuadas 

 
 

Ámbito de las actividades Actividades emprendidas desde el 1 de julio hasta el 31 de diciembre de 2008 

C5-1: Recopilar y difundir prácticas 
óptimas de gobernanza y asociaciones 
publico-privadas en el turismo, y 
fomentar su adopción por los 
Miembros 

Seminario internacional de la OMT sobre la gobernanza del turismo en las Américas, Villahermosa (México), 12-13 de septiembre.  
Sexto Foro Internacional de la OMT sobre Turismo para Parlamentarios y Autoridades Locales, Cebú (Filipinas), 22-25 de octubre.  
Grupo de Reflexión de la OMT sobre las Asociaciones (Miembros Afiliados de la OMT/Consejo Empresarial), WTM 2008, Londres (Reino Unido), 9 de noviembre.  
Participación en: 

 Congreso Nacional de Turismo, con la presencia del Presidente de los Miembros Afiliados, México DF, 1 de julio. 
 Congreso Nacional de la Asociación Chilena de Empresas de Turismo (ACHET), Santa Cruz (Chile), 4 de agosto.  
 Cumbre de la Asociación de Turismo de Alemania (BTW), Berlín (Alemania), 13 de octubre.  
 XLVI Congreso Anual de IH&RA, Monterrey (México), 21 de octubre.  
 III Foro Internacional de Turismo de Rodas (Grecia), 24-25 de octubre.  
 Primer Congreso de Operadores Turísticos de Irán, Teherán (Irán), 24-27 de noviembre.  

 

Objetivo estratégico D 
Apoyar a los Miembros de la OMT en los campos de las tecnologías de la información, las técnicas de gestión y la 
documentación, y en el uso de las últimas tecnologías disponibles para mejorar la imagen del sector turístico y la de la 
Organización, directamente y a través de sus asociaciones. 
 
Objetivo específico D1: Promover la gestión de información, el apoyo documental, la producción de publicaciones y la creación de 
sistemas de redes en el turismo, y reforzar las capacidades de los Miembros de la OMT y otros agentes del turismo para acceder a 
esos sistemas 
 

Ámbito de las actividades Estado de progreso a finales de diciembre de 2008 
Facilitar acceso a los documentos y archivos históricos de la OMT a través de productos específicos de información y de un servicio de consulta: aplicación actual 
de las directrices del Manual interno sobre gestión de documentos y archivos de la OMT. D1-1: Proseguir la actualización y el 

mantenimiento de los recursos 
documentales de la OMT (en soporte 
físico y en línea), el Tesauro lingüístico de 
la Organización, sus documentos y 
archivos, y los instrumentos de legislación 
del turismo (LEXTOUR y DFTL) para 
optimizar su uso interno y externo 

Foro de Debate Interactivo OMT /IFTTA sobre Legislación de Turismo: se pondrá en marcha en enero de 2009.  
Informe sobre los resultados de la encuesta sobre estructuras, esferas de competencia y actividades de las ANT: informe finalizado en noviembre (se distribuirá a 
principios de 2009).  
Participación en: 
• Primera Conferencia Iberoamericana de Legislación de Turismo y Viajes, filial argentina del IFTTTA/Universidad de Buenos Aires/Secretaría de Turismo, 
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Buenos Aires (Argentina), 21-22 de agosto: presentada conferencia magistral. 
• II Congreso Internacional sobre Legislación Turística, Cancún (México), 29-30 de octubre: presentada conferencia magistral. 

 

En preparación la primera edición actualizada para acceso a través de la web o CDROM del  Tesauro de turismo y ocio de la OMT: revisión de 20 campos 
semánticos en cooperación con las diversas instituciones coautoras del Tesauro (está previsto que la versión actualizada esté lista en 2009). 
Comenzada la traducción del Tesauro a:  
• Alemán, por parte del Centro de Estudios de Traducción, Universidad de Viena (Austria), prevista para 2009.  
• Árabe, por parte de la Escuela de Traductores e Intérpretes de Beirut, Universidad St. Joseph del Líbano, prevista para 2009.  
• Chino (en el marco del Acuerdo de Cooperación en Turismo firmado en 2005 entre China y Francia): intercambio de cartas con ANT.  

D1-2: Proporcionar asistencia técnica 
y capacitación institucional a las ANT 
sobre gestión de la información en el 
turismo y sobre creación y gestión de 
centros de documentación para el turismo 

Misión de seguimiento para la creación de un centro de recursos informativos y documentales dentro de la administración nacional de turismo (ANT), Buenos 
Aires (Argentina), 20 de agosto: presentado el informe de la misión.  
 

Participación en la Reunión Interinstitucional de Intercambio de Conocimientos y Gestión de Información de las Naciones Unidas, Viena (Austria), 29 de 
septiembre -1 de octubre: presentada conferencia magistral. D1-3: Crear y gestionar UNTEN, 

incluida la participación de la OMT en el 
Grupo Interinstitucional de las Naciones 
Unidas sobre Intercambio de 
Conocimientos y Gestión de la Información 
(KSIM) 

UNTEN (la Red de Intercambio de las Naciones Unidas sobre Turismo) funciona desde noviembre, aunque pocas organizaciones han hecho aportaciones.  

D1-4: Informar a los Miembros de 
la OMT sobre las noticias de 
actualidad en campos específicos: 
política estatal en el sector del turismo, 
esferas de competencia y actividades 
de las administraciones nacionales de 
turismo (ANT), estudios sobre turismo, etc. 

Nota: la mayoría de las actividades emprendidas en relación con el objetivo específico D1 son actividades permanentes. Por lo tanto, en este documento sólo se 
registran los cambios.  

D1-5: Coordinar y supervisar la 
producción de las publicaciones de la 
OMT en diversos idiomas y proseguir el 
desarrollo de la biblioteca electrónica de la 
Organización 

Actualización permanente del sistema de la biblioteca virtual en función de los nuevos adelantos tecnológicos. 
Carga regular en Internet y catalogación de la información: escaneadas y agregadas las publicaciones del periodo 1950-1975.  

D1-6: Vender y promocionar las 
publicaciones y sus derechos de 
traducción y reproducción 

Participación en la Feria del Libro de Frankfurt (Alemania), 14-19 de octubre.  
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Objetivo específico D2: Aumentar la capacidad de los Miembros de la OMT, especialmente en los países en desarrollo, de dar el mejor uso 
posible a las tecnologías de la información y de las comunicaciones (TIC) en el desarrollo, la gestión y el marketing del turismo. 

 
Ámbito de las actividades Actividades emprendidas desde el 1 de julio hasta el 31 de diciembre de 2008 

D2-1: Analizar los avances de las 
TIC y su incidencia en el turismo 

Celebradas reuniones con MICROSOFT, EXEO, BOOZ, Frankfurt (Alemania), 30 de octubre.  
Participación en la conferencia sobre turismo electrónico dentro del Foro de Estrategia Turística de la PATA, Kunming (China), 29-30 de octubre.  

D2-2: Establecer asociaciones para 
hacer avanzar las aplicaciones de las 
TIC en las empresas turísticas, 
especialmente en las PYME 

Gestión de los aspectos operativos de la asociación publico-privada con Microsoft y otros proyectos en asociación. 
 Participación en la Conferencia de Microsoft, Washington (Estados Unidos), 22-23 de septiembre.  

Refuerzo de la relación con la Federación Internacional de Tecnologías de la Información y Turismo (IFITT). 
Gestión del Grupo de las Naciones Unidas sobre la Sociedad de la Información y otras relaciones con la ONU respecto de las TIC. 
Creación de alianzas y colaboración con otras entidades relevantes. 

D2-3: : Dar asistencia a los 
Estados Miembros en la introducción 
de las TIC en sus procedimientos de 
gestión y administración 

 

 
Objetivo específico D3: Promover la importancia del turismo como factor clave para adelantar el desarrollo socioeconómico y posicionar el 
papel y la imagen de la OMT en ese proceso. 

 
Ámbito de las actividades Actividades emprendidas desde el 1 de julio hasta el 31 de diciembre de 2008 

Información general periódica a los medios de comunicación para dar a conocer mejor las actividades y la política de la OMT D3-1: Reforzar las relaciones con 
los medios de comunicación para dar a 
conocer mejor la importancia del 
turismo y el papel de la OMT 

Asociaciones estratégicas con los medios en todo el mundo para garantizar una plataforma mundial de mensajería  
 Presentado el Consejo de Medios de Comunicación de la OMT en la ITB 2008. 
 Participación en el 50º Congreso Mundial de la FIJET, Ljubljana (Eslovenia), 18-20 de octubre.  
 Participación en el I Congreso Internacional sobre Turismo Asiático en España, Barcelona (España), 25-26 de septiembre.  

D3-2: Reforzar las alianzas 
estratégicas con las ferias 
internacionales de turismo 

Organización y coordinación de una participación estratégicamente posicionada en las mayores ferias internacionales de turismo: 
World Travel Market, Londres (Reino Unido), 10-13 de noviembre.  

D3-3: Dar asistencia a los Estados 
Miembros, especialmente a los PMA, 
en el desarrollo de sus capacidades de 
comunicación en el turismo, incluida la 

Participación en un viaje de prensa y un taller sobre la promoción de la imagen de América Central y en la Feria CATM, Managua (Nicaragua), 7-13 de 
septiembre.  
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creación de imagen 
Publicación regular del calendario internacional de la OMT de eventos turísticos: publicado en línea y distribuido junto con las Noticias de la OMT. 
Documentos de política general para posicionar a la OMT como fuente  autorizada en ámbitos fundamentales. Conclusiones del DMT 2008 sobre cambio climático 
y turismo y conclusiones de la Cumbre de Ministros de 2008. 

D3-4: Aumentar la proyección de la 
OMT y la difusión de sus mensajes 
estratégicos por medio de diversos 
instrumentos de comunicación Perfeccionamiento y aplicación de las estrategias sobre identidad institucional de la OMT: diseñado nuevo logotipo de la OMT, el siguiente paso es su 

implantación.  
Preparación y difusión de las Noticias de la OMT: publicados cuatro números, incluida una edición especial para el DMT 2008.  
Participación en el Grupo de Comunicaciones de las Naciones Unidas y otras asociaciones de comunicación. Participación en llamamientos de conferencias sobre 
posicionamiento estratégico de las Naciones Unidas; miembro de la Asociación Europea de Periodistas (sección española).  
Perfeccionamiento y aplicación de las estrategias sobre identidad institucional de la OMT: posicionamiento del DMT como principal evento y campaña de ámbito 
mundial en torno al valor socioeconómico del turismo.  
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II. Evaluación del Programa General de Trabajo para el período 2008-2009 
 
 
7. En septiembre de 2008 (trigésima quinta reunión del Comité del Programa), la División del 
Programa y de la Coordinación (DPC) presentó una evaluación de los eventos técnicos y de las 
misiones realizadas en el primer semestre del año, así como el tipo de los instrumentos utilizados 
para llevar a cabo esa evaluación. El Comité del Programa aprobó los resultados obtenidos y el 
proceso y los instrumentos armonizados que se habían empleado. En el presente documento, se 
resume la evaluación de los eventos técnicos y misiones de todo el año 2008. 
 
8. Siguiendo unas recomendaciones del Comité, la DPC preparó una serie completa de 
directrices internas sobre la organización de eventos técnicos. De hecho, los eventos representan 
una de las principales actividades de la Secretaría, y son una potente herramienta para transferir 
conocimientos y normas prácticas a los Miembros de la OMT, tanto en el sector público como en 
el sector privado del turismo. Esas directrices, se han comunicado a todos los miembros del 
personal para su aplicación inmediata. 
 
9. Además, la Secretaría ha elaborado una serie de indicadores para evaluar los resultados 
de los proyectos de cooperación técnica. También se adjunta al presente informe un esquema 
resumido que recoge los indicadores propuestos (anexo 4). Desde luego, en función de la 
naturaleza, de la extensión y del contenido de los proyectos de asistencia al desarrollo, habrá 
que emplear cierto número de indicadores en cada caso. 
 
 
A. Evaluación de los eventos técnicos de la OMT 
 
10. A lo largo del año 2008, se celebraron 57 eventos técnicos de la OMT, de los cuales se 
evaluaron 36 (véase la lista en el anexo 2). Algunos eventos no llegaron a evaluarse porque su 
duración fue muy breve (medio día o menos), o porque la proporción de respuestas de los 
participantes en la encuesta de evaluación había sido muy baja. Otros se organizaban 
conjuntamente con instituciones que tienen su propio proceso de evaluación. En ese caso, y 
siempre que resultó posible, se incluyeron algunos elementos de la evaluación realizada en los 
resultados agregados. Para obtener una valoración más exacta de los eventos técnicos de la 
OMT a partir de 2009, la Secretaría procurará aumentar la proporción de eventos que se evalúen, 
así como el número de los asistentes que participen en el proceso de evaluación. 
 
11. El presente informe resume las opiniones de unos 1.000 participantes en eventos de la 
OMT. Sigue la estructura del formulario de evaluación distribuido en los eventos, presenta los 
resultados estadísticos agregados y sintetiza las principales observaciones expresadas. 
 
12. Entre los 36 eventos evaluados, siete eventos concretos sobre educación (Practicum, 
programas Tedqual y cursos Themis para funcionarios) requirieron un cuestionario con una 
estructura específica. La evaluación de cuatro de esos siete eventos ya se presentó en el 
documento PC/35/5 Add.1 en septiembre del año pasado. Por lo tanto, el presente documento se 
centra en la evaluación de los otros tres (véase el anexo 1). 
 
 
13. Datos profesionales de los participantes en las encuestas de evaluación 

 
Funcionarios 

ANT 
Otros 

organismos 
públicos 

Gobiernos 
locales 

Asociaciones 
empresariales o 

del sector 
privado   

Universidad/ 
Instituto de 

investigación  

Organismo o 
institución 

intergubernamental 

ONG  Medios 
 de 

comunicación 

Otros/ 
sin 

especificar 

28% 14% 7% 17% 10% 4% 6% 4% 10% 
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Cerca de la mitad de las personas que contestaron a la encuesta trabajan para un organismo 
público nacional o local, que es la audiencia prioritaria de la Organización. Otro 27% 
pertenecen a la categoría de los Miembros Afiliados de la Organización. El grupo de los 
encuestados puede, por tanto, considerarse representativo de la composición de la 
Organización. 
 

14. En el gráfico siguiente, se resumen los resultados de la evaluación del contenido y de la 
estructura de los eventos de la OMT. 
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Leyenda: E: excelente, B: bien, S: suficiente, I: insuficiente 

 
Los resultados son globalmente positivos; sin embargo, hay dos aspectos que van a requerir 
más esfuerzos por parte de la Secretaría, a saber: la «Calidad de la documentación 
facilitada» y los «Debates durante el evento». Las observaciones recibidas de los 
encuestados refuerzan también estas conclusiones. Las directrices para la preparación de 
eventos técnicos de la OMT ayudarán a la Secretaría a superar esos problemas. 

 
15. En el gráfico siguiente, se ofrece un resumen de la evaluación de los aspectos logísticos 
de los eventos de la OMT: 
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Leyenda: E: excelente, B: bien, S: suficiente, I: insuficiente 

 
Una vez más, la apreciación general de los participantes es muy buena, aunque deberían 
introducirse algunas mejoras en cuanto, sobre todo, a la «Puntualidad» de los eventos. Las 
directrices para ponentes, moderadores y presidentes son muy claras a este respecto, y 
deberían contribuir a mejorar los eventos técnicos de la OMT. 
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16. Cuando se les pidió una evaluación global del evento, los participantes contestaron lo 
siguiente: 
 

 Excelente Bien Suficiente Insuficiente 

Calificación global del evento 34% 62% 4% 0% 

 
Si bien el resultado deja poco lugar a dudas (96% de calificaciones en los rangos de «bien» o 
«excelente»), y ya que demuestra que la opinión sobre estos eventos es muy buena, el 
objetivo de la Secretaría será aumentar la proporción de los participantes que califican los 
eventos de «excelentes». 

 
17. A la pregunta sobre «la utilidad del evento para su labor profesional actual o futura», los 
participantes contestaron lo siguiente, confirmando la positiva valoración general que habían 
dado en el punto anterior: 

 

Muy útil  Útil Relativamente 
útil Inútil 

49% 45% 6% 0% 
 
18. La lista resumida de los puntos fuertes y puntos débiles de los eventos de la OMT, así 
como las recomendaciones facilitadas por los encuestados en la evaluación correspondiente al 
año completo son muy similares a las que se presentaron al Comité en septiembre pasado 
(documento PC/35/5).La Secretaría tendrá permanentemente en cuenta esos resultados en la 
organización de todos los eventos técnicos.  
 
19. A la pregunta: «¿Recomendaría usted un evento técnico similar a sus homólogos?», los 
participantes contestaron muy positivamente. 
 

Sí Quizás No 

94% 3% 3% 
 

20. Y, por último, casi todos los participantes (98%) consideraban que la OMT debería seguir 
proponiendo este tipo de eventos. 
 
21. La Secretaría de la OMT desea aprovechar esta oportunidad para dar las gracias a todos 
los funcionarios de las ANT y a los demás asistentes a eventos técnicos de la OMT que 
participaron en este proceso de evaluación. 
 
 
B. Evaluación de las misiones técnicas de la OMT 
 
22. En el año 2008, se enviaron 67 formularios de evaluación a los 45 Miembros Efectivos y 
Asociados siguientes, que habían recibido breves misiones técnicas de la OMT en ese periodo: 

• África: Botswana (2), Burkina Faso, Camerún, Côte d’Ivoire, Kenya, Malí, 
Mozambique, Níger, Rwanda (2), Senegal (2), Seychelles, Sudáfrica, Tanzanía y 
Túnez 

• Las Américas: Argentina (2), Aruba, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El 
Salvador (2), Guatemala, Haití, Honduras (2), Jamaica, Nicaragua (2), 
Panamá (2), Perú (2), Puerto Rico y Uruguay  



  CE/85/4 a) 25

• Asia: China (2), India (3), Indonesia (2), Malasia (2), Nepal y Tailandia (3) 

• Europa:  Eslovaquia, Macedonia  

• Oriente Medio:  Arabia Saudita (2), Bahrein (4), Egipto, Omán (2), Palestina, 
Qatar y Yemen 

 
23. El 30 de enero de 2009, la DPC había recibido tan sólo 19 respuestas, de los países 
siguientes: Arabia Saudita, Argentina (2), Colombia, Costa Rica, El Salvador, Eslovaquia, 
Honduras, Indonesia, Malasia, Perú, Puerto Rico, Qatar, Seychelles, Sudáfrica, Tailandia (3) y 
Yemen. Se adjunta al presente informe la correspondiente lista de misiones evaluadas (anexo 3). 
 
24. Los altos cargos de los funcionarios que cumplimentaron los formularios indican que el 
proceso de evaluación se ha llevado a cabo a un nivel elevado, tanto político (Viceministro, 
Primer Consejero de Estado, Secretario de Turismo, Director General, Director Ejecutivo o 
Asesor del Viceministro) como técnico (por ejemplo, especialistas en estadísticas, responsables 
de desarrollo turístico, economistas) y es, por tanto, fiable.  
 
25. La evaluación de las 19 misiones puede resumirse de la manera siguiente: 
 

 Excelente (%) Bien (%) Suficiente (%) Insuficiente 
(%) 

Definición de los 
términos de referencia 55 35 10 0 

Elección del consultor o 
responsable de la OMT 65 30 5 0 

Respeto del calendario 
y del itinerario previsto  45 40 10 5 

Calidad de las 
reuniones de 
intercambio de 
información 
 Al principio de la 

misión 

47 42 11 0 

 Durante la misión  42 47 5 5 
 Al final de la 

misión 39 50 6 6 

Calificación global de la 
misión 

35 60 5 0 

 
Los resultados que se indican en el cuadro anterior son globalmente positivos, 
especialmente en cuanto a la «Definición de los términos de referencia» y a la «Elección del 
consultor o responsable de la OMT» que realizó la misión. Sin embargo, aún son 
necesarias mejoras en la ejecución de la misión en el lugar («Respeto del itinerario» y 
«Reuniones de intercambio de información»). Los comentarios recogidos de las respuestas 
confirman ese hecho: se mencionan, por ejemplo, la falta de material de apoyo y las 
dificultades para ajustarse al programa de reuniones previsto en los términos de referencia. 

 
26. A la pregunta: «¿Qué calificación daría a la utilidad directa de la misión para su trabajo?», 
los encuestados respondieron lo siguiente: 
 

 
 
 
 

Muy útil Útil Relativamente 
útil 

Inútil 

40% 45% 15% 0% 
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27. Cuando se les preguntó si la misión había cumplido sus objetivos, los encuestados 
respondieron lo siguiente: 
 

 
 
 

 
Respecto de las dos preguntas anteriores, algunos funcionarios de las ANT indicaron que 
necesitaban ver primero los resultados finales de las actividades emprendidas durante la 
misión, incluido el informe, para dar su opinión definitiva. Con el fin de tener en cuenta esa 
observación, la DPC consulta al departamento/sección técnicos o representación regional a 
cargo de las diversas misiones con el fin de averiguar cuándo sería apropiado enviar el 
formulario de evaluación a los países correspondientes.  

 
28. La misma observación se aplica a las respuestas a las preguntas siguientes:  

a. ¿Ha valido la pena su inversión de tiempo y esfuerzo en la misión? 
Sí Todavía no lo sé No 

90% 10% 0% 

b. ¿Recomendaría usted una misión técnica similar a sus homólogos?, 
Sí Todavía no lo sé No 

80% 20% 0% 

 
29. Por último, los puntos fuertes y puntos débiles de la misión, así como las mejoras 
recomendadas por los países para futuras misiones no son demasiado distintos de los recogidos 
en el documento PC/35/5 (pág. 27), que se presentó en septiembre de 2008. No se repiten, por 
tanto, en el presente documento, y se invita a los Miembros del Comité a consultar la 
documentación anterior sobre la evaluación de las misiones técnicas de la OMT. 
 
30. La Secretaría de la OMT desea aprovechar esta oportunidad para dar las gracias a los 
funcionarios de las ANT y de otras organizaciones que participaron en este proceso de 
evaluación. 
 
 

Por encima de 
las 

expectativas 

Completamente Parcialmente En absoluto 

11% 74% 15% 0% 
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Anexo 1: Resumen de la evaluación de eventos de educación 
 
1. En el presente anexo se resume la evaluación de los tres eventos de educación que se 
relacionan a continuación. La evaluación completa de esos eventos, así como las de los demás 
eventos de la OMT examinados en el presente documento, están a disposición de los Miembros 
de la OMT que la soliciten. 

 Practicum, Andorra y Madrid (España), 22-31 de octubre de 2008 

 Curso de la OMT sobre el desarrollo sostenible del turismo: políticas e instrumentos de 
gestión, Zacatecas (México), 3-7 de noviembre de 2008 

 Curso de la OMT sobre política y estrategia del turismo: Herramientas de gestión para 
implementación y control, San Salvador (El Salvador), 17-21 de noviembre de 2008 

 
2. El Practicum OMT/Themis incluyó un seminario sobre marketing operacional y estratégico y 
reunió a 17 funcionarios procedentes de otros tantos Estados Miembros de África, las Américas, 
Europa y Oriente Medio. La evaluación global de esa actividad es muy positiva, como lo 
demuestra el cuadro siguiente: 
 

Practicum OMT-Themis Excelente 
(%) 

Bien 
(%) 

Suficiente 
(%) 

Insuficiente 
(%) 

Calificación global del seminario 44 56 0 0 
Calificación global de otras partes del 
Practicum 44 44 12 0 

 
3. El Curso de la OMT sobre desarrollo sostenible del turismo (Zacatecas, México) contó 
con la asistencia de 43 funcionarios de siete países latinoamericanos. La evaluación global del 
curso, basada en los cuestionarios, es muy positiva y se resume en el gráfico siguiente: 
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0 = evaluación más baja y 5 = evaluación más alta 
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4. El Curso de la OMT sobre política y estrategia del turismo (San Salvador, El Salvador) 
contó con la asistencia de 28 funcionarios de seis países latinoamericanos. La evaluación global 
del curso, basada en los cuestionarios, es muy positiva y se resume en el gráfico siguiente: 
 

4,56
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0 = evaluación más baja y 5 = evaluación más alta  
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Anexo 2: Lista de eventos técnicos de la OMT evaluados (2008) 
 

Enero Seminario durante FITUR sobre presencia comercial eficiente en los mercados de 
turismo emisor, Madrid (España) 

 Mesa redonda durante FITUR sobre el Turismo y la Ronda de Doha para el 
Desarrollo, Madrid (España) 

 Seminario durante FITUR sobre Cifras y tendencias del turismo mundial: el 
marketing electrónico en el turismo, al ritmo de los nuevos retos, Madrid (España) 

Febrero  Conferencia internacional sobre «Tendencias, retos y oportunidades del marketing 
del turismo», Vilnius (Lituania) 

Marzo Curso de la OMT sobre «Cómo promover el turismo» para diplomáticos y 
funcionarios, Baku (República de Azerbaiyán) 

 Noveno Encuentro Iberoamericano sobre la CST, Antigua (Guatemala) 
 Taller sobre recopilación de datos, análisis y CST, Hanoi (Viet Nam)  
 Taller sobre marketing, Hanoi (Viet Nam) 
 Seminario sobre marketing y estadísticas de turismo, Bandar Seri Begawan 

(Brunei) 
 Conferencia Internacional sobre Gestión del Turismo Sostenible en los Sitios del 

Patrimonio, Hungshan (China) 
Abril Taller sobre estrategias de marketing y comunicación, Bali (Indonesia) 
 Primer taller del programa de capacitación institucional sobre la CST, Viena 

(Austria) 
 Seminario de capacitación sobre mitigación y adaptación al cambio climático en el 

sector turístico, Oxford (Reino Unido) 
 Taller de capacitación sobre gestión de riesgo y de situaciones de crisis, Mascate 

(Omán) 
Mayo Taller sobre formulación de una estrategia nacional de marketing turístico para 

Ghana 

 Seminario sobre «Introducción al sistema de certificación de calidad para 
programas educativos de turismo», seminario de marketing TedQual, Astana 
(Kazajstán) 

 Seminario Regional: «¿Cómo pueden contribuir las técnicas de marketing a 
valorizar los destinos africanos?», Abuja (Nigeria) 

 Seminario técnico sobre  «Política de turismo y recursos humanos», Praga 
(República Checa) 

 Curso de capacitación de la OMT sobre «Política y estrategia de turismo» para 
funcionarios de los ministerios de turismo de Iraq y Palestina, Ammán (Jordania) 

 Taller-seminario regional sobre «Turismo y artesanía: dos sectores críticos de la 
economía para la reducción de la pobreza y el desarrollo económico en África», 
Accra (Ghana) 

Mayo - junio Practicum,  Andorra y Madrid (España) 
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Junio Seminario internacional conjunto OMT/CET sobre marketing electrónico para 

destinos turísticos, Budapest (Hungría) 
Septiembre  Conferencia Internacional sobre retos y oportunidades del desarrollo sostenible del 

turismo en el mundo árabe, Ammán (Jordania)  

 Seminario internacional conjunto CET/OMT sobre previsión turística y planificación 
estratégica, Viena (Austria) 
 
Cuarta Conferencia Internacional sobre «Gestión y marketing de destinos: dos 
instrumentos estratégicos para lograr un turismo de calidad», Burdeos (Francia) 

 Tercera Conferencia Internacional sobre Turismo y Artesanía, Lima (Perú) 

 Grupo de Reflexión - Día Mundial del Turismo de 2008, Lima (Perú) 

Octubre Taller sobre el análisis de la cadena de valor del turismo, Tirana (Albania) 

 Taller sobre la elaboración de estadísticas de turismo y el proyecto de la cuenta 
satélite de turismo (CST), Cebú (Filipinas) 

 Practicum, Andorra y Madrid (España) 

Noviembre Curso sobre el desarrollo sostenible del turismo: políticas e instrumentos de 
gestión, Zacatecas (México) 

 Seminario sobre «El ecoturismo y las áreas protegidas en África y su contribución 
al desarrollo de las comunidades y a la conservación», Maputo (Mozambique) 

 Curso de la OMT sobre política y estrategia del turismo: Herramientas de gestión 
para implementación y control, San Salvador (El Salvador) 

Diciembre Programa de capacitación institucional sobre estadísticas para Europa: Segundo 
taller, Viena (Austria) 

 Conferencia sobre soluciones climáticas para la industria turística, Bogotá 
(Colombia) 

 Segunda Conferencia sobre Tendencias y Perspectivas del Turismo, Guilin 
(China)  
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Anexo 3: Lista de misiones técnicas de la OMT evaluadas (2008) 
 

Febrero Misión sobre actuaciones en el marco del programa de trabajo de la OMT 
(Eslovaquia) 

 Misión de supervisión de la compilación de datos, provincia de Pang Na 
(Tailandia) 

 Misión de preparación de la Conferencia Internacional sobre Turismo y 
Artesanía y otras actividades (Perú) 

Marzo Misión en el marco del proyecto de ecoturismo de Anse Royale (Seychelles) 

 Misión en el marco del proyecto de CST para América Central (Costa Rica) 

Abril Misión a Medan, Batam y Tanjung Pinang sobre la evaluación de la OMT del 
proyecto subregional del triángulo de crecimiento Indonesia-Malasia-Tailandia 
(Indonesia 

 Misión de evaluación de la OMT del proyecto subregional del triángulo de 
crecimiento Indonesia-Malasia-Tailandia (Tailandia) 

 Misión en el marco del proyecto de CST para América Central (El Salvador) 
 Misión en el marco del proyecto de CST para América Central (Honduras) 

Mayo Misión de estudio a Perlis, Langkawi y Negeri Sembilan (Malasia) 

 Misión sobre la formulación de una cuenta satélite de turismo (Qatar) 
Junio Misión para la organización e impartición del curso sobre excelencia en la 

gestión del marketing turístico (Argentina) 

  Misión en el programa de de capacitación institucional sobre estadísticas de 
turismo (Sudáfrica) 

Agosto Misión de seguimiento (de la misión de 2006) para el establecimiento de un 
Centro de Información y Recursos Documentales en la ANT ( Argentina) 

 Misión sobre estadísticas de fronteras (Colombia) 

 Misión sobre estadísticas de turismo y CST (Puerto Rico) 
Septiembre Misión sobre Gestión de riesgos y de crisis (Yemen) 
 Misión sobre un ejercicio de simulación de gripe aviar y humana (Tailandia) 

Octubre Misión sobre evaluación de necesidades y programa de desarrollo de recursos 
humanos (Arabia Saudita) 
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Anexo 4: Indicadores de evaluación para los proyectos de asistencia al desarrollo realizados por la OMT 
 
Los proyectos de asistencia al desarrollo realizados por la OMT están siempre financiados por partes ajenas a la Organización, de conformidad con 
sus Estatutos y Reglamento Financiero. Los proyectos varían ampliamente en su naturaleza, objetivos, cobertura, extensión y duración, y a veces en 
función de las condiciones impuestas por la fuente de financiación. Por lo tanto, la evaluación de sus resultados y su incidencia no puede 
normalizarse por completo, y la lista que se propone a continuación trata de ofrecer una guía para la evaluación, que habrá de adaptarse en cada 
caso para ajustarse a las condiciones particulares de cada proyecto. La difusión de esos indicadores con antelación a cada proyecto, y probablemente 
incluso en la fase de formulación, ayudará también a enfocar mejor los proyectos y a estructurarlos, de modo que se aumente al máximo su incidencia 
final. 
 

RESULTADOS 
 

OBJETIVOS 
 

INCIDENCIA 

• Amplias consultas con los agentes 
interesados (visión general de 
talleres/reuniones de consulta y número de 
participantes) 

• Número de profesionales de los sectores 
público y privado formados en diversos 
aspectos de1:  
• -planificación y desarrollo 
• -marketing y promoción 
• -desarrollo de recursos humanos 
• -desarrollo sostenible 
• -procedimientos de ejecución del plan 
• -examen y seguimiento 
• -gestión de crisis 
• -inversiones 
• -legislación y reglamentación 
• -asociaciones público-privadas 

• Planes directores/Planes estratégicos 
finalizados y aprobados, y 

• Planes de acción finalizados, aprobados y de 
ejecución iniciada 

• Personal bien formado en los sectores 
público y privado para atender y gestionar el 
sector día a día; 

• Más integración del turismo en las 
estrategias y los planes nacionales y 
regionales de desarrollo económico; 

• Aumento de la asignación de fondos públicos 
al sector; 

• Más capacidades para ejecutar los planes 
directores/estratégicos con la debida 
atención a la calidad, conforme a los planes 
de acción prescritos; 

• Porcentaje de recomendaciones de planes 
directores/ estratégicos aplicadas en el 
terreno; 

• Una asociación mutuamente fiable y correcta 
entre sectores público y privado; 

• Mayor participación de las comunidades 
locales en los procesos de planificación del 
turismo (visión general de las consultas 
mantenidas con las comunidades y la forma 
en que se han empleado sus aportaciones). 

• Aumento del número de llegadas de turistas 
internacionales; 

• Aumento del número de llegadas de turistas 
internos; 

• Aumento de la duración media de la estancia; 
• Aumento del gasto medio diario por persona; 
• Mayor rentabilidad para las PYME turísticas y 

las empresas familiares;  
• Creación de empleos directos e indirectos; 
• Mayor contribución del sector al PIB del 

país/destino;  
• Más inversión extranjera/interior en proyectos 

relacionados con el turismo; 
• Nueva o mejor infraestructura de servicios 

generales disponible en el destino 
(transporte, agua, electricidad, etc.) 

• Mejor conservación del patrimonio cultural, 
material e inmaterial; 

• Mejor conservación de los espacios naturales 
y de la diversidad biológica. 

 

                                                 
1 La lista es tan sólo ilustrativa 
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Indicadores para la evaluación de los proyectos ST-EP  
 

RESULTADOS EFECTOS IMPACTO 
• Terminación de estudios como análisis de 

necesidades de formación, estudios y estrategias 
de mercado, análisis de la cadena de valor. 

• Número de reuniones de consulta celebradas 
para elaborar y difundir los estudios y número de 
participantes (desglosados por sexo). 

• Número y tipo de cursos específicos impartidos y 
número de participantes (desglosados por sexo). 

• Número y tipo de pymes y empresas de turismo 
comunitario que reciben servicios de desarrollo 
empresarial en ámbitos tales como la preparación 
de planes de negocio, el desarrollo de productos 
de calidad, técnicas efectivas de marketing y 
creación de redes de colaboración. 

• Número y tipo de productos turísticos 
desarrollados o mejorados con los fondos del 
proyecto (para proyectos con fondos rotatorios se 
deben especificar los criterios de selección). 

• Número y tipo de material promocional y 
actividades desarrolladas (para eventos se deben 
especificar los participantes). 

• Número y tipo de instituciones de microfinanzas 
que pueden ofrecer préstamos a pymes turísticas. 

• Número y tipo de conexiones posibles entre los 
productores locales y las empresas turísticas. 

• Sistema establecido de recepción de las 
donaciones de los turistas. 

• Ejemplos de que el turismo ha contribuido a 
mejorar la gobernanza y la adopción de decisiones 
por parte de la comunidad. 

• Ejemplos de prácticas óptimas utilizadas por 
aquellos que han recibido formación. 

• Porcentaje de personas que han recibido 
formación y que trabajan o participan oficialmente 
en actividades turísticas. Puestos que ocupan: 
guías, artesanos, camareros, proveedores, etc. 
(desglosados por sexo). 

• Porcentaje de personas que han recibido 
formación y que conservan su empleo o han 
ascendido (desglosados por sexo). 

• Número de planes de negocio elaborados. 
• Número y tipo de productos desarrollados o 

mejorados después de obtener un microcrédito. 
• Número de turistas que utilizan los productos y 

servicios disponibles.  
• Número de operadores turísticos que venden los 

productos.  
• Nivel de satisfacción de los turistas con respecto a 

la calidad de los productos. 
• Acuerdos comerciales firmados para el suministro 

de bienes y servicios locales a las empresas 
turísticas por parte de pymes y familias 
desfavorecidas. 

• Número y tipo de proyectos de desarrollo 
comunitario que reciben apoyo mediante un 
sistema de donaciones turísticas o impuestos y 
gravámenes sobre el gasto en turismo. 

• Desarrollo económico local e 
incremento de las rentas del turismo 
que llegan a las familias 
desfavorecidas. 

A) Número de beneficiarios directos de 
acuerdo con los mecanismos ST-EP: 

1) Empleo en grandes empresas 
turísticas. 

2) Suministro de bienes y servicios a 
empresas turísticas. 

3) Venta directa de bienes y servicios a 
los visitantes. 

4) Funcionamiento de microempresas, 
pymes y empresas comunitarias de 
turismo. 

B) Número de beneficiarios indirectos 
de acuerdo con los mecanismos ST-EP: 

5) Impuesto o gravamen turístico que 
beneficia a los desfavorecidos. 

6) Donación/apoyo voluntario. 
7) Infraestructura promovida por el 

turismo que beneficia a los 
desfavorecidos. 

• Oportunidades creadas de generación 
de empleo y rentas (especificándose 
las oportunidades creadas para 
mujeres y jóvenes). 

• Rentas del turismo generadas en un 
destino y contribución del sector 
turístico al PIB del destino. 

 
 
 


