
                                                               
 
 

Socorro al sector turístico después del tsunami  
Plan de Acción de Phuket  

 
 

PROYECTO – 1 de febrero 
 
 

«No podemos hacer grandes cosas, 
sólo cosas pequeñas con un amor grande.» 

Madre Teresa 
 
 

1. Introducción  
 

En solidaridad con las víctimas del tsunami que golpeó Asia el 26 de diciembre, la comunidad 
turística internacional se congrega en uno de los lugares de la catástrofe, en Phuket 
(Tailandia), para expresar su condolencia a las familias y a los amigos de las numerosas 
víctimas y para poner en marcha un completo programa de asistencia regional a la 
recuperación de la tragedia. 
 
Una vez atendidas la mayoría de las necesidades humanitarias más inmediatas como el 
saneamiento, la comida y el alojamiento gracias a la masiva afluencia de ayuda del mundo 
entero, nos concentramos ahora en rescatar y reconstruir el modo de vida de los 
supervivientes en los destinos turísticos de los países afectados por el tsunami. 
 
Al tiempo que acusa con pesar la ingente pérdida de vidas sufrida en toda la región, el sector 
del turismo ofrece su socorro en la actividad en la que más influencia y experiencia tiene. Y 
propone esa asistencia en el momento justo, el crítico momento en que el peligro físico ha 
pasado y las amenazas para el futuro obedecen sobre todo a la ausencia de turistas. 
 
Se han señalado los destinos turísticos de cuatro países para recibir la asistencia de este Plan 
de Acción: Sri Lanka, Maldivas, Tailandia e Indonesia. El Plan de Acción de Phuket no se 
ocupa de la reconstrucción de la infraestructura ni de los hoteles, que ya resuelven otros 
organismos y compañías de seguros, sino que se centra en el elemento humano: en salvar 
puestos de trabajo en el sector turístico, en reactivar pequeñas empresas relacionadas con el 
turismo, y en recuperar el tránsito de visitantes que hace funcionar esas economías. 
 
Los principios del desarrollo sostenible del turismo fundamentan todo el Plan de Acción de 
Phuket. Nuestra meta es lograr que el sector turístico de esos cuatro países salga de la 
catástrofe más fuerte y resistente, con unos sistemas más respetuosos del medio ambiente, una 
participación mayor de la sociedad civil en el sector del turismo y una mayor permanencia en 
la comunidad local de los ingresos procedentes del turismo.  
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2. Objetivos 
  
El principal objetivo del Plan de Acción de Phuket es acelerar la reactivación del sector 
turístico en los destinos afectados, devolviendo a los viajeros la confianza en la región para 
que se reanude cuanto antes el movimiento de visitantes. El Plan tiene también el objetivo de 
ayudar a los destinos a restablecer sus actividades normales, dando el máximo uso posible a la 
infraestructura turística existente y ayudando a las pequeñas empresas relacionadas con el 
turismo y a sus empleados a sobrevivir al periodo de recuperación.  
 
Entre sus objetivos secundarios se cuentan el establecimiento de sistemas que refuercen la 
sostenibilidad de los destinos afectados y la colaboración con el sistema de las Naciones 
Unidas en la reducción de las consecuencias de las catástrofes en la región. El Plan se divide 
en cinco ámbitos operacionales: 
 

• Marketing y comunicaciones  
• Socorro para la comunidad 
• Formación profesional 
• Recuperación del desarrollo por la vía de la sostenibilidad 
• Gestión de riesgos 

 
Algunas de las actividades señaladas en el Plan son de escala regional, mientras que otras 
están concebidas específicamente para cada uno de los países. 
 
3. Campos de acción 
 

a) Marketing y comunicaciones  
La difusión de una información clara, detallada y abundante es esencial para 
recuperar la confianza del mercado. Hace falta una comunicación eficaz en 
muchos planos: gobierno, empresa, operadores turísticos, agencias de viajes, 
medios de comunicación,  y opinión pública en  general. Hay que prestar especial 
atención a las advertencias de viaje. También habrá que recurrir a eventos 
especiales y  a la creación de nuevos productos para acelerar el proceso de 
reactivación. 
 

b) Socorro para la comunidad 
Las pequeñas y medianas empresas turísticas de los destinos afectados, como 
restaurantes, talleres de artesanía o empresas de alquiler de barcos, tienen menos 
acceso a los fondos de reactivación que las grandes compañías, por lo que 
necesitan urgentemente asistencia. Además, muchas de esas empresas son de tipo 
familiar y pueden haber perdido miembros de la familia en el tsunami. Necesitan 
apoyo técnico y financiero para ayudarlas a reanudar su actividad y aumentar su 
competitividad. 
 

c) Formación profesional 
El tsunami ha interrumpido la vida laboral de miles de personas, muchas de ellas 
mujeres y jóvenes. Hacen falta programas de formación para ayudarles a encontrar 
nuevos trabajos o actualizar sus conocimientos mientras esperan a recuperar sus 
empleos anteriores. También hay que formar nuevos empleados para el sector 
turístico, que puedan sustituir a los fallecidos, y capacitar dirigentes y orientadores 
para los empleados del sector.  
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d) Recuperación del desarrollo por la vía de la sostenibilidad 

Las actividades de desarrollo que se lleven a cabo después del tsunami ofrecen la 
oportunidad de corregir los errores del pasado y de situar los destinos reemergentes 
entre los primeros del mundo en cuanto a conservación ambiental y participación 
de la comunidad en el proceso de planificación. Abren la posibilidad de remodelar 
y diversificar la oferta de productos de esos destinos para hacerlos más 
competitivos en el mercado mundial. 
 

e) Gestión de riesgos 
Para hacer más seguros los destinos de turismo costero, el análisis de gestión de 
riesgos se realizará con especial atención a las construcciones próximas a las 
playas. Se revisarán los planes de gestión de crisis para establecer cauces claros de 
comunicación y estrechar la cooperación entre el sector del turismo y las 
autoridades de seguridad pública. También se organizarán talleres de formación en 
gestión de riesgos y de imagen. 
 

4. Actividades regionales conjuntas 
 
Repercusiones en el turismo de la región: El tsunami, que ha sido la mayor catástrofe natural 
de la historia, ha tenido unas repercusiones enormes en el turismo de la región. Después de 
causar inimaginables escenas de devastación, un total de más de 280.000 muertes y un censo 
de más de 3.500 turistas muertos o desaparecidos, el tsunami ha dejado un fuerte temor 
psicológico a visitar la región. Los países que han sufrido las consecuencias más graves en el 
sector turístico son Sri Lanka –aunque los destinos del interior siguen funcionando con 
normalidad –, las Maldivas –con cerca de 25% de sus complejos cerrados–, y Tailandia –
donde se han visto afectados tres famosos destinos de playa –. Si bien la magnitud de la 
tragedia humana ha sido ingente, la OMT calcula que el turismo a los destinos afectados no 
representa sino 1% de las llegadas mundiales. En plena recuperación de la crisis del SRAS, 
Asia y el Pacífico ha sido la región turística de mayor crecimiento del mundo en 2004. Las 
perspectivas de la región a medio y largo plazo siguen siendo buenas, ya que ha demostrado 
repetidamente su resistencia en muchas crisis a lo largo del último decenio. A corto plazo, 
necesita asistencia para que regresen los turistas y para ayudar a las pequeñas empresas que 
dependen del turismo a sobrevivir hasta entonces.  
 
Algunas ideas para preparar o completar una campaña de marketing: 
 

a) Campaña mundial de publicidad – La idea central sería contrarrestar los miedos 
residuales de los turistas potenciales (enfermedades, falta de agua potable, escasa 
higiene de los alimentos, cierre de las atracciones, imágenes de muerte) con una 
campaña de publicidad optimista en la televisión de los principales mercados 
emisores de la región. La campaña mostraría imágenes actuales de un turismo que 
sigue como siempre (seguro, divertido, relajante, alegre y apetecible) en los 
complejos de playa afectados, con simples mensajes de ánimo transmitidos por 
imágenes de cines de pueblo, deportes y otras actividades significativas, y 
manifestaría también la solidaridad regional. Se alentaría a las cadenas de 
televisión a difundir esas series de anuncios gratuitamente o con descuentos, en 
solidaridad con las víctimas del tsunami.  
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b) Gran sorteo de billetes de avión – Ampliando la campaña «Lucky Draw» 

(«Buena suerte») de Thai Airways –que reparte 20.000 billetes gratuitos a destinos 
de las zonas afectadas por el tsunami en Tailandia–, la idea sería recabar la 
participación de las compañías aéreas  de los principales mercados emisores de la 
región en un «Día de la solidaridad». Ese día se elegiría un pasajero de cada vuelo 
del país, que recibiría dos billetes de avión gratuitos para visitar uno de los 
destinos afectados en los tres meses siguientes. El sorteo tendría dos efectos: 
aumentar el número de visitantes y las ventas de habitaciones de hotel, al tiempo 
que daría publicidad a los viajes a la región. También se podrían organizar sorteos 
similares en coordinación con hoteles y complejos turísticos y con tour operadores.  

 
c) Concurso o rifa de billetes – Por medio de una colaboración entre líneas aéreas, 

operadores turísticos y un periódico importante de cada uno de los grandes 
mercados emisores, podrían organizarse unos concursos con premios consistentes 
en unas vacaciones en destinos afectados por el tsunami. Los premios se sortearían 
entre las personas que hubieran aportado una pequeña contribución a un fondo de 
socorro para los afectados por el tsunami. El mensaje que se comunicaría sería la 
necesidad de seguir viajando a la región para ayudar a las víctimas. 

 
d) Participación gratuita en ferias de turismo – Harán falta diversos instrumentos 

de promoción para reactivar el turismo. Por ese motivo, las ferias turísticas FITUR 
de Madrid, que se celebró la semana pasada, ITB de Berlín (11-15 de marzo) y 
SATTE de Nueva Delhi (19-22 de abril) ofrecen la participación gratuita a los 
destinos afectados por el tsunami. Alentamos a otras ferias de turismo a seguir su 
ejemplo. 

 
e) Foro de Líderes del Turismo – La OMT, la PATA, la ITB y el International 

Council of Tourism Partners colaboran para organizar un acto especial dedicado a 
la recuperación del tsunami la víspera de la apertura de la ITB de Berlín, el día 10 
de marzo. Además de centrar la atención del sector turístico y de los medios en esa 
recuperación, el Foro de Líderes aunará el apoyo mundial para la región, estudiará 
los retos pendientes y movilizará una respuesta mundial sostenida del sector 
turístico –tanto público como privado– y de la sociedad civil. Los resultados del 
Foro se incorporarán en las iniciativas más amplias de las Naciones Unidas.  

  
f) Patrocinio de giras de promoción en los grandes mercados emisores – Se pide 

a los ministerios de turismo y a las asociaciones turísticas del sector privado que 
patrocinen giras de promoción de los países afectados sufragando billetes de avión, 
facilitando instalaciones hoteleras y de congresos, organizando reuniones con 
operadores turísticos, agencias de viajes y medios de comunicación, etc. 

 
g) Campaña en favor de unas advertencias de viaje responsables – La OMT insta 

a los países emisores de turismo a que respeten los principios del artículo 6 del 
Código Ético Mundial para el Turismo respecto de la emisión de advertencias de 
viaje, habida cuenta además de que el tsunami no ha afectado sino ciertas partes de 
cada país. Se debería seguir de cerca la actual mejora de la situación sanitaria y 
retirar las advertencias sin un solo día de demora desde el momento en que lo 
permita la situación.  
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h) Coordinación de las páginas web – Este proyecto enlazaría toda la excelente 
información disponible en Internet sobre la magnitud de los daños y el proceso de 
recuperación. En todas esas páginas, se publicaría una lista homologada «oficial» 
de la situación operacional de los hoteles de los destinos afectados. En anuncios de 
televisión y por otros medios de comunicación, se podría promocionar un enlace 
de «Recovery Info» en Internet, que diera acceso a toda esa información. Algunas 
de las páginas web sobre la recuperación se relacionan en el apéndice A. 

 
i) Viaje de prensa regional conjunto – El Departamento de Prensa y 

Comunicaciones de la OMT organizará un viaje de prensa para 10 periodistas 
internacionales a Tailandia, Sri Lanka y Maldivas, con el fin de que comprueben 
directamente la situación e informen sobre las operaciones de recuperación. 

 
j) Conferencia regional Tourcom los días 19 y 20 de mayo – En la serie de 

conferencias regionales sobre comunicaciones en el turismo organizadas por la 
OMT en 2005 y 2006, se propone adelantar las fechas de la conferencia 
programada para Asia Meridional con el fin de que contribuya a la reactivación. 
Tourcom reunirá periodistas y comunicadores de turismo de la región, a los que 
dará la oportunidad de actualizar su información sobre el turismo y el proceso de 
recuperación del tsunami, la gestión de crisis, Internet, la creación de marca, la 
promoción y los instrumentos básicos de comunicación.  

 
5. Actividades especiales para Sri Lanka 
 
Incidencia en los viajes de turismo a Sri Lanka: El tsunami golpeó los 1.126 kilómetros de 
costa de Sri Lanka, y dejó tras sí un rastro de 30.725 muertos (107 de ellos turistas), 
6.000 desaparecidos (entre ellos, 65 turistas) y 422.000 personas sin hogar. El turismo, la 
cuarta aportación en magnitud al PIB de Sri Lanka, se paralizó de inmediato. La mayor parte 
de los 14.500 visitantes extranjeros que se encontraban en la isla en el momento del desastre 
se marcharon. De los 246 hoteles del país, 25 seguían cerrados el 26 de enero. Cinco de ellos 
han sufrido daños estructurales y no volverán a abrir. El sector turístico ha registrado los 
daños más graves en toda la costa al sur de Colombo, especialmente, en Bentuta y Galle. La 
reconstrucción de los complejos turísticos podría costar unos 195 millones de dólares. El 
Ministro de Turismo, Anura Bandaranaike, ha lanzado una doble estrategia de recuperación 
que conjuga la rápida reconstrucción de las instalaciones turísticas de las zonas de playa 
afectadas con una campaña internacional de marketing en torno al lema "Bounce Back Sri 
Lanka" ("Saquemos del bache a Sri Lanka"). Un aspecto especialmente preocupante es el de 
las advertencias de viaje emitidas por países como Australia, los Estados Unidos, Alemania o 
Francia, que están ahogando las llegadas de turistas. La Organización Mundial de la Salud 
informó de que no se habían producido brotes de enfermedades transmisibles ni epidemias.  
Desde que acabó la guerra civil, Sri Lanka ha visto florecer su turismo y las llegadas en 
diciembre habían alcanzado la cota más alta en 37 años, 66.159, lo que significaba un 
crecimiento del 14,6% con respecto al mismo mes del año anterior. El turismo aportó 430 
millones de dólares a la economía de Sri Lanka en 2004 y, con 566.000 llegadas 
internacionales según las estimaciones, creció en 2003 un 13%.  
 
PRINCIPALES PRIORIDADES:  

• La adhesión a los principios del desarrollo sostenible en la reconstrucción 
• La formación de nuevo personal 
• La asistencia a los pequeños negocios relacionados con el turismo 
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Marketing y comunicaciones 

a) Facilitar expertos en comunicaciones que ayuden a buscar y difundir noticias 
positivas durante todo el periodo de recuperación 

b) Suministrar financiación para mejorar la web turística y el boletín electrónico 
c) Ayudar a la organización de viajes de familiarización para operadores turísticos y 

agentes de viajes 
d) Patrocinar una feria anual en Colombo del 6 al 9 de junio 
e) Facilitar expertos en desarrollo de productos que asesoren sobre nuevos productos 

en la fase de recuperación del desarrollo en el litoral 
f) Revisar la estrategia de marketing 
g) Reforzar la imagen de marca de Sri Lanka 
h) Adaptar la promoción a cada mercado clave 
 

Socorro para la comunidad 
i) Identificar y asistir a las pequeñas empresas afectadas por el tsunami mediante 

subvenciones y microfinanciación.  
 

Formación profesional 
j) Cursos para reciclar a los trabajadores del turismo para mejorar el nivel del 

servicio 
k) Cursos para formar a nuevos trabajadores del turismo 
l) Cursos de gestión 
m) Formación en remodelación de operaciones turísticas para incrementar su eficacia 

y competitividad 
 

Recuperación del desarrollo por la vía de la sostenibilidad 
n)  Facilitar expertos en desarrollo sostenible que asesoren sobre la zonificación y la 

planificación más adecuadas para la reconstrucción 
o) Reforzar los grupos comunitarios para estimular su participación en el proceso de 

planificación 
 
6. Actividades especiales para las Maldivas 
 
Incidencia en los viajes de turismo a las Maldivas: El tsunami anegó las zonas bajas de las 
Maldivas, pero llegó a ellas con menos fuerza que a otros lugares más próximos al epicentro 
del terremoto de Sumatra gracias a la protección de sus arrecifes de coral. Murieron 
81 personas, 26 desaparecieron y 100.000 han perdido su hogar. Entre los fallecidos, se 
contaban tres turistas británicos. El Ministro de Turismo, Mustafa Lutfi, notificó que de los 
87 complejos de las islas, 24 habían sufrido daños a causa del tsunami, seis de ellos tan graves 
que no volverá a abrir. Setenta de esos complejos se encuentran en funcionamiento, y los 
demás abrirán a finales de marzo. El costo estimado de la reconstrucción será de 100 millones 
de dólares. Las tasas de ocupación en los complejos turísticos que permanecen abiertos ha 
caído entre un 20% y un 30% en una época del año en la que funcionan normalmente al 100% 
de su capacidad. Se calcula que el sector turístico sufrirá pérdidas de al menos 250 millones 
de dólares por los cierres y la falta de visitantes. No hay noticias de brotes de enfermedades 
transmisibles ni de epidemias, aunque se han producido algunos casos de diarrea aguda y de 
fiebre viral. El turismo representa el 30% del PIB de las Maldivas y se calcula que en 2004 
visitaron las islas 616.000 turistas internacionales.  
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PRINCIPALES PRIORIDADES: 

• La difusión del actual estado de funcionamiento de la mayoría de los 
complejos turísticos  

• El incremento del número de visitantes  
• La gestión de las actividades para paliar la catástrofe 
 

Marketing y comunicaciones 
a) Facilitar expertos en comunicaciones que ayuden a buscar y difundir noticias 
positivas e historias de interés humano durante el periodo de recuperación 
b) Ayudar a la organización de viajes de familiarización para operadores turísticos y 
agentes de viajes 
c) Facilitar expertos en marketing que asesoren sobre el nuevo enfoque 
mercadotécnico, y reforzar la imagen de marca de Maldivas 
d) Replantear y actualizar la estrategia nacional de turismo 
 

Socorro para la comunidad 
e) Identificar y dar asistencia a las empresas secundarias indirectamente afectadas por 
la pérdida de turistas con subvenciones y microfinanciación 
 

Recuperación del desarrollo por la vía de la sostenibilidad 
f) Evaluar los daños de los arrecifes de coral  
g) Establecer una cuenta satélite de turismo  
h) Dar asistencia en la preparación y ejecución de un plan nacional de gestión de 
actividades en caso de catástrofe 

 
7. Actividades especiales para Tailandia 
 
Incidencia en los viajes de turismo a Tailandia: El tsunami golpeó con gran fuerza la costa 
suroeste de Tailandia, especialmente las provincias de Phuket, Krabi, Phang-nga, Trang, 
Satun y Ranong. Murieron 5.303 personas (entre ellas 2.510 turistas), 4.499 siguen 
desaparecidas (1.076 turistas) y alrededor de 8.500 han perdido sus casas. Los principales 
complejos turísticos internacionales de Khao Lak, Phuket y la isla de Phi Phi se vieron 
duramente afectados por el tsunami, lo cual despertó una ingente cobertura mediática por 
parte de la prensa internacional. Los daños estructurales de la infraestructura turística se 
calculan en 1.000 millones de dólares. Los daños más graves son los de Khao Lak y la isla de 
Phi Phi. A 20 de enero, sólo tres hoteles de Khao Lak y cuatro de Phi Phi siguen abiertos. Más 
del 75% de los hoteles de Phuket funcionan con normalidad, aunque el número de visitantes 
ha caído en picado. Las tasas de ocupación han llegado a mínimos de hasta el 10%.  Como 
consecuencia de la falta de demanda, varias compañías aéreas han reducido el servicio a 
Phuket. No se han detectado focos de enfermedades, aunque hay preocupación por la posible 
aparición del dengue y, sin relación con el tsunami, existen temores de que vuelva a 
reproducirse la gripe aviar en el norte de Tailandia. El turismo representa el 5,1% del PIB del 
país. En 2003, Tailandia recibió 10,8 millones de turistas internacionales y registró un 
crecimiento del 21,8% en los nueve primeros meses de 2004. 
 
PRINCIPALES PRIORIDADES:  

• La asistencia a los pequeños negocios relacionados con el turismo 
• La diversificación de la oferta turística del sur de Tailandia más allá del 

turismo de sol y playa para incluir más productos centrados en la naturaleza 
y la cultura 

• La formación de personal nuevo y la actualización de la formación del 
personal existente 

• La comunicación del actual estado de funcionamiento de la mayoría de los 
destinos turísticos y de su oferta complementaria, como restaurantes, 
tiendas y excursiones 
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Marketing y comunicaciones 

a) Facilitar un experto en comunicaciones que ayude a buscar y difundir noticias 
positivas durante todo el periodo de recuperación 
b) Copatrocinar viajes de familiarización para operadores turísticos, agentes de viajes 
y periodistas 
 

Socorro para la comunidad 
c) Identificar y asistir a las pequeñas empresas afectadas por el tsunami mediante 
subvenciones y microfinanciación 
 

Formación profesional 
d) Cursos para reciclar a los trabajadores del turismo que están inactivos durante la 
fase de recuperación 
e) Cursos para formar a nuevos trabajadores del turismo 
f) Cursos de gestión 
 

Recuperación del desarrollo por la vía de la sostenibilidad 
g) Facilitar un experto en desarrollo de productos, que asesore sobre la diversificación 
de la oferta turística y el desarrollo de nuevos productos de ecoturismo  
h) Elaborar un plan director regional 
i) Reforzar los grupos comunitarios para estimular su participación en el proceso de 
planificación 

 
8. Actividades especiales para Indonesia 
 
Incidencia en los viajes de turismo a Indonesia: A diferencia de otros países designados 
como receptores de asistencia en el presente Plan de Acción, los complejos turísticos de 
Indonesia no han sufrido daños. Apenas había turismo en la provincia de Aceh devastada 
pero, no obstante, el tsunami y la constante cobertura mediática de las operaciones de socorro 
han tenido como efecto secundario el descenso del número de visitantes que llegan a 
Indonesia . El destino más afectado por este efecto secundario es Bali, que sufrió una gran 
caída en turismo de congresos y de cruceros desde el ataque terrorista de 2003. 
 
PRINCIPALES PRIORIDADES:  

• La difusión del actual estado de funcionamiento de la mayoría de los 
complejos turísticos 

• El fortalecimiento de la capacidad de comunicación de las organizaciones 
de turismo 

 
Marketing y comunicaciones 

a) En el ámbito del Plan Nacional de Reactivación, dar asistencia de comunicaciones 
para ayudar a mejorar la imagen y a buscar y difundir noticias positivas y artículos 
de interés humano sobre el sector turístico durante todo el periodo de recuperación 

b) Fortalecer la capacidad de comunicación turística del Ministerio de Turismo 
c) Suministrar asistencia financiera para mejorar la web turística y crear un boletín 

electrónico 
d) Ayudar a organizar viajes de familiarización para los medios de comunicación y 

los agentes de viajes 
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9. Preparación para desastres 
 
La OMT y la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) colaborarán con la 
Estrategia Internacional de Reducción de Desastres (EIRD) de las Naciones Unidas para crear 
un sistema de alerta temprana para los tsunamis en el océano Índico. Las Naciones Unidas 
estiman que un sistema de ese tipo costará aproximadamente 30 millones de dólares. Japón, 
Suecia, la Unión Europea y otros han prometido ya unos 8 millones, cantidad suficiente para 
poner en marcha el programa. 
 
Se establecerá una red de información de tecnología avanzada para crisis y catástrofes, en 
colaboración con entidades de todo el sector del turismo. 
 
A largo plazo, es preciso impartir formación y crear nuevos sistemas de comunicación para 
garantizar la seguridad pública en los destinos turísticos mediante un enfoque de colaboración 
entre los sectores público y privado. Es un buen momento para realizar evaluaciones del 
riesgos en los destinos afectados por el tsunami, estimar la eficacia de los procesos de gestión 
de crisis e introducir mejoras cuando sea preciso.  
 
10. Seguimiento y evaluación  
 
Se constituirá un grupo de coordinación para efectuar el seguimiento y dirigir la aplicación 
del Plan de Acción de Phuket. El grupo de coordinación celebrará reuniones regulares para 
evaluar el progreso e informar al Consejo Ejecutivo de la Organización Mundial del Turismo. 
La próxima reunión tendrá lugar con ocasión del Foro de Líderes del Turismo, el 10 de marzo 
en la ITB de Berlín. 
 
11. Financiación y cooperación  
 
El Plan de Acción de Phuket aspira a ser un catalizador de la cooperación entre los Estados 
Miembros de la Organización Mundial del Turismo y de la PATA, así como entre toda suerte 
de organizaciones, empresas privadas e instituciones académicas. Animamos a todo 
colaborador interno o externo a que patrocine o lleve a cabo proyectos seleccionados del plan 
según sus capacidades y recursos financieros.  
 
Hasta la fecha, se han recibido compromisos generosos de asistencia al sector turístico de:  
 
SNV (Organización de Desarrollo de los Países Bajos)  por determinar 
VISA International       por determinar 
República de Corea       400.000 dólares 
PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo)        por determinar  
CFI                    hasta 2.500.000 dólares 
 
La Corporación Financiera Internacional (CFI) ha ofrecido una línea de crédito de hasta dos 
millones y medio de dólares para ayudar a reconstruir los pequeños negocios destruidos por el 
tsunami en Sri Lanka, Tailandia y las Maldivas. Además, Resort Condominiums International 
(RCI) también ha prometido su apoyo.   
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La República de Corea ha ofrecido la asistencia técnica de expertos de la sede la Fundación 
ST-EP en Seúl, aunque los fondos de la Fundación no se emplearán para socorrer a los 
afectados por el tsunami. Esos fondos están destinados a asistencia al desarrollo a largo plazo 
para los países menos adelantados (PMA) del mundo.  
 
Se han recibido también compromisos de cooperación del Banco Asiático de Desarrollo 
(BAD) y de la Comisión Económica y Social de las Naciones Unidas para Asia y el Pacífico 
(CESPAP). 
 
Los miembros de la célula de crisis y del Consejo Ejecutivo de la OMT instan a toda la 
comunidad de donantes, públicos y privados, a que contribuyan a este Plan de Acción del 
modo que consideren apropiado: mediante donaciones económicas, aportando materiales o 
enviando a expertos.  
Unidos frente a esta terrible tragedia, los integrantes del sector turístico pueden socorrer a sus 
desafortunados colegas de Asia y tal vez sentar un precedente para responder de forma 
colectiva a futuros desastres o problemas en otros lugares del mundo.  
 

*** 
Apéndice  

 
Lista de direcciones web que ofrecen información diaria sobre el turismo y la recuperación 
tras el tsunami  
 
www.world-tourism.org  - información completa de la OMT 
www.pata.org - información completa de la PATA 
www.tatnews.org - Autoridad de Turismo de Tailandia 
www.phuket.com - Oficina de Promoción del Turismo de Phuket 
www.sawadee.com/tsunami/hotels.htm - situación de los hoteles en Tailandia 
www.visitmaldives.com.mv.mu - Oficina de Promoción del Turismo de las Maldivas 
www.bouncebacksrilanka.org - sitio especial sobre la reactivación del turismo de Sri Lanka 
www.reliefweb.int - información patrocinada por las Naciones Unidas sobre los trabajos de 
socorro 
www.tourismpartners.org/relief/index.htm - noticias e información sobre el fondo de socorro 
 
 
 
 

 


