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Mensaje del Director Ejecutivo
El año 2020 se despidió con excelentes resultados en lo atinente a la asistencia técnica ofrecida a los
Estados Miembros de la OMT. Se concluyeron con éxito siete proyectos en Argelia, Côte d’Ivoire, Aruba,
Myanmar, los Emiratos Árabes Unidos, Seychelles y la Arabia Saudita. El valor total de los proyectos
ascendió a 365.000 dólares de los EE.UU.
La puesta en marcha del Programa de Asistencia Técnica para la Recuperación del Turismo de
la Crisis de la COVID 19 en mayo de 2020 permitió a la OMT consolidar las alianzas existentes y forjar
otras nuevas, con lo que se amplió la red de donantes dispuestos a colaborar en la ejecución de proyectos
de asistencia técnica. Este programa se articula en torno a tres pilares fundamentales: recuperación
económica, marketing y promoción y fortalecimiento institucional, y creación de resiliencia. Además, ofrece
a las partes interesadas en el sector turístico, tanto público como privado, orientación sobre respuestas
ante la crisis. En primer lugar, el programa describe las distintas líneas de asistencia técnica que presta la
OMT, para luego detallar los ámbitos potenciales de intervención, que corresponden a la evaluación de la
incidencia, las funciones y las responsabilidades.
Una de las primeras instituciones que colaboró con la OMT en la puesta en marcha del Programa de
Asistencia Técnica para la Recuperación del Turismo de la Crisis de la COVID 19 fue el Banco Europeo
para la Reconstrucción y el Desarrollo (BERD). Esta entidad firmó un acuerdo marco con la OMT destinado
a la prestación de asistencia técnica a un grupo seleccionado de países prioritarios al objeto de favorecer
su pronta recuperación de sus sectores turísticos tras la crisis de la COVID 19. Los países objetivo son
Marruecos, Túnez, Egipto, Jordania, Uzbekistán, Croacia y Montenegro. Asimismo, en 2021, se están
iniciando o ejecutando otros proyectos relacionados con la COVID 19 en la República Dominicana, Grecia,
Maldivas y Zambia.
En el año 2021, la OMT ha ampliado su red de donantes con el BAsD y el BID, así como con la cartera
actual del Departamento de Cooperación Técnica y Ruta de la Seda de la OMT. Gracias a esta red, están
en curso de ejecución 51 proyectos sobre el terreno con un presupuesto total de 9,5 millones de dólares
de los EE.UU.
Confío en que esta edición de «Sobre el Terreno» ofrezca una visión general del alcance y la variedad de
la asistencia técnica que la OMT presta a sus Estados Miembros en estos momentos tan difíciles para el
sector turístico.

Shanzhong Zhu
Director Ejecutivo
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Evaluación del Sistema de
Estadísticas de Turismo en la
Arabia Saudita
La OMT, en colaboración con el Ministerio de Turismo del Reino de
Arabia Saudita, ha emprendido un proyecto destinado a evaluar el uso
del Sistema de Estadísticas de Turismo en el país.
El objetivo del proyecto consiste en orientar al Centro de Inteligencia
Turística del Ministerio de Turismo en la labor de recopilación de
estadísticas. Asimismo, el proyecto contribuirá a que el proceso alcance
su pleno potencial de innovación gracias a la metodología de la OMT,
la inteligencia artificial, los datos de los teléfonos móviles y los datos
vinculados al uso de las tarjetas de crédito.
Para arrancar este proyecto, la OMT, el Ministerio de Turismo de la
Arabia Saudita y su equipo de especialistas formado por cinco miembros
celebraron una primera reunión vía telemática, el 20 de enero de 2021.
En este sentido, los talleres en línea permitieron a las partes interesadas
y a los socios del proyecto intercambiar sus puntos de vista y enterarse
del principio rector del Centro de Inteligencia Turística. Asimismo,
proporcionaron información general sobre el sistema de recopilación de
datos turísticos que actualmente se emplea en el país. Estas actividades
fueron muy instructivas y asentaron una base sólida para la ambiciosa
labor que llevará a cabo la OMT.
Este proyecto es una continuación de la misión realizada en febrero de
2020. A este respecto, la OMT efectuó una evaluación de la vigente
metodología de recopilación de estadísticas de turismo con el fin de
analizar los datos del turismo receptor. Los resultados dimanantes de
esta misión, facilitaron la formulación de un proyecto a gran escala que
facilitará una evaluación más detallada de la metodología de recopilación
de datos correspondientes al turismo receptor, emisor e interno, y la
preparación de una hoja de ruta para la introducción de nuevas mejoras
sustentadas tanto en las metodologías estadísticas tradicionales como
en la posible incorporación de otras fuentes de datos. Al llevar a cabo
este estudio se tuvo en cuenta que el Gobierno de la Arabia Saudita se
encuentra en un proceso de reforma de, si no todos, muchos de sus
procedimientos de recopilación de datos y presentación de informes.
Del mismo modo, no se pasó por alto la reciente creación del Centro de
Información Turística por parte del Ministerio de Turismo.

Consejo de Turismo de Lesotho
El Gobierno de Lesotho, en su afán por situar al sector privado como
motor de crecimiento y desarrollo del turismo en el país, reconoce la
urgencia de restablecer el Consejo de Turismo de Lesotho (LCT, por su
sigla en inglés) a través del Ministerio de Turismo, Medio Ambiente y
Cultura.
La OMT está ayudando al Ministerio en este cometido por conducto de
la investigación y la participación de las partes interesadas, con miras a
idear un modelo que dé forma al nuevo y recuperado Consejo de Turismo
de Lesotho. Esta asistencia consistirá en la elaboración de un documento
normativo de trabajo que incluya una descripción general del mandato
y de la estructura organizativa del Consejo, así como de su misión, su
funcionamiento y sus cauces de financiación. El documento de trabajo
servirá de base para el registro del Consejo de Turismo de Lesotho en
la Oficina Jurídica. La ejecución de este proyecto, que cuenta con la
financiación del Banco Africano de Desarrollo, proporcionará al Gobierno
de Lesotho la guía idónea para gestionar las repercusiones de la COVID
19 en su sector turístico y a allanar el camino hacia la recuperación.
Como primera medida, la OMT ha emprendido una revisión exhaustiva
de las leyes, los planes y las políticas de turismo de Lesotho, así como
de otros documentos pertinentes para los propósitos de esta tarea.
Más adelante, se organizarán con las partes interesadas reuniones
consultivas y entrevistas virtuales que abarcarán los ámbitos temáticos
fundamentales. Posteriormente, se efectuará una investigación y una
evaluación comparativa de organismos similares que funcionen en
países aledaños.
Una vez finalizados, se presentarán al Gobierno y a las partes interesadas
el Modelo del Consejo de Turismo de Lesotho, el Plan Estratégico y la
Estrategia de Financiación.

Hasta el momento, todas las actividades se llevan a cabo a distancia
mediante la celebración semanal de varias reuniones de consulta en línea
y la ejecución de investigación documental. Hace poco, el equipo de la
OMT presentó al Ministerio de Turismo de la Arabia Saudita y a las partes
interesadas tanto el proyecto de informe de análisis de la situación como
el primer borrador de la propuesta de recomendación de una nueva
metodología de recopilación de estadísticas de turismo.
Maseru, Lesotho
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La OMT y el Banco Asiático de Desarrollo (BAD) aúnan fuerzas en aras
de la promoción del desarrollo del turismo sostenible en Asia Central
La OMT y el BAD comparten una filosofía que, pese a su sencillez, tiene
un vasto alcance: la cooperación, en contraposición a la competición, es
esencial para el progreso socioeconómico. Esta mentalidad cobra una
relevancia especial en los tiempos marcados por la COVID 19 y, más aún,
entre países que mantienen estrechos vínculos culturales e históricos. En
una época caracterizada por un mercado mundial con una competencia
encarnizada, en la que los viajeros comparten sus experiencias en
tiempo real, cuestiones como la calidad y la excelencia del servicio, la
profesionalidad, la atención al cliente y una variedad de productos a la
altura de las expectativas determinan en gran medida la opinión que se
tiene de un destino y de su población. Del mismo modo, una percepción
favorable de un país o destino influye en el clima de inversión, en las
perspectivas de crecimiento económico, en la eficacia de la conectividad
y, en general, en la existencia de relaciones pacíficas entre vecinos.
En ese sentido, la OMT y el BAD han firmado dos acuerdos de
cooperación centrados en el desarrollo del Corredor Económico AlmatyBishkek (ABEC, por su sigla en inglés) como una «burbuja de viajes y
turismo». En paralelo, y bajo los auspicios del BAD, la OMT y el Comité
de Desarrollo Turístico del Gobierno de la República de Tayikistán han
acometido tres actividades de transformación turística: en primer lugar, el
apoyo estadístico al acondicionamiento del país para su primera Cuenta
Satélite del Turismo (CST) experimental; en segundo lugar, un estudio del
perfil del turista nacional e internacional; y, por último, la elaboración de
un Plan de Desarrollo de Turismo Sostenible.
Acondicionamiento de Tayikistán para su primera Cuenta Satélite
del Turismo (CST) experimental
En aras de la sostenibilidad y la competitividad del desarrollo del turismo,
los países deben conocer a fondo su sector turístico y el papel que
desempeña en la economía. Esto solo puede lograrse mediante un
Sistema de Estadísticas de Turismo (SET) fiable y preciso. Al garantizar
el cumplimiento de los marcos recomendados a nivel internacional y
mediante la formación de especialistas cualificados, la OMT ayudará a
Tayikistán a preparar su primera CST experimental.
Estudio del Perfil del Turista
La pandemia ha tenido repercusiones significativas en cuanto al quién,
el dónde y el cómo de los viajes. Pese a la inestabilidad de la situación
actual, los países se beneficiarán de contar con información precisa
sobre las percepciones y actitudes, los patrones de viaje, la demografía
y los niveles de satisfacción de los visitantes, tanto internacionales como
nacionales, a la hora de prepararse para la coyuntura pospandémica.
Mediante la formación de especialistas en recopilación de datos, la
realización de encuestas turísticas y la elaboración de un Estudio del
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Perfil del Turista, la OMT ayudará a Tayikistán a comprender de manera
clara cuáles son sus posibilidades presentes y futuras en el mercado
turístico.
Plan de Desarrollo de Turismo Sostenible
Tayikistán y sus particularidades (su ubicación estratégica en una región
cada vez más conocida y atractiva, sus vínculos históricos con la Ruta
de la Seda, el ecoturismo y el patrimonio conexo, en particular su
artesanía) hacen que este país encierre un enorme potencial a la hora de
convertirse en uno de los destinos favoritos de los viajeros. Sin embargo,
es indispensable la ejecución de un examen minucioso de la oferta
turística del país, un estudio de la eficacia de las actividades de marketing
en curso, un análisis del grado de cumplimiento de expectativas de los
servicios prestados en el sector y una evaluación de las normas actuales
de formación y educación turística, con miras a aumentar la duración
de la estancia de los visitantes y consolidar Tayikistán como destino
turístico de carácter internacional. Mediante la elaboración de un Plan
de Desarrollo de Turismo Sostenible y la organización de una serie de
talleres nacionales, bilaterales y regionales, se dará un paso decisivo
hacia el logro de los objetivos de la Estrategia Nacional de Desarrollo
2030 del país.
La burbuja de viajes del Corredor Económico Almaty-Bishkek
(ABEC, por su sigla en inglés)
Aunque la retirada tras las fronteras nacionales pueda parecer un recurso
lógico durante una crisis sanitaria internacional, existen otras alternativas
menos perjudiciales, como el concepto de «burbuja de viajes». Los
componentes fundamentales de la burbuja de viajes son la confianza,
los mecanismos de cooperación entre las partes interesadas y las
normativas sectoriales y técnicas de supervisión comunes. Junto con
el BAD, la OMT empeñará sus esfuerzos en dos componentes cruciales
de la burbuja de viajes: primero, se elaborarán protocolos y medidas
comunes de salud y seguridad en relación con la COVID 19 y, después,
se llevará a cabo una evaluación del sector hostelero en Kazajstán y
Kirguistán, que dará como resultado la adopción de un Sistema de
Clasificación de Alojamientos (ACS, por su sigla en inglés) común. En
definitiva, sendas actividades reforzarán la normativa específica de cada
país mediante la adopción de las mejores prácticas y recomendaciones
internacionales, guiarán a las partes interesadas del sector turístico,
tanto público como privado, en la adaptación de las operaciones de
negocio y de servicios a las nuevas realidades que plantea la COVID 19,
y mejorarán la coordinación y el intercambio entre las partes interesadas
en el turismo. Todas estas iniciativas suponen el cumplimiento de
requisitos primordiales para el desarrollo satisfactorio de una burbuja de
viajes en el Corredor Económico Almaty-Bishkek.
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Apoyo al marketing y la
gobernanza del turismo sostenible
en Liberia
La OMT y el Centro de Comercio Internacional (CCI) han iniciado una
colaboración en un proyecto de desarrollo turístico para Liberia, con
especial atención en el desarrollo del turismo costero y de surf. La
ejecución del proyecto tiene lugar en cooperación con el Ministerio de
Información, Asuntos Culturales y Turismo y el Ministerio de Comercio e
Industria, y recibe fondos del Marco Integrado Mejorado.
La OMT focaliza su labor en la aplicación de los componentes del
proyecto vinculados al marketing, la imagen de marca y la gobernanza
del turismo sostenible. Con respecto al marketing y la imagen de
marca, se formuló una estrategia de marketing y se creó un nuevo
logotipo y un eslogan que reza «Amazing Discoveries» (Descubrimientos
asombrosos). Además, se elaboró un folleto turístico renovado, y las
partes interesadas en el turismo recibieron asesoramiento y formación
sobre la implantación de actividades de marketing digital y prácticas de
optimización de motores de búsqueda (SEO), que permitirán posicionar
a Liberia en la mente de los viajeros. Durante los talleres híbridos que
se organizaron de manera conjunta con el CCI, tanto la estrategia de
marketing como la identidad de la marca se elaboraron y debatieron con
los principales interlocutores del sector turístico del país. Además, se
impartió un seminario de dos días, también en formato híbrido, centrado
en el fortalecimiento de capacidades sobre marketing digital y destinado
a profesionales del turismo del sector público y privado. La estrategia de
marketing se centra en cuatro núcleos regionales fundamentales, aparte
de la capital, Monrovia, y en cuatro nichos de mercado: el turismo de
surf, el ecoturismo, el turismo de vida silvestre y el turismo cultural.

El componente de gobernanza del turismo sostenible se fundamenta en
una metodología desarrollada por la OMT para evaluar la calidad de la
gobernanza y la gestión del turismo sostenible en los destinos costeros,
y las recomendaciones que dimanen de esta metodología pueden
contribuir a reforzar los mecanismos de estas gobernanza y gestión en
aras de la sostenibilidad del desarrollo del turismo costero. Se celebraron
varias reuniones híbridas de grupos de discusión con especialistas y
organizaciones vinculadas al turismo, la gestión ambiental y el desarrollo
sostenible. A partir de estas reuniones y de la investigación documental
efectuada, se llevó a cabo una evaluación para esclarecer si el marco
político y estratégico de Liberia facilita la sostenibilidad a largo plazo del
sector turístico y los medios de vida sostenibles de las comunidades
locales en general y el desarrollo del turismo costero en particular. Las
conclusiones se presentaron en un informe que incorpora una serie de
directrices precisas destinadas a coadyuvar al desarrollo del turismo
sostenible en la zona costera de Liberia. Las directrices tendrán una
amplia difusión entre las partes interesadas en el turismo de del país.

Playa, Liberia
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Evaluación de las necesidades de
recursos humanos en el sector
turístico de Fiji
El sector turístico es un motor económico esencial en Fiji. Al objeto de
sostener su crecimiento, el Gobierno de Fiji estableció para el sector un
plan de desarrollo denominado Fijian Tourism 2021 (Turismo de Fiji 2021),
que incluye una recomendación estratégica: llevar a cabo una evaluación
de las necesidades de recursos humanos, con miras a identificar los
desafíos y las oportunidades de desarrollo de las capacidades presentes
y futuras de las personas que trabajan en el sector. La necesidad de una
fuerza laboral cualificada, capaz satisfacer la demanda internacional, se
ha vuelto aún más urgente tras el brote de la COVID 19. La pandemia ha
puesto de manifiesto la importancia de dotar a los trabajadores de las
capacidades adecuadas para hacer frente a las condiciones dinámicas
del entorno y la necesidad de apoyar la resiliencia y la recuperación del
destino.

La evaluación arrojó conclusiones importantes con respecto a la
demanda y la oferta de trabajadores y cubrió temas como los desafíos
derivados de la falta de cualificación y la pérdida de talentos como
consecuencia de los efectos de la COVID 19 en el sector turístico; el
desarrollo de la fuerza laboral en las comunidades más remotas; la
armonización entre la educación turística y las necesidades del sector; y
las trabas a la evolución profesional del personal local. De acuerdo con
estos hallazgos, se presentaron recomendaciones específicas con el fin
de reforzar el desarrollo de los recursos humanos en el sector turístico
de Fiji.
Sobre la base de ese informe de evaluación, el Ministerio de Comercio,
Turismo y Transporte de Fiji y la OMT estudiarán las posibilidades de
ampliar la colaboración en torno a esta cuestión de suma importancia.

En este contexto, el Ministerio de Comercio, Turismo y Transporte de Fiji
solicitó a la OMT que realizara una evaluación rápida de las necesidades
de recursos humanos en el sector turístico de Fiji, con especial hincapié
en la recuperación tras la COVID 19. En el primer trimestre de 2021,
la OMT colaboró con un equipo de investigadores de la Universidad
de Victoria (Australia) para efectuar la evaluación. Esta cooperación
tuvo lugar por vía telemática debido a las restricciones a los viajes
impuestas a raíz de la pandemia. Los datos se recopilaron a partir de
fuentes secundarias (documentos normativos, informes, etc.) y primarias
(entrevistas individuales, un grupo de discusión y la cumplimentación de
un listado de capacidades por parte de los entrevistados).

Espectáculo de música y danza, Fiji
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Seminario de capacitación sobre
la reanudación del turismo
internacional en Indonesia

Proyectos de la OMT y el BERD
sobre la recuperación del turismo
en Marruecos y Túnez

En el segundo semestre de 2020, se produjo un intercambio activo de
información entre la OMT y el Ministerio de Turismo y Economía Creativa
y el Ministerio de Asuntos Exteriores de Indonesia sobre el Programa
de la OMT de Asistencia Técnica para la Recuperación del Turismo de
la COVID 19, con el fin de identificar las áreas de prioridad que deben
atenderse al objeto de relanzar el turismo internacional en el país. A
partir de este intercambio, la OMT colaboró con los dos Ministerios
en la elaboración de un programa, la selección de los ponentes y la
organización de un seminario de capacitación sobre la reanudación
del turismo internacional en Indonesia, que tuvo lugar los días 7 y 8 de
diciembre de 2020 en Bali.

En mayo de 2020, la OMT presentó un programa de asistencia técnica
para la recuperación del turismo con el fin de proporcionar a los Estados
Miembros una guía para su respuesta a la pandemia. Este programa se
estructura en torno a tres pilares principales: recuperación económica;
marketing y promoción; y fortalecimiento institucional y creación de
resiliencia, y su amplia difusión ha despertado el interés tanto de los
Estados Miembros como de los donantes.

El Director del Departamento Regional de Asia y el Pacífico y el Director
del Departamento de Cooperación Técnica y Ruta de la Seda viajaron
en misión a Indonesia para presentar ponencias en el seminario y
facilitar sesiones técnicas sobre protocolos, confianza del consumidor,
marketing y promoción, y gestión de crisis y comunicación. El seminario
se organizó en un formato híbrido, con la asistencia in situ de 30
importantes partes interesadas en el turismo y la participación de más
de 100 profesionales del turismo a distancia.
Durante la misión, el equipo de la OMT se reunió con el ministro de
Asuntos Exteriores y con altos funcionarios de los dos Ministerios
comprometidos en la cooperación con el objetivo de intercambiar
opiniones y experiencias sobre el proceso de reanudación del turismo
internacional. Asimismo, participaron en visitas de inspección a algunas
instalaciones y atracciones turísticas seleccionadas y aportaron su
punto de vista sobre las medidas adoptadas en aras de la reactivación
responsable del sector turístico. Además, el Director del Departamento
Regional de Asia y el Pacífico representó a la OMT en el Grupo de Alto
Nivel del 13.º Foro de la Democracia de Bali, celebrado el 10 de diciembre
de 2020, y ofreció una ponencia en la conferencia de prensa organizada
por el Ministerio de Turismo y Economía Creativa y el Ministerio de
Asuntos Exteriores de Indonesia.

-
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Una de las primeras instituciones que se mostró dispuesta a colaborar
con la OMT en la ejecución del Programa de Recuperación del Turismo
de la COVID 19 fue el Banco Europeo para la Reconstrucción y el
Desarrollo (BERD). Esta entidad firmó un acuerdo marco con la OMT
enfocado en la prestación de asistencia técnica a un grupo seleccionado
de países prioritarios, entre ellos, Marruecos y Túnez, con la aspiración
de acelerar la recuperación de sus respectivos sectores turísticos.
En Marruecos, el BERD ha asignado a la OMT la tarea de mejorar y
consolidar el tablero de datos del Ministerio de Turismo para plasmar
correctamente la información cualitativa relacionada con la medición
de los efectos de la COVID 19 en el sector. Otro de los cometidos
de la Organización consiste en la elaboración de una estrategia de
recuperación del turismo; la ejecución de una estrategia de marketing
y desarrollo de producto para los mercados nacionales y del litoral;
la revisión de los procedimientos normalizados de trabajo (PNT)
preparados por el Ministerio de Turismo en pro de la seguridad, la
higiene y la protección ante la COVID 19, así como de las formaciones
que se han puesto en marcha para la adopción de los PNT; y el diseño
de formaciones destinadas a las pymes en los ámbitos principales que
el Programa de Recuperación haya identificado como aptos para la
prestación de asistencia a su ejecución.
En Túnez, la OMT es la encargada de elaborar una hoja de ruta para
la recuperación del turismo; una estrategia digital de promoción y
comunicación para los mercados nacionales y del litoral; actividades de
promoción de la igualdad de género a través del turismo; e iniciativas de
apoyo a la labor de la Agencia Nacional de Formación Turística mediante
un programa de formación de formadores.

Medersa Ben Youssef en Marrakech, Marruecos
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Marco integrado para el patrimonio cultural - Fortalecimiento de
capacidades en aras del desarrollo del turismo en Jiva y la provincia de
Corasmia
En el contexto de su colaboración continua en Uzbekistán, la OMT y el
BERD diseñaron y ejecutaron en el país el proyecto del marco integrado
para el patrimonio cultural centrado en el fortalecimiento de capacidades
en aras del desarrollo del turismo en Jiva y la provincia de Corasmia, que
se completó en diciembre de 2020 tras un año y medio de asistencia
técnica sobre el terreno.
El proyecto se centró en la provincia de Corasmia y en la ciudad de
Jiva, la joya de la Ruta de la Seda, en apoyo al desarrollo regional de
la provincia uzbeka que linda con Turkmenistán. Giró en torno a cuatro
actividades principales encaminadas a apoyar el desarrollo turístico
integrado y sostenible de los destinos:

nuevos conocimientos sobre los mercados internacionales y nacionales
que visitan la provincia y potenciar la inteligencia turística mediante una
investigación en profundidad del perfil de los turistas. La OMT encuestó
a 1.392 turistas internacionales y 691 turistas nacionales que visitaron
la provincia de Corasmia y la ciudad de Jiva en los meses de octubre y
noviembre de 2019 y febrero de 2020. Entre las conclusiones generales,
el estudio reveló que una de las características más apreciadas de Jiva
y Corasmia es su hospitalidad, el carácter acogedor de sus vecinos
y la sensación de seguridad que experimentan los turistas. Estas
características son incluso más evidentes al ubicarlas en una balanza
con las expectativas y las experiencias de los turistas, ya que dichos
aspectos son todavía mejores de lo que suelen esperar en un principio.

1.

4.

Planificación turística y fortalecimiento de capacidades para el
desarrollo del turismo en Jiva y la provincia de Corasmia

A partir de las consultas e investigaciones efectuadas tanto en línea
como sobre el terreno con los principales agentes turísticos nacionales,
regionales y locales, la OMT evaluó la situación vigente de las prácticas de
planificación turística en la provincia de Corasmia y elaboró un informe de
recomendaciones. Además, habida cuenta de que el inicio de la COVID
19 estalló durante la ejecución del proyecto, la OMT revisó el sistema
de planificación y la estructura del turismo desde la perspectiva de los
retos planteados por la pandemia. Por otro lado, en el nuevo sistema
se introdujeron elementos que posibilitarán un sistema de planificación
turística ágil y resiliente, así como otros componentes que mantendrán
a las partes interesadas integradas e impulsarán las sinergias necesarias
para hacer frente a la situación tan inestable que afectó a la provincia.
2.

Estudio de los residentes de Itchan Kala

Al objeto de valorar los efectos socioeconómicos del turismo sobre
las comunidades locales de Itchan Kala, una ciudad antigua dentro de
Jiva, la OMT realizó entrevistas en profundidad y organizó grupos de
debate entre los residentes. El estudio revela, sin lugar a duda, que los
lugareños perciben los beneficios económicos del turismo y que estos
les dan motivos para confiar en un próspero porvenir. Los residentes
coinciden en que el turismo se ha convertido en un motor del desarrollo
y el crecimiento local. Hay una inmensa cantidad de ideas extraordinarias
que ayudarán a las autoridades a entender el potencial oculto del turismo
comunitario, así como a identificar con precisión los retos a los que se
enfrentan los residentes. El informe propuso la introducción de nuevos
cambios institucionales que fomenten la colaboración para hacer frente
a los desafiantes fenómenos con los que se topa el sector turístico local
y gestionar las amenazas surgidas a raíz de la crisis de la COVID 19.

Evaluación de las prácticas de investigación turística en la
provincia de Corasmia

La OMT revisó las prácticas actuales en materia de investigación turística
en la provincia y estudió las mejoras pertinentes para que el destino haga
uso de las herramientas de investigación contemporáneas disponibles
y genere la inteligencia de mercado necesaria para el control de las
tendencias turísticas en constante evolución. La OMT elaboró un informe
en el que se exponía la situación vigente en ese momento y el camino
a seguir.
3.

Estudio del perfil turístico de los mercados nacionales e
internacionales de Corasmia y Jiva

Sobre la base de los resultados de la evaluación de la investigación
turística, la OMT, con el apoyo de la Universidad Estatal de Urgench
y la oficina regional del Comité Estatal para el Desarrollo Turístico de
Uzbekistán, aplicó encuestas en Urgench y en Jiva con el fin de recabar
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