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En el presente documento, se facilita un informe de coyuntura sobre la ejecucion y
la evaluacion del programa general de trabajo de la Organizacion para 2006-2007 y una
evaluacion de mitad de periodo de sus logros en relacion con los objetivos estrategicos
estipulados en el Programa 2010.
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INFORME SOBRE LA EJECUCION Y LA EVALUACION DEL PROGRAMA GENERAL
DE TRABAJO PARA EL PERIODO 2006-2007

Informe y evaluacion de coyuntura

1. Conforme a la decision adoptada por el Consejo Ejecutivo en su 79" reunion (vease
mas abajo), la evaluacion completa de todas las actividades realizadas en el bienio 2006-
2007 se lIevara a cabo a finales de 2007.

2. La decision el Consejo Ejecutivo dispone 10 siguiente:
(CE/79/DEC) "EI Consejo Ejecutivo ( ..) conviene en que serra Litil realizar una
evaluaci6n completa de las actividades del periodo 2006-2007 para valorar los
resultados obtenidos en relaci6n con los objetivos a medio plazo sefialados por la
Asamblea General, y pide al Secreta rio General que prepare un informe sobre este
asunto y se 10 presente, despues de haberlo sometido al examen del Comite del
Programa, en el segundo semestre de 2007."

3. Por otra parte, la Junta de Jefes Ejecutivos de las Naciones Unidas (JJE) esta
realizando un estudio en todos los organismos, cuyos resultados lIevaran al
establecimiento de un regimen comun de gestion basada en los resultados en todo el
sistema de las Naciones Unidas. La OMT esta contribuyendo a esta empresa, que estara
ultimada a finales de 2007. En su calidad de organismo especializado de las Naciones
Unidas, la Organizacion habra de adaptar los procedimientos de evaluacion de su
desempeno al sistema de gestion por resultados que esta elaborando la JJE.

4. Para los fines de valoracion de resultados, los Representantes Regionales y los
Jefes de Departamentos de la OMT han recibido instrucciones de recopilar informacion de
los Estados Miembros sobre su evaluacion de las actividades realizadas por la Secretaria
en cad a region 0 area del programa, respectivamente. Ademas, se esta realizando una
encuesta completa entre todos los Estados Miembros en el segundo semestre de 2007,
para recoger y/o actualizar informacion sobre el grado de ejecucion en cada pars de a) las
actividades emprendidas por la Secretarfa de la OMT durante 2006/2007 y b) los objetivos
establecidos en el Programa 2010 que aprobo la Asamblea General en Dakar (diciembre
de 2005).

5. A partir de las respuestas recibidas a esas consultas, asf como de otros
instrumentos de evaluacion aplicados en la Secretarra conforme a las recomendaciones
del Comite del Programa, la Direccion del Programa y de la Coordinacion -creada por el
Secreta rio General en marzo de 2007- realizara durante el ano en curso una evaluacion
completa de la ejecucion del programa de trabajo de 2006-2007. Los resultados de esa
evaluacion, que se someteran a la proxima reunion del Comite del Programa, se
presentaran en la decimoseptima reunion de la Asamblea General como addendum de
este documento.
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6. La evaluacion inicial, si bien necesariamente parcial, de las actividades
emprendidas en cumplimiento de los objetivos del Programa 2010 indica un progreso
constante en su ejecucion (vease el anexo 1). EI trabajo emprendido en 2006 y parte de
2007 (enero-mayo) se resume en el anexo 2. Algunos servicios tambien han emprendido
actividades suplementarias, no programadas anteriormente, para responder a
acontecimientos inesperados, a cuestiones nuevas 0 a peticiones de algunos Estados
Miembros.

7. En futuros programas de trabajo, la Secretarfa desearfa proponer realizar esta
evaluacion solo al finalizar el bienio y no a mitad de periodo. De esta manera, la
informacion derivada de la evaluacion serfa completa y perfectamente comparable de un
bienio a otro.



ANEXO 1

EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS
ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA 2010

(hasta mayo de 2007)

A. ESTADISTICAS Y EVALUACION ECONOMICA DEL TURISMO

A.1 Objetivo estrategico

1. Dar apoyo a la cuantificacion y al analisis del consumo turistico, y garantizar que
ese analisis se base en un numero suficiente de datos fiables sobre las actividades
turisticas de los visitantes y sobre los sectores que producen los bienes y servicios que
necesitan esas actividades.

A.2 Resultados previstos e indicadores de eficacia

2. Utilizacion de las normas estadisticas de las Naciones Unidas sobre turismo por
dos tercios de los paises Miembros.
NO SE DISPONE TODA viA DE DA TOS

3. Suministro regular de los datos estadisticos del Compendio de la OMT por dos
tercios de los paises del mundo.
20BPAfSES (EDICI6N2001~2005)

4. Elaboracion de una cuenta satelite de turismo conforme a las normas
OMT/Naciones Unidas por un tercio de los paises Miembros.
NO SE DISPONE TODA viA DE DA TOS. SE EST/MARAN MEDIANTE EL PROGRAMA
DE FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD Y EL .PROYECTO DE METADATOS
(2009)

5. Publicacion de datos significativos sobre el empleo en el turismo por un tercio de
los paises Miembros, en el marco de una cooperacion OMT/OIT.
NO SE DISPONE TODA ViA DE DA TOS

6. Accion de mejora del conocimiento de la partida «viajes» de la balanza de pagos
por un tercio de los paises Miembros, en el marco de una cooperacion OMT/FMI.
NO SE DISPONE TODA ViA DE DA TOS

B. ESTUDIOS DE MERCADO Y TECNICAS DE PROMOCION

B.1 Objetivo estrategico

1. Reforzar. el papel de la OMT como centro cualificado de referencia mundial sobre
conocimiento de los mercados turisticos y tecnicas de marketing y promocion, asi como la
eficacia de las actividades de capacitacion de la Organizacion en ese ambito.
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B.2 Resultados previstos e indicadores de eficacia
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2. Aumento de 240 a 400 del numero de expertos del grupo de las encuestas sobre
marketing del Bar6metro, y diversificaci6n significativa de su composici6n.
ABRIL DE 2007, NUMERO ACTUAL DE EXPERTOS: 270

3. Publicaci6n de un "Panorama 2025 •• de calidad, mundial y por regiones.
PUBLICACION DE "TURISMO: PANOflAMIJ 2030,,: EN PREPARACION

4. Publicaci6n de cuatro estudios de mercado detail ados en los campos siguientes:
sol y playa, turismo rural, turismo de mayo res y parques tematicos.
PREPARADA

5. Publicaci6n de cinco nuevos estudios sobre los mercados de cinco de los
principales parses emisores.
CHINA (SALDRA A UfLuZA FINALES DE MAYO DE 2007), RUSIA (SALDRA A LA
LUZ EN LA SEGUNDA MITAD DE 2007), INDIA (HAY QUE ENCARGARLP)

6. Mantenimiento de contactos regulares con todas las oficinas 0 administraciones
nacionales de turismo que tengan actividades de marketing 0 de promoci6n.

SEMINARIO REGIONAL SOBRE PLANIFICACION DEL MARKETING
TURfsTICO Y EVALUACION DE LAS ACTIVIDDESPE.pF;lOMOCION (ABRIL DE
2006), SEYCHELLES
ELABORACION Y ANAflslS DE DATOS (MAYODE 2006), CAMBOYA, VIET
NAMYRDPLAO
EVALUACION DE ACTIVIDADES'DE MARKETING DE LAS ONT, EN
COLABORACION CON LA REP. REG. PARA ASIA (SEPT. DE 2006), MALASIA
SEMINARIO(S) REGIONAL(ES) SOBRE TURISMO DE .JOVENES,
ESTUDIANTES Y TEMAS EDUCATIVOS (PENDIENTE, 2007)
SEMINARIOfTALLERES SOBRE AL EVALUACION DE LAS ACTIVIDADES DE
MARKETING DE LAS ONT EN EL CARIBE (JULIO DE 2007), JAMAICA

7. Desarrollo de una capacidad de asistencia rapida en situaciones de crisis, en los
campos del marketing, de la promoci6n y de la comunicaci6n.
CREACION DE UNA NUEVA~SECCION DE EYAL!JACION DE RIESGOS Y GESTION
DE CRISIS

C. DESARROLLO SOSTENIBLE

C.1 Objetivo estrategico

1. Contribuir al logro de formas de turismo sostenibles en los pianos econ6mico,
ambiental y social, apoyando la preparaci6n y la aplicaci6n de poifticas, planes y procesos
de gesti6n adecuados a escala nacional y local, y concebir y aplicar polfticas, estrategias
y proyectos innovadores de desarrollo sostenible del turismo que contribuyan a reducir la
pobreza en los parses menos adelantados y en los pequefios Estados insulares en
desarrollo, con el fin de contribuir al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo de las
Naciones Unidas para el Milenio.
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C.2 Resultados previstos e indicadores de eficacia

2. Preparacion de una estrategia de desarrollo sostenible de turismo en la mitad al
menos de los paises Miembros.
SE EVALUARA MEDIANTE LA ENCUESTA SOBRE EL PROGRAMA 2010, QUE SE
REALIZARA DURANTE LA SEGUNDA MITAD DE 2007

3. Establecimiento de sistemas de indicadores para evaluar la sostenibilidad de los
proyectos de desarrollo turistico en la mitad de los pafses de la zona OCDE.
SE EVALUARA MEDIANTEL::A ENCUESTA SOBRE EL PROGRAMA 2010, QUE SE
REALIZARA DURANTE LA SEGUNDA MITAD DE 2007

4. Inclusion del turismo en las estrategias de reduccion de la pobreza de dos tercios
de los pafses en desarrollo.
NO SE DISPONE TODA viA DE DA TOS

5. Elaboracion de metodologfas SToEP aplicables al turismo rural, al ecoturismo, al
turismo deportivo y cultural y al desarrollo de las pequenas islas.
NO SE DISPONE TODA ViA DE DATOS

D. DIMENSIONES ETICA Y SOCIAL DEL TURISMO

D.1 Objetivo estrategico

1. Promover principios y normas universales que se basen en valores eticos comunes
de toda la humanidad, con el propos ito de fomentar el desarrollo responsable y equitativo
del turismo en todo el mundo.

D.2 Resultados previstos e indicadores de eficacia

2. Incorporacion total 0 parcial de las normas del Codigo Etico Mundial en las leyes y
en los reglamentos de la mitad de los Miembros de la OMT.
71 MIEMBROS EN MA YO DE 2007

3. Introduccion de los principios de responsabilidad social en las estrategias de
empresa 0 de organizacion de la mitad de los Miembros Afiliados.
NO SE DISPONE TODAViA DE DATOS

4. Aumento a 30 de los litigios sometidos al procedimiento de conciliacion bajo la
egida del Comite Mundial de Etica del Turismo.
5 cAsos PARA cONstJLfA;-o pARA CONCILIACION

5. Aumento de 12 a 50 del numero de parses que apliquen un programa de lucha
contra la explotacion sexual de los ninos en el turismo.
27 PAlSES EN ABRIL DE 2007
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E. MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD

E.1 Objetivo estrategico
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1. Preslar asislencia a los Miembros en la concepcion y en la aplicacion de polilicas,
estrategias, medidas y normas volunlarias que delerminen la compelilividad de los
destinos, productos y servicios lurfslicos en el mercado mundial.

E.2 Resultados previstos e indicadores de eficacia

2. Presenlacion de propuestas de compromisos de liberalizacion de los inlercambios
de servicios turfsticos en el marco del cicio de Doha por dos lercios de los Miembros de la
OMT.
40 ESTADOS MIEMBROS HAN PRESENTADO SOLICITUDES DE OTROS MIEMBROS
DE LA OMC

3. Ejecucion de un programa SAFE (Safety and Facilitation Enhancement - Fomenlo
de la Seguridad y de la Facililacion) por la milad de los Miembros.

60 ESTADOS MIEMBROS EN LA RED DE FOMENTO DE LA SEGURIDAD Y DE
LA FACILITACION
93 EN LA RED DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS

4. Ajusle de los sistemas de "advertencias de viaje" de los diez primeros pafses
emisores a las recomendaciones del Codigo Etico Mundial para el Turismo.
NO SE DISPONE DE DATOS. EL OBJETIVO DEBERfA MODIFICARSE Y TENER EN
CUENTA LAS "DIRECTRICES SOBRE LAS RECOMENDACIONES A LOS VIAJEROS"
APROBADAS POR LA ASAMBLEA GENERAL DE DAKAR

5. Creacion de un sistema volunlario de clasificacion de medios de alojamiento, que
consle de un corto numero de normas universalmente aceptadas y de versiones
regionales de esas normas.
PUBLICAC/ON DE UNA GufA METODOLOGICA, TERCER TR/MESTRE DE 2007

6. Eslablecimiento de una cooperacion efectiva OMT/OMS en cuanto a los riesgos
sanilarios que puedan afeclar los desplazamientos turfsticos.
SE HA ESTABLECIDO EL MARCO DE OPERA ClONES (VEASE EL PUNTO 3) Y ES
COHERENTE CON EL REGLAMENTO SANITARIO INTERNACIONAL, QUE PRONTO
ENTRARA EN VIGOR

F. EDUCACION, FORMACION Y GESTION DEL CONOCIMIENTO

F.1 Objetivo estrategico

1. Ofrecer liderazgo, iniciativa y coordinacion para fomenlar una educacion, una
formacion y una investigacion lurfslicas de calidad, asf como la aplicacion del
conocimiento en los pianos nacional y local.
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F.2 Resultados previstos e indicadores de eficacia

2. Aumento de 39 a 70 del numero de establecimientos de ensefianza superior y de
investigacion titulares de la certificacion TedQual.
48 EN ABRIL DE 2007 (CORRESPONDIENTES A 80 PROGRAMAS)

3. Suministro a los destinos de una metodologia Sbest (certificacion de los
componentes de recursos humanos y servicios de las organizaciones de gestion de
destinos) que haga compatibles la competitividad y la sostenibilidad, acompafiada por un
proceso de certificacion.
7 INSTITUCIONES DE GOBERNANZA CERTIFICADAS. EL OBJETIVO PARA 2010
ESTARfA ENTRE 15 Y 20 .

4. Aumento de 360 a 500 del numero de funcionarios de administraciones nacionales
de turismo que hayan participado en el Practicum de la GMT.
tlAN PARTICIPADO 450 FUNCIONARIOS (ABRIL DE 2007)

5. Aumento de 25 a 55 del numero de Miembros del Consejo de Educacion.
28 MIEMBROS (ABRIL DE 2007)

G. DESARROLLO DEL TURISMO EN INTERNET

G.1 Objetivo estrategico

1. Dar asistencia a los Miembros para que aprovechen el potencial de las tecnologias
de la informacion y de la comunicacion y elaboren unas soluciones viables, competitivas y
sostenibles de comercio electronico para el turismo.

G.2 Resultados previstos e indicadores de eficacia

2. Establecimiento de una cooperacion efectiva con las organizaciones profesionales,
internacionales y nacionales, para fomentar el uso de las tecnologias de la informacion y
de la comunicacion en las PYME.
FIRMADA UNA ASOCIACION PUBLICO-PRIVADA CON MICROSOFT EN JULIO DE
2006, REFORZADA POR ULTERIORES MEMORANDOS DE ACUERDOPE SOCIOS
DE MICROSOFT, ENTRE ELLOS WISEKEY E INDUSA

3. Elaboracion de una serie de herramientas que favorezcan el uso de Internet y de
otras tecnologias afines par los destinos.
PRESENTADO EN DAKAR. EL «DESTINATION WEB WATCH", QUE EST4 YA
FUNCIONANDO
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H. COOPERACION TECNICA

H.1 Objetivo estrategico
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1. Atender las necesidades y los requisitos especificos de los parses y de las regiones
en desarrollo, apoyarlos en la construcci6n de un sector turrstico competitivo y sostenible,
y garantizar que se beneficien plenamente de la transferencia de tecnologra resultante de
las actividades de asistencia al desarrollo de la Organizaci6n, con el fin de contribuir al
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo de las Naciones Unidas para el Milenio.

H.2 Resultados previstos e indicadores de eficacia

2. Ejecuci6n de al menos tres proyectos de desarrollo importantes en cada una de las
regiones con la participaci6n de las administraciones nacionales de turismo.

AFRICA
1. NIGERIA: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y FOMENTO DE LA

CAPACIDAD PARA EL SECTOR TURiSTICO (2005)
2. LESOTHO: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Y FOMENTO DE LA

CAPACIDAD PARA EL SECTOR TURiSTICO (2006)

ASIA Y EL PAciFICO
1. BHUTAN: FORMULA CION DE UNA LEGISLACION SOBRE TURISMO

SOSTENIBLE (2005)
2. TlMOR-LESTE: DESARROLLO DEL TURISMO SOSTENIBLE Y

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

ORIENTE MEDIO
1. FORMULA CION DE UN PLAN DIRECTOR NACIONAL DE TURISMO EN

KUWAIT (2005)

3. Aplicaci6n al menos una vez de la iniciativa ST-EP en los parses menos
adelantados que son Miembros de la OMT para que se beneficien de ella, y puesta en
ejecuci6n de al menos 200 proyectos que cuenten con el apoyo de ST-EP.
20 PMA SE HAN BENEFICIA DO DE LA INICIATIVA SToEP: BENIN, BURKINA FASO,
CAMBOYA, CABO VERDE, CHAD, ETiOpiA, GAMBIA, GUINEA, GUINEA BISSAU,
RDP LAO, MADAGASCAR, MALi, MAURITANIA, NEPAL, NiGER, RWANDA,
SENEGAL, SIERRA LEONA, TANZANiA Y UGANDA

SE ESTAN EJECUTANDO 44 PROYECTOS SToEP EN 26 PAisES Y2 SUB[1EGIONES

4. Acuerdos de cooperaci6n vigentes con la Uni6n Europea, el Banco Mundial y la
Corporaci6n Financiera Internacional, las grandes instituciones financieras regionales y
ciertos organisrnos bilaterales, con el prop6sito de diversificar las fuentes de financiaci6n
de la cooperaci6n tecnica .

. FIRMA DOS MEMORANDOS DE ACUFRDO CON: SNV (PAiSES BAJOS),
DGCID (FRANCIA) Y GTZ (ALEMANIA)

- ACUERDOS DE COOPERACION: SNV (2 MILL ONES DE EUROS), GOBIERNO
ITALIANO (1 MILLON DE EUROS) Y DGCID (UN FUNCIONARIO A
DISPOSICION DE LA OMT PARA ACTIVIDADES SToEP)
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I. ACTIVIDADES DE LOS MIEMBROS AFILIADOS

1.1 Objetivo estrategico

1. Fomentar la cooperacion y la coparticipacion de los sectores publico y privado en
favor de la sostenibilidad y de la competitividad del turismo, contribuir al desarrollo y a la
difusion del conocimiento en ese campo, dar orientacion estrategica sobre gestion y
marketing de los destinos y desarrollar redes de contactos y oportunidades de negocio
entre los miembros de la Grganizacion.

1.2 Resultados previstos e indicadores de eficacia

2. Aumento de 300 a 500 del numero de los Miembros Afiliados.
330 MIEMBROS AFiLlA DOS (ABRIL DE 2007)

3. Grganizacion de un «Foro de Lideres» por ano.
CELEBRADO EL FORO EN 2006. VOL VERA A CELEBRARSE EN 2008 Y 2010

4. Creacion efectiva del Consejo de los Destinos.
CREADO EN BERLiN, EL 9 DE MARZO DE 2007, EL CONSEJO DE DESTINOS

J. COMUNICACIONES, PUBLICACIONES Y RECURSOS DOCUMENTALES

J.1 Objetivo estrategico

1. Reforzar el papel de la GMT como centro mundial de intercambio de informacion y
de trabajos de investigacion sobre el turismo, y dar a conocer mejor la importancia del
turismo y sus repercusiones economicas, sociales y ambientales.

J.2 Resultados previstos e indicadores de eficacia

2. Aumento de dos millones a diez millones del numero de visitantes anuales de las
paginas web de la GMT.
2,1 MILL ONES EN 2006

3. Participacion de un tercio de los Miembros en campanas de sensibilizacion
respecto de la importancia del turismo.
NO SE DISPONE TODA viA DE DA TOS

4. Traduccion de un tercio de las publicaciones de la GMT a por 10 menos dos de
los tres idiomas siguientes: ruso, arabe y portugues.

RUSO: 13 PUBLICA ClONES
ARABE: 7 PUBLICA ClONES
PORTUGUES: 3PUBLICA ClONES
CHINO: 2 PUBLICA ClONES
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5. Uso de nuestra biblioteca electronica por la totalidad de los Miembros de la OMT.
94MIEMBROS

AFRICA 15
AMERICAS 19
ASIA 20
EUROPA 33
ORIENTE MEDIO 7

6. Aumento de 60 a 100 del numero de publicaciones difundidas cada ano.
40 PUBLICA ClONES (CON ISBN) EN 2006

7. Aumento de 50 a 100 del numero de bibliotecas depositarias de las publicaciones
de laOMT.
68 BIBLIOTECAS DEPOSITARIAS (ABRIL DE 2007)

8. Disponibilidad de un sistema de informacion sobre legislacion del turismo en la
mitad de los Miembros de la OMT.
65ANVONTrORGANOSARNES

9. Aumento de 4 a 12 del numero de idiomas en que existe el "Tesauro" multilingOe
de laOMT.
7 IDIOMAS DISPONIBLES EN 2007 Y 3 EN ESTUDIO

K. ADMINISTRACION, RECURSOS HUMANOS Y RELACIONES CON
EL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS

K.1 Objetivo estrategico

1. EI objetivo principal es lograr una representatividad verdaderamente mundial de los
Estados Miembros de la OMT; adem as, dar en todo momento el maximo apoyo
administrativo posible al programa de trabajo de la Organizacion, la garantfa de un
personal motivado, eficiente y competente y una conexion y una coordinacion eficaces
con otros organism os, fondos y programas del sistema de las Naciones Unidas.

K.2 Resultados previstos e indicadores de eficacia

2. Ingreso en la OMT de los parses siguientes: Estados Unidos, Emiratos Arabes
Unidos, Singapur, Nueva Zelandia, y al menos tres parses de la Europa del Norte.

3. Obtencion de un tercio de los recursos de la OMT de fuentes distintas de las
contribuciones obligatorias de los Miembros.
2005: 17,2%
2006: 17,6%

4. Estabilizacion de los atrasos de contribuciones de los Miembros Efectivos y
Asociados.
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5. Envio de los documentos de la OMT relacionados con sus reuniones y sus
actividades en soporte electronico ados tercios de los paises Miembros.

CALENDARIO EN LINEA DE EVENTOS DE LA OMT (CON DOCUMENTOS
PREPARA TORIOS)
EN 2006, ALREDEDOR DEL 40% DE LAS DIRECCIONES DE CORREO
ELECTRONICO OFICIALES NO FUNCIONAN Y NO RECIBEN LOS
DOCUMENTOS ADJUNTOS

6. Renovacion del tercio del personal directivo de la OMT con nuevos funcionarios
experimentados y con dominio de la informatica a nivel de usuario, asi como de al menos
dos idiomas de trabajo, teniendo presente el criterio de diversidad geografica.

7. Existencia de una red act iva de organismos e instituciones del sistema de las
Naciones Unidas que aseguren la coordinacion de sus actividades en el campo del
turismo, bajo la egida del ECOSOC y de la Junta de Jefes Ejecutivos.

UNTEN EN CONSTRUCCION
LA OMT PARTICIPA ACTIVAMENTE EN TODAS LAS REUNIONES DE LA JJE
Y DE SUS ORGANOS SUBSIDIARIOS (COMITES DE AL TO NIVEL SOBRE
PROGRAMASYSOBREGESTlO~
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ANEXO 2

INFORME SOBRE LA EJECUCION DEL PROGRAMA GENERAL DE TRABAJO PARA
EL PERIODO 2006-2007

EI presente documento' contiene un informe de coyuntura parcial sobre la ejecucion del
"Programa general de trabajo y presupuesto de la Organizacion para el periodo 2006-2007»
(A/16/12) aprobado en Dakar en noviembre de 2005.

En este informe, se resumen las actividades realizadas hasta mayo de 2007 agrupandolas y
utilizando los objetivos definidos en el programa de trabajo para 2006-2007 y se toma como punto
de partida, por 10 tanto, la informacion suministrada por cada departamento 0 representacion
regional de la Secretarfa. Tambil3n se informa sobre actividades adicionales.

EI informe se ~strl!ctura .en torno a las siguientes areas:

Seccion 1: Estadfsticas y evaluacion economica
Seccion 2: Estudios de mercado y tecnicas de promocion
Seccion 3: Desarrollo sostenible del turismo
Seccion 4: Dimensiones etica y social del turismo
Seccion 5: Mejorar la competitividad: calidad, inversion, comercio, salud y seguridad

1. Mejorar la competitividad
2. Seccion de Evaluacion de Riesgos y Gestion de Crisis (Grupo de Accion sobre la Gripe Aviar
y Humana)

Seccion 6: Educacion, formacion y gestion del conocimiento
Seccion 7: Desarrollo del turismo en Internet
Seccion 8: Actividades regionales, cooperacion para el desarrollo y reduccion de la
pobreza

1. Actividades regionales
a. Africa
b. Americas
c. Asia
d. Europa
e. Oriente Medio

2. Cooperacion para el desarrollo
3. Atenuacion de la pobreza, programa SToEP

Seccion 9: Actividades para los Miembros Afiliados: Consejo Empresarial, Consejo de
Educacion y Consejo de Destinos

1. Consejo Empresarial
2. Consejo de Educacion
3. Consejo de Destinos

Seccion 10: Comunicaciones, publicaciones y recursos documentales
1. Prensa y comunicaciones
2. Publicaciones
3. Recursos documentales y archivos

Por razones praclicas y debido a la exlensi6n del presenle documento, la Iisla detallada de las actividades
lIevadas a cabo por la Secretarfa puede consultarse en la web de la GMT
www.unwto.orgllconf/galen/pdf/a174ann2.pdf.Lalisla eslars. lambisn a disposici6n de aquellas
delegaciones que deseen consullarla en la Asamblea en Cartagena de Indias.

http://www.unwto.orgllconf/galen/pdf/a174ann2.pdf.Lalisla
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