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ORGANIZACION PARA EL PERioDO 2008-2009

Nota del Secreta rio General

De conformidad con las disposiciones estatutarias, en el presente documento el
Secreta rio General somete a la consideraci6n de la Asamblea el proyecto revisado del
programa general de trabajo y de presupuesto para el periodo 2008-2009, segun las
recomendaciones del Consejo en su 80a reuni6n, en Hammamet (Tunez) en junio de
2007. En el documento se recogen asimismo las recomendaciones del Comite de
Presupuesto y Finanzas y del Comite del Programa, durante sus 32a (mayo 2007) y 33a

(octubre 2007) reuniones. Este proyeclo, por 10 tanto, sustituye al proyeclo de
programa enviado como documento N17n a los Estados miembros en preparaci6n de
la pr6xima Asamblea General.

Es de setialar que el Consejo Ejecutivo expres6 el deseo de que, en su 81a

reuni6n, inmediatamente anterior a la Asamblea, se Ie presentaran sugerencias en
cuanto a una posible revisi6n de los supuestos presupuestarios que Ie fueron
sometidos per el Secreta rio General, en particular con respecto a para metros
econ6micos como los tipos de cambio y la inflaci6n, asi como en areas donde
puedan efectuarse ahorros. Las recomendaciones que pudiera formular el Consejo
se transmitirian a los Miembros al comienzo de la reuni6n de la Asamblea. En el
presente documento aparecen los supuestos econ6micos y los importes
presupuestarios (Secci6n II) que aprob6 originalmente el Consejo.
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PROYECTO DE PROGRAMA DE TRABAJO Y DE PRESUPUESTO DE LA
ORGANIZACION PARA EL PERioDO 2008-2009

INTRODUCCION

EI presente proyecto de programa de trabajo de la Organizacion Mundial del Turismo
para el periodo 2008-2009 fue preparado per la Secreta ria con varias innovaciones
respecto a programas anteriores.

EI contenido y la nueva forma del programa tienen el objeto de responder a las
peliciones formuladas en relacion con el programa por 105 Miembros de la OMT a
traves del Comite y del Consejo, en el sentido de que:

a. se estructure en torno a objetivos estrategicos que se ajusten a 105 diez retos
seiialados por el Secreta rio General y refrendados por el Consejo Ejecutivo
en su 79" reunion de Argel (CEIDEC/11 (LXXIX)),

b. muestre mas coherencia y agrupacion por areas en la actividad de 105
diversos departamentos y unidades de la Secreta ria,

c. garantice una respuesta mejor y. coordinada a las necesidades de 105
Miembros, creando las sinergias necesarias entre las diversas unidades
tematicas y aumentando la eficacia del trabajo de la Organizacion, y

d. facilite la evaluacion de 105 resultados obtenidos, conforme a la decision
tomada por la Asamblea General en su decimosexta reunion (Dakar,
diciembre de 2005).

EI proyecto de program a que se presenta en las paginas siguientes es el primer
intento de atender esas peticiones. Ha side preparado por la recien creada Direccion
del Programa y de la Coord inacion (DPC), que establecio el Secreta rio General a
finales de febrero de 2007. En su preparacion, se siguieron 105 pasos que se
detallan a continuacion.

En primer lugar, se lIevo a cabo un analisis de 105 ambitos prioritarios indicados por
105 Estados Miembros en respuesta a la encuesta realizada por la Secreta ria en el
segundo semestre de 2006. Sin embargo, esta informacion no represento sino una
aportacion parcial a la preparacion del proyecto de programa, ya que solamente 31
Estados contestaron al cuestionario, y much 05 de ellos no indicaron siquiera ninguna
prioridad para 2008-2009.

En segundo lugar, se pidio a todos 105 departamentos del programa, secciones,
unidades y Representaciones Regionales de la Secreta ria que prepararan y
presentaran sus propuestas a la DPC, siguiendo la estructura establecida por el
Secreta rio General y presentada a 105 Estados Miembros durante las diversas
Comisiones Regionales.

Una tercera fase fue examinar esas propuestas, definir las conexiones necesarias
entre elias para asegurar su coherencia, revisarlas para evitar duplicaciones totales
o parciales innecesarias y costosas, y agruparlas en torno a cuatro objetivos
estrategicos, que se enuncian mas adelante.

En cuarto lugar, dentro de cada objetivo estrategico se definieron varios objetivos
especificos, asi como las actividades correspondientes para su cumplimiento.
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Par ultimo, se calcul6 el coste de eada una de esas actividades (teniendo
presentes, desde luego, las limitaciones presupuestarias existentes). Las acciones
espec/ficas y los resultados previstos han side indicados. Se especificaron las
unidades que serian responsables de la ejecuci6n de dichas acciones, estableciendo
en eada caso la «unidad principal», asi como los eventuales socios exleriores.
Finalmente, los indicadores que se utilizarfm para evaluar el grade de cumplimiento
de cada resultado u objetivo han sido forrnulados.

Como consecuencia de ese proceso, el programa y el presupuesto asociado con el
que se someten a la consideraci6n del Com/te del Programa y del Consejo Ejecutivo
no se estructuran ya en torno a los departamentos, secciones 0 representaciones
regionales de la Secretaria, sino en torno a eada objetivo, con independencia de que
las actividades encaminadas a alcanzarlo vayan a ser emprendidas por el
Departamento X, la Representaci6n Regional Y 0 la Secci6n Z. (vease el proyecto
del nuevo organigrama de la Secreta ria adjunto)

EI Secreta rio General y el Director del Programa y de la Coordinaci6n son
concientes de que este nuevo pianteamiento de la preparaci6n del programa de
trabajo de la Organizaci6n y la estructura que de else ha derivado pueden necesitar
aun mejoras. Sin embargo, se ha dado ya un paso sustancial, y las aportaciones y
observaciones que pueda facilitar el Comite del Programa a este respecto seran
esenciales para que el proceso se perfeccione en el futuro.
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SECCION I: PROYECTO DE PROGRAMA DE TRABAJO DE LA ORGANIZACION
PARA EL PERiooo 2008-2009

OBJETIVOS ESTRATEGICOS

Los cuatro objetivos estrategicos propuestos tratan de atender las necesidades a
corto plazo de los Miembros (objetivo A), sus necesidades de desarrollo a largo
plazo (objetivo B), el fomento de las asociaciones y de la buena gobernanza dentro
del sector (objetivo C), y el suministro de informacion, el asesoramiento tecnologico
y el apoyo a la creacion de imagen a los Miembros (objetivo 0). Los objetivos se
formulan de la manera siguiente:

Objetivo estrategico A: Lograr una mejora continua de la competitividad de los
destinos, gracias a una informacion y a unos datos
actualizados sobre las tendencias de los mercados, a
la preparacion para enfrentarse a las crisis y a una
adecuada evaluacion de la contribucion del turismo a
la economia, poniendo de manifiesto su importancia.

Objetivo estrategico B: Promover el desarrollo sostenible del turismo en los
Estados Miembros de conformidad con el Codigo Etico
Mundial, para conlribuir a los objetivos de desarrollo
del Milenio y al desarrollo socioeconomico en todo el
mundo.

Objetivo estrategico C: Asegurar que los gobiernos, las administraciones
nacionales de turismo (ANT), los destinos turisticos, el
sector privado y otros agentes del turismo establezcan:
a) los instrumentos de educacion y formacion
necesarios, b) unas asociaciones y unos marcos de
colaboracion adecuados, c) unas estructuras de
gobernanza, y unos sistemas de gestion apropiados
para optimizar los resultados y garantizar la adhesion
al Codigo Etico Mundial, y d) la asistencia tecnica y el
apoyo financiero necesarios.

Objetivo estrategico 0: Apoyar a los Miembros de la OMT en los campos de las
tecnologias de la informacion, las tecnicas de gestion y
la documentacion, y en el uso de las ultimas
tecnologias disponibles para mejorar la imagen del
sector turistico y la de la Organizacion, directamente y
a traves de sus asociaciones.
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Denlro de cada uno de esos cualro objelivos eslralegicos, se proponen los
siguienles objelivos especificos:

Objetivo estrab~gico A: Lograr una mejora continua de la competitividad de los
destinos, gracias a una informacion y a unos datos actualizados sobre las
tendencias de los mercados, a la preparacion para enfrentarse a las crisis y a
una adecuada evaluacion de la contribucion del turismo a la economia,
poniendo de manifiesto su importancia.

Objetivo especifico A1: Fomentar la comparabilidad de las estadisticas de
turismo y el amilisis macroeconomico de las actividades
turisticas por medio de normas acordadas
internacionalmente, y diseiiar la orienta cion, las iniciativas
y los instrumentos (por ejemplo, la CST) necesarios para
su realizacion.

En primer lugar, la Secrelaria de la OMT apoyara y defendera la relevancia de las
normas internacionales de estadisticas de turismo y ayudara a conseguir una
inlegraci6n adecuada de los dalos esladislicos de lurismo en el sislema de las
Naciones Unidas y en las organizaciones conexas. Esa inlegraci6n conlleva las
aclividades siguienles:
• revisi6n de las Recomendaciones sobre estadisticas de turismo,

aclualizaci6n de La Cuenta Satelite de Turismo: Recomendaciones sobre el
marco conceptual,

• aclualizaci6n del Manual sobre Estadisticas del Comercio Intemacional de
Servicios,

• direclrices para las esladislicas sabre a) empleo y trabajo decente en las
aclividades lurislicas, y b) balanza de pagos respeclo de las partidas de viajes y
transporte de pasajeros, y

• Conferencia Inlernacional sabre «Ellurismo en la gran economia» (2009).

En segundo lugar, se deslacara la importancia de la evaluacion de las actividades
turisticas sabre la base de un numero suficienle de datos estadisticos solidos
asociadas can las aclividades de los visilanles y lambien con los seclores que
producen los bienes y servicios que eslos necesilan, par los medias siguienles:
• programa de capacilaci6n en esladislicas de lurismo en America Cenlral, Europa

y Africa,
• seminarios regionales sabre esladislicas de lurismo y la CST,
• Compendia y Anuario de Esladislicas de Turismo, y
• diseiio de una nueva orienlaci6n para la compilaci6n de esladfslicas basicas de

lurismo

Por ullimo, se reforzaran la legilimidad y la fiabilidad de la cuenta satelite de
turismo (CST) nacional, prolegiendo la marca CST y fomenlando el usa de esa
cuenla para la formulaci6n de polilicas y eslralegias, asi como el analisis
macroecon6mico dellurismo. En particular, se realizaran las aclividades siguienles:
• nueva publicaci6n sabre dalos y meladalos de la CST,
• preparaci6n de un Manual de la CST (orienlaci6n para la compilaci6n, guia del

usuario y manual para educadores),
• impulso de fuluros desarro/los de la CST (planas subnacionales, y vinculaci6n

enlre lurismo y soslenibilidad),
• creaci6n de una red de invesligadores en economia regional y lurismo, y
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• evaluacion del componente turistico del sector de las reuniones como extension
de la CST.

Objetivo especifico A2: Aumentar la capacidad de los Miembros de la OMT
para actuar eficazmente en el mercado mundial a traves de
una constante mejora de la competitividad, de la
innovacion y de otras herramientas para la exce/encia de
los destinos, y apoyarlos en las negociaciones
multilaterales sobre comercio e inversion

Una de las principales finalidades de la OMT es crear y difundir conocimientos para
permitir a las ANT y a las organizaciones de gestion de destinos (OGO) de los
Estados Miembros mejorar sus resultados en el mercado. Asimismo, la Secreta ria
de la Organizacion apoyara a los Estados Miembros en las negociaciones
multilaterales de comercio e inversiones que afecten al turismo y al transporte aereo.
Este objetivo especifico requiere:
_ proporcionar a los Miembros una informacion actualizada y relevante sobre los

mercados y sus tendencias,
_ dar difusion a las mejores practicas en cuanto a tecnicas de marketing y

promocion, e
_ introducir criterios de innovacion y excelencia, en colaboracion con el Centro

Mundial de Excelencia de Oestinos (CEO) recientemente creado en Montreal
(Canada).

Objetivo especifico A3: Mejorar la capacidad de los Estados Miembros, de las
OGD y de las empresas turisticas para anticipar las
situaciones de crisis, prevenirlas, gestionarlas y
recuperarse de elias.

En marzo de 2007, el Secreta rio General creo la seccion de Prevencion de Riesgo y
Gestion de Crisis en el Departamento de Mercados para responder con un
planteamiento estrategico mas amplio a la continua exposicion del turismo a
diversos tipos de acontecimientos negativos.

En este ambito, la Secreta ria de la OMT prestara asistencia a sus Miembros para
evaluar y mitigar los riesgos relacionados con el turismo. La Organizacion
desarrollara, planificara y aplicara sistemas de gestion de crisis que reduzcan la
incidencia de estas situaciones y ayuden a su recuperacion.

En el periodo 2008-2009, se desarrollaran actividades en torno a cuatro grandes
campos de trabajo: a) aplicar medidas para facilitar los viajes internacionales, b)
apoyar a los Miembros para identificar y mitigar los riesgos mundiales y locales
relacionados con el turismo, y mantener la coordinacion con el sistema de las
Naciones Unidas, c) mejorar la capacidad de los Miembros para elaborar, planificar y
aplicar sistemas de gestion de crisis, y d) proporcionar asistencia a los Miembros en
situaciones de urgencia.

Objetivo estratl~gico B: Promover el desarrollo sostenible del turismo en los
Estados Miembros de conformidad con el Codigo Etico Mundial, para
contribuir a los objetivos de desarrollo del Milenio y al desarrollo
socioeconomico en todo el mundo.

Objetivo especifico 81: Facilitar la integracion de criterios de sostenibilidad y
calidad en las politicas de turismo y en los planes de
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desarrollo de escala nacional, regional y local. Aplicar
esos criterios a divers os tipos de destinos y alentar su
aplicaci6n por el sector privado.

La necesidad de adoplar principios de soslenibilidad en el desarrollo y en la geslion
del lurismo esla ya ampliamenle reconocida por las adminislraciones publicas al
igual que por los agenles del seclor privado. Sin embargo, no se ha IIevado
plenamenle a cabo en lodos los paises ni en lodos los deslinos la inlegracion
efecliva de esos principios en las polilicas y en las praclicas, ni su eslrecha
vinculacion con la calidad de los deslinos y servicios luristicos,. Con razon, esle
campo es uno de los dos mas demandados por los Eslados Miembros en sus
respueslas sobre las prioridades para 2008-2009.

Las aclividades propueslas en relacion con esle objelivo se dirigen a preslar mas
apoyo a los Eslados Miembros y a sus deslinos con el fin de ayudarlos, a ellos y a
las empresas que operan en su lerrilorio, a realizar progresos significalivos y rapidos
en el ambilo de la soslenibilidad y en el de la calidad. Se seguiran desarrollando y
difundiendo polflicas recomendadas, con las direclrices y herramienlas especificas
asociadas para uso de los gobiernos, y se realizaran aplicaciones pilolo para
deslinos especificos, como pequelias islas, silios y ciudades del palrimonio, parques
nacionales y olras areas prolegidas, zonas cosleras, regiones de monlalia, elc. En
esla labor, se reforzara la cooperacion con los organismos exteriores pertinenles,
como el PNUMA, el Cenlro del Palrimonio Mundial de la UNESCO, la UICN, el
'lWVF, la Organizacion de las Ciudades del Palrimonio Mundial, la Comision Europea
y olras enlidades.

Objetivo especifico 82: Fomentar y facilitar un uso difundido de los
indicadores de sostenibilidad y calidad en los destinos
turisticos; promover el establecimiento de un observatorio
de sostenibilidad del turismo y fomentar la evaluaci6n a
partir de modelos de referencia (benchmarking) entre los
destin os y las empresas de turismo.

Uno de los inslrumenlos mas uliles para IIevar a la praclica los pnnclplos del
desarrollo soslenible son los indicadores; los indicadores de soslenibilidad en el
lurismo permilen a los gobiernos, a las organizaciones de geslion de deslinos y a las
empresas adelanlar y evaluar los efeclos de las aclividades lurislicas, lanlo posilivos
como negalivos, en el enlorno nalural y arquileclonico donde se desarrolla el
lurismo, en las eslrucluras socioculturales de las sociedades anfitrionas y en la
economia local. La disponibilidad de una serie complela de indicadores, incluidos los
relalivos a la calidad de los deslinos y al nivel de servicio que perciben los
consumidores, es hoy un inslrumenlo clave de la geslion, que ayuda a los deslinos a
garanlizar su soslenibilidad a largo plazo asi como a aumenlar su compelilividad en
los mercados.

La Secrelaria de la OMT viene desarrollando indicadores de soslenibilidad del
lurismo desde mediados de los alios 90, y ha propueslo lambien un procedimienlo
delallado para su aplfcacion a lodos los lipos de deslinos, que se ha ensayado en
varios paises pilolo. Asimismo, se han definido crilerios de calfdad para los deslinos
y las empresas en los dislinlos segmenlos del seclor del lurismo. Esos esfuerzos
han de inlensificarse para que un mayor porcenlaje de los paises y deslinos haga un
uso conlinuo de los indicadores de calidad y de soslenibilidad; asi podran efecluarse
comparaciones inlernacionales a lraves de los modelos de referencia, eslimulando
mejoras y aumen lando la compelilividad basada en la calidad y en la soslenibilidad,
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y no simplemente en los precios. En ultimo termino, este proceso lIevara a la
creaci6n de un Observatorio Internacional de la Sostenibilidad del Turismo.

Objetivo especifico 83: Garantizar la sostenibilidad social y cultural del
turismo, con especial atenci6n a las comunidades locales,
incluidos los grupos vulnerables.

La Organizaci6n fomentara en los sectores publico y privado la conciencia de que
han de lIevar a cabo sus actividades de modo que se garantice la sostenibilidad
social y cultural del turismo, prestando especial atenci6n a los derechos e intereses
de las comunidades locales, incluidos los de los grupos vulnerables de la poblaci6n,
y en especial los nifios, las mujeres, las personas mayares y las afectadas por
discapacidades.

Ademas, la OMT seguira sirviendo de facilitadora, coordinadora y centro de
intercambio de informaci6n para el Grupo de Acci6n para Proteger a los Niflos de la
Explotaci6n en Turismo, que ha ampliado su ambito original para incluir todas las
formas de explotaci6n infantil (incluidas la sexual, la laboral, y la trata de nifios), y
para la campafia internacional conexa de sensibilizaci6n y capacitaci6n. Se alentara
y se apoyara la creaci6n de de grupos de acci6n regionales para coordinar las
actividades entre paises de la misma regi6n con el fin de prevenir la explotaci6n de
la infancia en el sector turistico.

Objetivo especifico 84: Profundizar el conocimiento de la contribuci6n del
turismo a la reducci6n de la pobreza y difundirlo entre los
diversos agentes y comunidades anfitrionas, con objeto
de reforzar a la vez la formulacion de politicas por las
administraciones publicas y las practicas de gesti6n de
las empresas.

EI compromiso de la Organizaci6n y de sus Miembros con los objetivos de desarrollo
del Milenio y, en particular, con la reducci6n de la pobreza, no puede detenerse,
sino, al contrario, intensificarse en los pr6ximos afios. La cuesti6n de la reducci6n de
la pobreza es quizas la primera prioridad en el programa de la comunidad
internacional, y el potencial del turismo para contribuir a ese prop6sito es mucho
mayor del que se ha hecho efectivo hasta ahora.

Hay que desplegar, por tanto, esfuerzos mas firmes y unificados para que el impulso
creado por la Fundaci6n ST-EP produzca resultados sustanciales de reducci6n de la
pobreza a traves del turismo en toda una serie de paises y para que beneficie a un
gran numero de pobres.

Objetivo especifico 85: Entender mejor la re/acion entre cambio climatico y
turismo, y fomentar la formulacion y la aplicacion de
politicas y medidas de adaptacion y mitigacion.

Hay ahara evidencias innegables de que los actuales cambios del clima son, al
menos en parte, consecuencia de la actividad del hombre. Ante todo, el sector del
turismo es quizas el que mas depende de unas condiciones climaticas adecuadas,
tanto para las vacaciones de playa como, en general, las relacionadas con la
naturaleza, 0 para los deportes de invierno y de montafia.
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EI lurismo es, enlre olros, uno de los conlribuyenles al cambio climalico, y es
lambi{m una viclima de ese cambio, porque los fenomenos climalicos extremos
pueden danar gravemenle los alraclivos lurislicos y las infraeslrucluras asociadas,
asi como desviar lurislas de los deslinos afeclados.

Las aclividades propueslas en relacion con esle objelivo se encaminan a examinar
esas complejas inleracciones; en primer lugar, para evaluar la conlribucion real del
lurismo al cambio climalico, para evilar cualquier responsabilidad 0 medida
prevenliva exageradas que puedan afeclar el fuluro del lurismo. En segundo lugar,
para definir algunas medidas posibles de mitigacion que pueda adoplar el seclor del
lurismo para reducir su conlribucion a ese cambio. En lercer lugar, para evaluar los
riesgos polenciales que el cambio c1imalicopuede represenlar en algunos deslinos
especificos, como playas, pequenas islas, eslaciones de monlana y olros, con el fin
de proponer unas medidas de adaplacion adecuadas. Y, por ullimo, para hacer
comprender que, en cualquier medida de miligacion 0 adaplacion, debe lenerse en
cuenla lambi{m la importancia socioeconomica del lurismo en los paises de deslino,
especialmenle si esos paises dependen fuertemenle del lurismo como inslrumenlo
de reduccion de la pobreza, y deslacar as! la necesidad de adoplar soluciones
equilibradas en esle asunlo.

Objetivo estrategico C: Asegurar que los gobiernos, las administraciones
nacionales de turismo (ANT), los destinos turisticos, el sector privado y otros
agentes del turismo establezcan: a) los instrumentos de educacion y
formacion necesarios, b) unas asociaciones y unos marcos de colaboracion
adecuados, c) unas estructuras de gobernanza y unos sistemas de gestion
apropiados para optimizar los resultados y garantizar la adhesion al Codigo
Etico Mundial, y d) la asistencia tecnica y el apoyo financiero necesarios.

Objetivo especifico C1: Aumentar la capacidad estrategica de los Miembros
de la OMT en los campos de la educacion turistica y de la
gestion del conocimiento.

La OMT coordina las aclividades de su Consejo de Educacion, as! como de la
Fundacion Themis.OMT, con el objelivo comun de conlribuir a la compelilividad, a la
soslenibilidad y al desarrollo de los Miembros de la Organizacion.

Con ese fin, se reforzara la geslion del conocimienlo para que los Miembros de la
OMT puedan apoyar la soslenibilidad, la compelilividad y el desarrollo a lraves del
lurismo, proporcionando direccion, inicialiva y coordinacion en una educacion, una
formacion y una invesligacion lur!slicas de calidad, as' como en la aplicacion del
conocimienlo a la gobernanza del lurismo por medio de asociaciones publico-
privadas enlre las insl!luciones, las empresas, la sociedad civil y los Eslados
Miembros de la Organizacion.

Objetivo especifico C2: Aumentar el conocimiento internacional del Codigo
Etico Mundial para el Turismo y mejorar la aplicacion
efectiva de sus principios por los gobiernos y por el
sector turistico.
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EI principal objetivo estrategico en torno al cual se desarrollaran las actividades de
esta area es la promoci6n de principios y normas universales basados en valores
eticos comunes de la humanidad, la protecci6n del patrimonio cultural, y el respeto
de los derechos humanos y de los derechos de las poblaciones locales, con el fin de
fomentar un desarrollo responsable y equitativo del turismo en todo el mundo. Esta
labor se lIevara a cabo en consonancia, entre otros referentes, con los objetivos de
desarrollo de las Naciones Unidas para el Milenio, la Convenci6n de las Naciones
Unidas sobre los Derechos del Nino, incluido su Protocolo Facultativo relativo a la
venta de ninos, la prostituci6n infantil y la utilizaci6n de ninos en ia pornografia, y la
Declaraci6n de Estocolmo contra la Explotaci6n Sexual Comercial de los Ninos.

Entre las prioridades esenciales del periodo 2008-2009 se cuentan: a) sensibilizar a
la comunidad internacional respecto del C6digo Etico Mundial para el Turismo y
mejorar la aplicaci6n efectiva de sus principios por los gobiernos y el sector turistico,
b) conseguir una soluci6n de conflictos aceptable entre los agentes del turismo, a
traves de la funci6n conciliadora encomendada al Comite Mundial de Etica del
Turismo, y c) mejorar el conocimiento de la relaci6n entre turismo y migraciones.

Uno de los principales cauces de actividad es orientar y preparar la labor del Comite
Mundial de Efica del Turismo, como foro central de deliberaciones sobre las
cuestiones eticas que surjan en relaci6ri con el desarrollo sostenible del turismo. EI
fin ultimo de este esfuerzo es conseguir un comportamiento responsable de todos
los agentes del turismo, a traves del reconocimiento y del fomento de la diversidad
social y cultural, asi como del apoyo de unas practicas empresariales y de empleo
justas, por medio de la adopci6n de programas de responsabilidad corporativa y
rendici6n social de cuentas por las empresas turisticas.

Objetivo especifico C3: Definir y analizar las necesidades de desarrollo
turistico de los Estados y regiones Miembros, y facilitarles
la asistencia tecnica especifica que requieran esas
necesidades.

EI area de ayuda al desarrollo de la OMT se dedicara a atender esas necesidades
especificas de asistencia tecnica de los Estados y regiones Miembros, en apoyo de
sus esfuerzos por construir un sector turistico competitivo y sostenible y para
asegurar que se beneficien de la transferencia de conocimientos y tecnologia
resullanle de las actividades de la Organizaci6n para la ayuda al desarrollo, con el
fin de alcanzar los objelivos de desarrollo de las Naciones Unidas para el Milenio.

La finalidad de la Secreta ria de la OMT es dar a conocer la importancia
socioecon6mica del lurismo entre las adminislraciones nacionales de turismo y las
comunidades locales de los Estados Miembros, y mejorar sus capacidades a lraves
de la difusi6n y la reproducci6n de las mejores praclicas, para permitirles gestionar
sus sectores del turismo sin asistencia exterior. De conformidad con los objetivos del
Milenio, la OMT promovera unos medios de vida sostenibles y luchara contra la
pobreza a traves de la ejecuci6n de lodos los proyectos de la eslructura ST-EP y de
la promoci6n de la Fundaci6n ST-EP.

La Organizaci6n tambien sera responsable de diversificar las fuenles de financiaci6n
para apoyar las actividades de asistencia lecnica y optimizar los recursos humanos y
financieros, asi como el numero de paises que se beneficien de la asistencia tecnica
a traves de la ejecuci6n de la ayuda al desarrollo en el plano regional.
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Objetivo especifico C4: Aumentar las fuentes de financiacion del desarrollo
sostenible del turismo

La Secrelarla de la OMT liene escasa capacidad financiera para alender aclividades
no incluidas en su programa de lrabajo. Por 10 lanlo, siempre que sea posible y
apropiado, ha de generalizarse la delerminacion de fuenles de financiacion externas
para la ejecucion de programas 0 proyeclos, especialmenle los que se encaminen a
una mayor soslenibilidad del desarrollo dellurismo.

Esa accion ha de desarrollarse a 10largo de dos Iineas paralelas: a) recaudar fondos
de diversos donanles inslilucionales 0 privados para financiar proyeclos idenlificados
por la Organizacion 0 sus socios, Y b) fijar crilerios de sostenibilidad para las
insliluciones financieras que deseen financiar aclividades lurislicas y eslablecer
asociaciones con elias.

Objetivo estrategico D: Apoyar a los Miembros de la OMT en los campos de las
tecnologias de la informacion, las tecnicas de gestion y la documentacion, y en
el uso de las ultimas tecnologias disponibles para mejorar la imagen del sector
turistico y la de la Organizacion, directamente y a traves de sus asociaciones.

Objetivo especifico D1: Promover la gestion de informacion, el apoyo
documental, la produccion de publicaciones y la creacion
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

En el aclual proceso de globalizacion, en buena parte impulsado por las lecnologias
de la informacion y de las comunicaciones (TIC), el conocimienlo y la informacion
son las fuerzas molrices de la promocion de una polilica en favor del progreso
socioeconomico, lecnologico y cullural y de la buena gobernanza.

La comunicacion de conocimienlos y la gestion de la informacion, en el lurismo
como en olros seclores, son esenciales para decidir sobre las eslralegias
encaminadas a asegurar el desarrollo sostenible. Duranle el ullimo decenio, se han
producido un considerable crecimienlo del volumen de informacion sobre la aclividad
lurislica, un aumenlo significalivo de los sislemas informalizados de dalos
relacionados con el lurismo y, por lanlo, una necesidad mayor de que los usuarios
lengan facil acceso a esa enorme cantidad de datos.

Para hacer frenle a esos relos, en los dos ullimos alios la Secrelaria de la OMT ha
concenlrado sus esfuerzos en reunir y lralar informacion lecnica cualilaliva, en
particular, sobre medidas legislalivas, adminislralivas y polilicas respeclo del
desarrollo del lurismo. La Secrelaria de la Organizacion lambien se ha cenlrado en
la mejora de la redes de informacion en esle campo, con los Miembros de la OMT y
olros socios inslilucionales, proporcionando inslrumenlos (como, por ejemplo, el
Tesauro de lurismo y ocio) para facililar la lransferencia y el inlercambio de
informacion, asi como direclrices para crear y geslionar cenlros de recursos
informalivos y documenlales, especialmenle en las adminislraciones nacionales de
lurismo.
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Para el proximo bienio 2008-2009, la Secreta ria de la OMT seguira actualizando y
manteniendo los recursos documentales de la organizacion (tanto en soporte fisico
como en linea), ampliando el Tesauro a otros idiomas, administrando los
documentos y archivos de la OMT (documentos historicos e institucionales),
mejorando los instrumentos existentes sobre legislacion del turismo (por ejemplo, la
base de datos de legislacion del turismo en linea LEXTOUR, y el Foro interactivo
OMT-IFTTA de debate sobre legislacion del turismo (OFTL». La Secreta ria de la
OMT tiene previsto crear tambiEln un bolelin electronico de informacion sobre datos
documentales para proporcionar a los Miembros noticias de actualidad de areas
especificas, como la politica estatal en el sector del turismo, las esferas de
competencia y actividades de las ANT, la investigacion en turismo, etc. Asimismo,
dara alta prioridad a promover 0 reforzar los mecanismos y las redes de cooperacion
horizontal con los Miembros de la OMT y otros socios y, al mismo tiempo, a
proporcionar a las ANT la asistencia tecnica adecuada para fomentar la capacitacion
en gestion de la informacion en el turismo, en particular facilitando la transferencia
de experiencia en tecnicas de gestion informativa desde el sistema de las Naciones
Unidas.

Ademas, la Secretaria de la OMT seguira preparando publicaciones y productos
electronicos, con el fin de difundir la informacion generada de forma moderna y de
facil uso a los Estados Miembros, a los agentes pertinentes, y al publico en general.

Objetivo especifico D2: Aumentar la capacidad de los Miembros de la OMT,
especialmente en los paises en desarrollo, de dar el mejor
uso posible a las tecnologias de la informacion y de las
comunicaciones (TIC). en el desarrollo, la gestion y el
marketing del turismo ... .

La globalizacion y las tecnologias de la informacion son los dos elementos que
definen la economia mundial moderna. Las empresas turisticas y las OGO deberian,
sin excepcion, centrarse en crear productos que atraigan al mercado internacional, 10
que, por supuesto, va unido a la buena gestion empresarial.

Las actividades especificas de este objetivo se encaminaran a: a) analizar los
adelantos mundiales de las TIC y su incidencia en el turismo, b) establecer
asociaciones para adelantar las aplicaciones de las TIC a las empresas turisticas,
especialmente las de pequeno y mediano tamano, y c) ayudar a los Estados
Miembros a introducir las TIC en sus procedimientos de gestion yadministracion.

Objetivo especifico D3: Promover la importancia del turismo como factor
clave para ade/antar el desarrollo socio economico y
posicionar el papel y la imagen de la OMT en ese proceso.

La principal meta estrategica de este objetivo es posicionar y reforzar el papel de la
OMT entre los medios de comunicacion generales y especializados como primera
organizacion mundial en el campo del turismo.

Esa meta fija las siguientes prioridades para el periodo 2008-2009: 1) aumentar el
conocimiento de los medios generales y especializados sobre los vinculos entre el
desarrollo sostenible y el sector del turismo, 2) aplicar un marco y unos procesos
operacionales para ayudar a comunicar las cuestiones politicas estrategicas, y 3)
reforzar la imagen de marca de la OMT como organismo central especializado de las
Naciones Unidas para el turismo y como organizacion Iider mundial para el sector.
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Para lograr esos prop6silos, la Secrelaria de la GMT ha iniciado un proceso de
renovaci6n y mejora de sus aclividades de prensa y comunicaci6n, especificamenle
en los ambilos de las relaciones con los medios de comunicaci6n, la idenlidad
corporaliva y las ferias profesionales de lurismo. Sus principales aclividades
acluales y fuluras son las siguienles:

• Mejorar los comunicados de prensa y dirigirlos mejor a su audiencia, y
correlacionarlo con un silio web aclualizado y bien enfocado y unas Nolicias
de la GMT de nuevo diserio y eslruclura.

• Explorar la posibilidad de asociaciones medialicas eslralegicas en lodo el
mundo, con el fin de garanlizar una plalaforma inlernacional fiable de medios
de comunicaci6n para difundir los mensajes eslralegicos de la GMT.

• Fomenlar la capacidad de la Secrelaria de la GMT en el campo de la imagen
de marca y la comunicaci6n corporaliva, as! como ayudar a la capacilaci6n de
sus Miembros.

• Aplicar eslralegias sobre la idenlidad corporaliva de la GMT, especificamenle
en lorno al Dia Mundial del Turismo (DMT), las asociaciones publico-privadas
con grandes agenles no lur!slicos, el Programa de Embajadores, elc.

• Negociar nuevas condiciones de cooperaci6n con las principales ferias
profesionales del lurismo para reforzar la presencia de la GMT y oplimizar la
participaci6n.
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Objetivo estrategico A
Lograr una mejora continua dela competitividad de los destinos, gracias a una informacion y a unos datos actualizados
sobre las tendencias de los mercados, a la preparacion para enfrentarse a las crisis y a una adecuada evaluacion de la
contribucion del turismo a la economia, poniendo de manifiesto su importancia.

A 1.1: Revisar 0
actualizar diversas
normas
intemaciona!es,
disenar unas nuevas
orientaciones de
compilaci6n, para el
turismo tanto naciona!
como intemacional, y
reforzar la
comparabilidad
intemaciona! de los
datos.

Revisi6n de las Recomendaciones sobre
estadlslicas de lurismo y
actualizaci6n de La cuenla Sala/fte de Turismo:
Recomendaclones sobre el martO conceptual.

Aelualizaci6n del Manual sobre Esladlslicas del
Comercio Internacional de Servlcios.
• Reunl6n del Equipo de Tareas sobre

estadislicas del comercio inlernacional de
servicios.

• Seminariosllalleres junto con olras
or anizaciones de la ONU.

Arnpliaci6n del campo de aplicad6n de la
comparabilidad inlemacional medianle la definici6n
de indicadofes maaoecon6micos reladonados con
el turismo.

68.000
(EEET)

. .~
~. 1'.

• < I
Il:i" '\~

Presentaci6n de documentos revisados
y aclualizados allrigasimo noveno
periodo de sesiones de la Comisi6n de
Esladlsliea de las Naeiones Unidas
(febrero de 2008).

Publieaci6n del manual aetualizado.
Seminariosltalleres y aetas para difundir
el manual.

Difusi6n por lodo el mundo de los
resullados.

Grado de uliiizaci6n de eslos
indicadores en lodas las instaneias
lerriloriales.
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A 1.1 (cont.)

A 1.2: A partir de
una recopilaci6n de
estudios de casos,
elaberar directrices de
estadisticas sabre: a)
empleo y trabajo
decente en las
actividades turisticas,
incluidas las
cuestiones de igualdad
entre los sexos, y b)
balanza de a os.

Orientaciooes sobre la compilaci6n de estadislicas
bilsicas de lurismo.

Mejora de las pubJicaciones de estadlsticas
generales y olres formas de difusJ6n de estadlsticas.

Documentos Enzo POOsobre la evaluaci6n de la
importancia econ6mica del lurismo

Incorporaci6n en la sexta edici6n del Manual de
Balanza de Pagos de orientaciones conjuntas de
la OMT y el FMI sobre las partidas de .viajes» y
• transporte de pasajeros».

Biisqueda de esludios de casos y preparaci6n de
directrices para promover las esladisticas en eJ
ambilo del empleo, induido el empleo de las mujeres,
y del lrebajo decenle en las actividades lurlsticas.2

JO,OOO
(EEET:
13500;
Miembros
Afiliados:
16.500)
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EEET, Miembros
Afiliados, varios
organismos de la
ONUy
organizaciones
inlergubemamenlales

Presentaci6n de la com~laci6n en eJ
cuadragesimo perlodo de seskmes de la
Comisi6n de Estadistica de las Naciooes
Unidas (fetHnar 2009) yen la Conferencia
Inlemacional de la OMT .EI lurismo en la
ran economla. en Indonesia mar.2009
Compendia de esladislicas de turismo y
AAuario de esladislicas de lurismo, base
de dalos en linea (Tourism Fact book) y
consultorla estadistica (dalos sobre
lurismo emisor, CD y otras publicacicnes).

Publicaci6n (una vez al ano)

Entrega de las directrices
correspondientes Ounio de 2008)

Publicaci6n de los resultados del
proyeclo conjunto OIT-OMT.

Indlcadores para evaluar' .
los resu~ados I objetiv'os •

. • t , -

<

No precede, ya que los indicadores no
estaran Iistos hasla 2009.

Venlas; Numero de ejemplares vendidos
e ingresos procedenles de los resultados
de las consullas,
Satisfacci6n de los usuarios.
Programa 2010: Numero de paises dei
mundo que facilitan regularrnenle dalos
esladlslicos a ia OMT para el
Com endio.
Venlas: Numero de ejemplares vendidos
de cada volumen e ingresos
correspondientes.
Satisfacci6n de los usuarios.
Programa 2010: Numero de Eslados
Miembros que se han compromelido a
esludiar mejor la partida de .viajes» de
la balanza de pagos.

Programa 2010: Numero de Eslados
Miembros que publican dalos
significativos sobre empleo en lurismo.



A 1.3: Integracion
de las estadislicas de
lurismo en otras
normas
inlemacionales y
mecanismos mils
amplios de
coordinacion de la
ONU.

Integraci6n de las estadlsticas de turismo en los 8.000 (EEET)
marcos concepluales correspendienles (Sistema
de Cuentas Nacionales, Manual de Balanza de
Pages y manual de estadlslicas de comercio
Inlemacional)
Iniciativas junto con otros organismos de 1aONU y
otras or anizaciones intemacionales.
Participaci6n en otros mecanismos de coordlnaci6n
de laONU.

17

Manual de Balanza de Pagos 6
acluallzado
SCN 23 revisado

• Comisl6n de Estadlslica de las
Naclones Unidas (se reune una vez
al ano)

• Comile de Coordinaci6n de las
Aclividades Estadlsllcas (se reune
una vez al ano) + Grupe de
Coordinaci6n Inlerinslituclonal sobre
Estadlsticas de Turismo (reuniones
sucesivas)

• Clasificaciones Econ6micas y
Soclales Inlemacionales (reuniones
del Grupe de Expertos y del
Subgrupo Tecnico)

• Grupe de Trabajo sobre el diseno de
una herramienla de coordinacl6n de
inlclativas de aslslencia lecnica de
organlzaciones Inlernaclonales
reuniones

N17n Rev.

Numero de acuerdos de cooperaci6n
con otros 6rganos (tales como
semlnarios/talleres/estudlos conjunlos).

No precede.
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A 1.4: Asisteneia
teeniea yeapaeitaeion
para los Estados
Miembros sobre las
estadisticas de tunsmo
y la euenta satelite de
tunsmo (CST).

A 1.5: Proteger la
marea CST, elaborar
un manual de la CST,
difundir los datos de la
CST e investigar una
futura extension de la
CST.

Asistencia tecnica a los Eslados Miembros para la
preparaci6n de estadlsl1cas de turismo mediante un
nuevo programa de capacitaci6n institucional (que se
lIevar~ a cabo en Europa, en Africa dentro de su
programa especial, en America Central, en la
Comunidad Andina y en la CARl COM en la
rimera lase

Seminarios regionales sobre estadisticas de
turismo y CST.

Difusi6n de los datos de la CST y de los
correspondientes meladatos.

Asistencia teenica en linea sobre la CST y
programa de capacitaci6n.

Evaluaci6n de la dimensIOn turistica del sector de
las reuniones en oooperaci6n con la ICCA y con
financiaci6n de esta.

108.000
(EEET:
45.000; Rep.
AIr.: 30.000;
Rep. Am.:
18.000; Rep.
Eur.: 15.(00)

69.000
(EEET:
56.500;
Miembros
Afiliados:
12.500)
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EEET. Miembros
Afiliados. Rep. Reg.,
varios organismos de
la ONU y
organizaciones
intergubemamentales

• Direcci6n de talleres y seminarios
durante el cicio trienal yaetas.

• Trabajo realizado entre los lalleres
por los paises participantes (m~ximo
siete)

• Cartagena de Indias (Colombia), una
vez al ano.

• Otros lugares aun por determinar.
Aetas de los semlnarios.

Publicaei6n correspondiente.

Servicio de lormaci6n en linea y
asistencia teenica.

Preparaci6n de orientaeiones para
compiladores, educadores y usuarios de
laCST.
Conlerencia internacional (segunda
mitad de 2008)
Esludios de casos publicados.
Directrices para la preparacl6n de
estadisticas armonizadas.

Numero de palses parlieipanles.
Numero de personas I departamentos
nacionales que asisten a los talleres y
seminarios.
Satisfacci6n de los participanles en los
talleres y seminarios.

Numero de teenicos que parlicipan I
departamenlos naeionales que asisten a
los seminarios .
Satisfacci6n de los parlicipantes en los
seminarios.

Programa 2010: Numero de Estados
Miembros que elaboran una euenta
satelile de turismo conforme a las
normas de la ONU.
Numero de personas formadas (cuota de
mujeres en %)
Numero de inieiativas de orienlaei6n
aportadas a los palses.

Numero de participanles y grado de
satisfacci6n.
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Programa 2010: Numero de miembros
del Grupe de Expertos en Turismo de la
OMT (Bar6metro OMT del Tunsmo
Mundial).
Num, de descargas de las paginas web
de la OMT: Bar6metro OMT del Tunsmo
Mundiai y Dalos Esenciales dellunsmo
Evaluacl6n per parte de los Estados
Miembros de los informes publicados.
Numero de e'em lares vendidos.

Evaiuaci6n por parte de los Estados
Miembros de los informes publicados.
Numero de ejemplares vendldos.

Publicaci6n de:
Turismo 2030
Informe sobre los cambios
demograficos y su repercusi6n en el
lurismo

Publicaci6n de:
Baromelro OMT del Turismo
Mundial (Ires al alio)
Sene de Tendencias de los
mercados lurlslicos (cada ano: 5
informes regionales + 1 del mundo)
Dalos Esenciales del lurismo (cada
ano en septiembre)

266.000
(EEET:
145.000;
Miembros
Afiliados:
6,000; OCGD:
24.,000; Rep.
Afr.: 20.000;
Rep. Am.:
25,000; Rep.
AP: 26.000;
Rep. Eur.:
14.000; Rep.
OM: 6,000)

Realizaci6n de encuestas e investigar los factores
que afeclan a las lendencias y previsiones a largo
plazo.

Realizaci6n de encuestas entre el Grupo de
Expertos en Tunsmo e investigar los factores que
afectan a las lendencias turisticas a corto plazo.

A2.1: Efectuar
trabajos de
investigaci6n y dar
asesoramiento sobre
las tendencias de los
mercados turisticos a
corto, medio y largo
plazo, elaborando
previsiones
cuantitativas y
cualitativas sobre
perspectivas de futuro
y desarrollo de nuevos
productos.

Conocimienlo de los mercados emisores, los
segmentos y los productos.
• Investigaci6n sobre segmenlos del mercado,
• Investigaci6n sobre mercados emisores .
• Investigaci6n sobre productos, a escala

mundial 0 re ional. .

Publicaci6n de los informes tacnicos
correspondientes.

Evaluaci6n per parte de los Eslados
Miembros de los informes publicados.
Numero de ejemplares vendidos.
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A2.1 (cont.) Difusi6n de la informaci6n.
• Preparaci6n de informaci6n para uso inlemo
(direoci6n, rep. regionales, otras areas del
programa)

• Preparaci6n de informaci6n para comunicados
de prensa.

• Actualizaci6n de la secci6n de «Dalos y cifras»
de la web de la OMT.

• Respuesla a las solicitudes de informaci6n de
los Miembros y del publico en general.

• Organizaci6n de reuniones inlemacionales y
artici acl6n en foros inlemacionales.

Realizaci6n de una invesllgaci6n sobre las
lendencias dominanles del turismo en Asia y el
Pacifico, en colaboraci6n con la Universidad
Polil~cnica de Hong Kong.

Evaluaci6n de los mercados emergenles (ej,
China, India)

Recopilaci6n y analisis de estudios de casos
reales sobre gesli6n y marketing de destinos.

Seminario sobre «Rejuvenecimienfo de destinos
furisticos madulDs»

Conferencia Inlemacional sobre «Gesti6n y
marl<etin de destinos», Qu~bec Canada.

20

Rep, Reg. Asia,
TMCC

OCGD, TMCC

Informaci6n aclualizada. impresa 0 en
linea, a disposici6n de los miembros:

Comunicados de prensa e informes
sobre marketing y lendencias.
Pagina web de «Dalos y cifras».

Reuniones inlemacionales yaclas.

Publicaci6n de la serie de informes sobre
lendencias de Asia y el Pacifico (cada
seis meses).
Publicaci6n de informes sobre mercados
emergenles.

Publicaci6n de «Guia de gesti6n y
marl<eting de tos destinos», volumen II

Seminario y aclas.

Conferencia y aclas.

Numero de visilanles.
Numero de comunicados de prensa
sobre marketing y lendencias.

Numero de artlculos pubiicados fuera de
la OMT a partir de comunicados de
prensa de la OMT .

Numero de ejemplares (impresos y en
versi6n electr6nica) vendidos.
Numero de copias descargadas por los
Eslados Miembros.
Evaluaci6n por parte de ios Eslados
Miembros de los informes ublicados.
Numero de ejemplares vendidos y
descargados.
Evaluaci6n por parte de los Eslados
Miembros de los informes ubiicados.

Evaluaci6n por parte de los parlicipanles
de las conferencias/seminarios.



mbno de las'
aC!ividades
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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
Miembrns y a las
OGD, incluidos los
destinos maduros/en
declive.

A2.3: Examinar las
tecnicas innovadoras
de marketing y
prnmoci6n y dar
asistencia a los
Miembrns y a las OGD
en este campo.

A2.3 (cont)

., Acclones especlficas t;
',.'1 .. <'.' ;~1l1.,. ~,~ f,r;" 'lo.'t '. 'l~

I ' ". J .' ",:j. ~ '.' "./. ;":i',:~i~",.:' .
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Mantenimiento de la cooperaci6n con el Foro
Econ6mico Mundial en la mejora y la ampliaci6n
del Indice de competffividad turistica
Difusi6n de los resullados clave del informe sobre
competilividad e invesligar los aspectos mas
importantes y la forma de introducir mejoras.

Organizaci6n de seminarios regionales (uno 0 dos
por regi6n) sobre la compelitividad y la excelencia
para los destinos.

Reaiizaci6n del esludio: «fl seguimiento del
comporiamiento de los consumidores y de ta
satisfacci6n de los visftantes en los destinos.
Direc/rices de compilaci6n armonizada de datos
ara las encuestas de hues edes»

Creaci6n de un portal electr6nico de ambilo
mundial de asesoramiento tecnico y practicas
recomendadas de gesti6n de la calidad en los
destinos.
Continuidad del Programa de las Mejores
Ciudades Turlsticas de China y de su aplicaci6n
r ional de conformidad con el CEO.
Preparaci6n de un manual de planificaci6n del
marketing (informe /2 lalleres de difusi6n al aiio)
Preparaci6n de un manual de creaci6n de marca
para los deslinos (informe /1 seminario de difusi6n
alaiio)
Preparaci6n de un manual de marketing
eiectr6nico (llaller de difusi6n al aiio)
Realizaci6n de encueslas para evaluar las
actividades de marketing de las ONT (1 taller de
difusi6n al aiio
Creaci6n de una plalaforma regional de
invesligaci6n luristica en Asia y el Pacifico con la
PATA

Organizaci6n de evenlos inlemacionales sobre la
Rula de la Seda en cooperaci6n con los Eslados

166.000
(TMCC:
45.000;
Miembros
Afiiiados:
5.000; OCGD:
30.000; Rep.
Am.: 42.000;
Rep. AP:
10.000; Rep.
Eur.: 18.000;
Rep. OM:
16.000)

67.000
(TMCC:
10.000;
OCGD:
10.000; Rep.
AP: 20.000;
Rep. Eur.:
12.000; Rep.
OM: 15.000)

•. ,

OCGD, Miembros
Afiiiados, TMCC,
Rep. Reg, Cenlro
de Excelencia de
Destinos (CEO)

Rep. Reg. AP:

TMCC,OCGD,
Miembros Afiliados,
Rep. Reg.

Rep. Reg. Eur.:

~-,

Conlribuci6n de la OMT (documenlos,
dalos, enfaque melodol6gico, elc.) al
Indice de competffividad /uristica del
FEM.
Seminarios y aclas.
Mayor presencia de la OMT y del seclor
lurlstico en los rinci ales foros.
Talleres y aetas.

Publicaci6n del estudio.

EI portal ya esla funcionando.

Asesoramienlo peri6dico y colaboraci6n
con el programa de certificaci6n.

Pubiicaci6n de informes y manuales.
Seminarios, lalleres y aclas para difundir
los informes.

Conferencia de invesligaci6n regionai
anual 0 bienal.
Conferencia aclas.

Conferencias y aclas.
Gesti6n de la base de dalos inventario

N I (/( KeV .

• Indicadores para evaluar
los resuitados I oblatlvos .

,'"
Numero de Eslados Miembros que
recurren al Indice para las decisiones
relativas a politica turlslica y promoci6n
dellurismo.

Evaluaci6n por parte de los participanles
de los lalieres/seminarios regionales y
subregionales.

Grado de aplicaci6n de las directrices
por parte de los Eslados Miembros.

Grado de utiiizaci6n (visilas) del portal.
Grado de satisfaoci6n.

Numero de ciudades certificadas y
evaluadas.

Evaluaci6n por parte de los Eslados
Miembros de los informes publicados.
Evaluaci6n por parte de los participanles
de los lalieres/seminarios regionales y
subregion ales.

Evaluaci6n por parte de los participanles
de las conferencias regionales.

Evaluaci6n por parte de los participanles
de los evenlos.
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A2.4: Dara

conocer mejor la
importancia de las
estrategias de tunsmo
y transporte aereo en
las negociaciones
multilaterales de
comercio e inversion, y
dar asesoramiento
sobre elias.

Miembros inleresados para seguir promoviendo el
lurismo y los activos luristicos de los palses
participanles relacionados con la Rula de la Seda.
Elaboraci6n de una base de dalos de lodos los
destinos lurlsticos en cooperaci6n con la Oficina
de la Rula de la seda.

Realizaci6n de aclividades de sensibilizaci6n para
las partes de los gobiemos nacionales en relaci6n
con ellurismo y el comercio y los aspeclos en
juego en la aClual negociaci6n multilateral.
Cooperaci6n y coordinaci6n con olras
organizaciones inlemacionales interesadas en las
negociaciones comerciales multilalerales (OMC,
UNCTAD, OACI, OMPI, OCDE, Comisi6n Europea
y 6rganos regionales y acueroos de liberalizaci6n
comercial (APEC, ASEAN. ACLA, TLC)
Supervisi6n de las negociaciones comerciales
mullilaterales sobre comercio de servicios
lurlslicos y preparaci6n de infonmes aclualizados
peri6dicos para los Miembros.
Promoci6n de la participaci6n del seclor lurlslico
en los comiles nacionales sobre Iiberalizaci6n del
comercio.

Respuesla a las soliciludes de asislencia de los
Estados Miembros en este ambito .
• Es improbable que sa realicen todas las actividades de esta
esfera. dados los actuales recursos humanos y financieros de
Ia unidadcones dientede Ia Secreta ria.

13.000
(TMCC)

22

TMCC, Rep. Reg.,
olros organismos
ONU

Publicaci6n de un follelo de informaci6n
sobre lurismo y comercio en un lenguaje
llano.

Infonmes aclualizados para los Miembros
de negociaciones comerciales
multilaterales sobre comercio de
servicios lurislicos.

. ~'"~l'•••

NOmero de usuarios de la base de dalos.

NOmero de Eslados Miembros que
siguen las recomendaciones de la OMT
sobre lurismo y comercio.
NOmero de descargas del folleto.



A2.s: Definir los
cnlenos para la
excelencia de los
destinos y bnndar
apoyo a los paises
menos adelanlados
para alcanzar la
excelencia en sus
destinos, en
cooperaci6n con el
CED.

EICED ofrecer~ asesoramiento tecnico
(actualmente esl~ desarrollando el modelo y los
crilerios apropiados para c1asificarla excelencia de
los destinos).
La secretarla (a lraves de la OCGD) ayudaril a los
destinos de los paises mils pobres que quieran
solicilar la asislencia del CED.
Sistema de Evaluaci6n de la Excelencia de los
Destinos (SEED)

20.000
(OCGD)

CED,OCGD

Presentaci6n en abril de 2008

All fir Kev.

Ntimero de deslinos ayudados por la
OMT a solicilar asislencia al CED.

Ntimero de deslinos que aplican el
SEED.
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A3.1: Apoyara los
Miembros para
idenlificar, prevenir y
miligar los riesgos
mundiales y locales
relacionados con el
turismo, y planificar y
lIevar a la practica
sistemas de gestion de
crisis (incluida la
iniciativa SAFE)

Apoyo a los miembros en sus esfuerzos por
elaborar y ap/icar sistemas de gesli6n de crisis
para el sector turistico.

Coordinad6n los esfuerzos de elaborad6n,
planificaci6n y ap/icaci6n a escala internadonal
para garantizar un enfoque comun.

Eiaboraci6n de directrices gent\ricas y lislas de
referencia y fund6n de centro de inlercambio de
informad6n ara racticas recomendadas.
Capacitad6n institudonal de los Estados
Miembros mediante formaci6n, ensenanza a
distanda y simulaci6n de crisis en relaci6n con el
seclor lurlstico a escala inlemacional.

Capadlad6n institucional de los paises menos
adelantados y los pequenos Estados insulares en
desarrollo.

Formaci6n especlfica para el sector, ensenanza a
dislancla y ejercicios de simulaci6n (operadores
turlsticos, alojamienlos, OMD/OGD) junlo con el
Conse'o Em resarial el Conse'o de Destinos.

141.000
(ERGC:
96.000: Rep.
AP: 15.000;
Rep. OM:
30.000)
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Seminarios y talleres, cursos, analisis de
incidenda econ6mica.

No procede.

Directrices y /istas de referenda.

Malerial de formaci6n, directrices,
ejercicios de simulaci6n y misiones
tecnicas.

Material de formaci6n y directrices.
Misiones tecnicas.

Material de formaci6n, directrices, cursos
a distancia.

Numero de empleados formados (cuota
de mujeres en %) y de miembros que
hayan recibido ayuda, revisi6n de
planes, y comenlarios.
Numero de Miembros que apliquen el
programa SAFE.
Numero de planes elaborados para la
re araci6n frenle a ries os.
Numero de proyectos comunes y de
redes.
Numero de coordinadores.
Numero de pub/icaciones, direclrices y
/istas de referenda.

Numero de empleados formados (cuola
de mujeres en %) Yde miembros que
hayan recibido ayuda, y comentarios.

Numero de empleados formados (cuola
de mujeres en %) y de miembros que
hayan recibido ayuda, y comentarios.

Numero de ejercicios, cursos y
actividades de ensenanza a distancia y
comentarios.



A3.1 (cont)

A3.2: Asistencia a

los Miembros, en
coordinaci6n con el
sistema de la ONU.

Apoyo a los esfuerzos de gesti6n de crisis a escala
inlemacional mediante la creaci6n yel
manlenimienlo de una plalaforma central de
emergencias en cooperaci6n con OIG, ONG Y
socios del seclor.

• 50s. Travel (enfoque en el consumidor final)

• Red de Respuesta ante Emergencias
Turlsticas (servicios de emergencia, Eslados
Miembros, Miembros Afiliados, OIG, elc.

Creaci6n y manlenimienlo de un fondo para la
asistencia en caso de emergencia.

Coordinaci6n y provisi6n de asislencia a los
Estados Miembros, con el sislema de la ONU y
otras OIG inlemacionaies y regionales, para su
reCtJperaci6n.

Evaluaci6n de riesgos de importancia mundial y
local.

Apoyo a los Miembros con estralegias, acciones e
instrumentos de mitigaci6n.

Elaboraci6n de directrices genMcas y Iistas de
referencia y funci6n de centro de inlercambio de
informaci6n ara racticas recomendadas.

90.000
(ERGC)

GRC, Rep. Reg.,
EEET, organismos
ONU,AD

Elaboraci6n y mantenimienlo de la
plataforma.

Asistencia lecnica a los Eslados
Miembros.

Mapas de riesgo.

Publicaciones.
Informes de seminarios, lalleres y
cursos.

Direclrices, Iislas de referencia.

AI 1111 f\~V.

Numero de usuarios y grado de
satisfacci6n.

Funcionamiento del sistema del fondo
de emergencia.
Facilidad de uso. Numero de misiones.
Exilo de las misiones.
Numero de misiones.
Exilo de las misiones.

Numero y frecuencia de los mapas de
riesgo e informes de CST especiales
sobre incidencia econ6mica.
Establecimienlo de una cooperaci6n
efecliva con la Organizaci6n Mundial de
ia Salud en relaci6n con el Reglamenlo
Sanilario Inlemacional.
Uso de las publicaciones, seminarios,
talleres y cursos y comenlarios.
Numero de personas que han recibido
formaci6n.
Uso de las directrices y lislas de
referencia y comenlarios.



A/17f7 Rev.

A3.2 (cont)

A3.3: Dar
asesoramiento a los
gobiemos de los
paises emisores y
receptores sobre la
facilitaci6n de los
viajes y las
recomendaciones a los
viajeros.

Coordinaci6n con el sistema de la ONU para
posibilitar y garantizar un enfoque comun y
coherente, reflejar el papel del turismo, evitar la
duplicaci6n de actividades, permitir reforzar la
confianza y sensibilizar respecto a cuestiones de
im rtancia intemacional.

Recomendaciones a los viajeros: praclicas
recomendadas, mayor avance en cuanto a
sistemas de elaboraci6n de directrices y normas,
sanci6n y soluci6n de Iitigios.

Mayor desarrollo de directrices, norm as,
precedimientos e intercambio de informaci6n para
prevenir amenazas, reducir costes y ayudar a
garantizar la circulaci6n segura y eficiente de los
viajeros. Aplicaci6n del plan de Fomento de la
s uridad de la facilitaci6n.

Informaci6n y lormalidades de salud en los viajes
intemacionales

40.000
(ERGC:
10.000: Rep.
Air.: 25.000:
Rep. OM:
5.(00)
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GRC, Rep. Reg.
Africa y Oriente
Media, MCTC,
OACI, lATA, OIPC-
Interpol, OMS, Cruz
Raja y Media Luna
Raja Internacional

No precede.

Publicaci6n de directrices y
recomendaciones.

Preparaci6n de directrices, normas y
procedimientos e intercambio de
informaci6n.

Producci6n y mantenimiento de
informaci6n en linea.

Indlcadores para evaluar
f' '~~ilos resultados f objetives' .,. .. "

Incidencia de los eventos en el sector
turistico, calidad de la cooperaci6n,
prevenci6n de duplicaciones, numero
de proyectos compartidos de
importancia turlstica.

Programa 2010: Numero de grandes
palses emisores que han hecho sus
sistemas de «recomendaciones a los
viajeros. compatibles con las
recomendaciones del C6digo Etico
Mundial para el Turismo y con la
resoluci6n 508(XVI) de la AG en
relaci6n con las Directrices sobre las
recomendaciones a los via'eros.
Utilizaci6n de la orientaci6n de la OMT
por parte de los Miembros.

Utilizaci6n de la orientaci6n de la OMT
or arte de los Miembros.



All (If Kev.

Objetivo estratt~gicoB
Promover el desarrollo sostenible del turismo en los Estados Miembros de conformidad con el Codigo Etico
Mundial, para contribuir a los objetivos de desarrollo del Milenio y al desarrollo socioeconomico en todo el mundo.

B1.1: Efectuar
trabajos de
investigaci6n, preparar
manuales y dar
formaci6n a los
funcionarios nacionales y
locales y oleos agentes
del turismo sobre: a)
politicas e instrumentos
de desarrollo sostenible,
y b) su aplicaci6n a
destinos y tipos de
recursos turisticos
especificos: zonas
costeras, ciudades, sitios
del patrimonio, parques
naturales, zonas rurales,
PEID, patrimonio
inmaterial, etc.

210,000
(OST.MAC:
124.000;
Rep. Air.:
30.000; Rep.
Am.: 15.000;
Rep.AP:
18.000; Rep.
Eur.: 13.000;
Rep. OM:
10.000)

;~.\.Indlcadores para eyal~~r ~k,:;
. . ~ .• Ios resultados lobJetlvos .1"'"
~ .."," ~ ~' !~.1W,~~
".jL; /,'" . ~ •'rr." ',15 I,. ~. ~" .

•. ,1 m" .;.. " ~~ - ,
1 ~ ••• ~ _ •

• ' :1"';.il " r( :'" "01-'

Numero de iniciativas adopladas junlo
con organizaciones inlernacionales y
regionales y numero de Eslados
Miembros involucrados.
Numero de directrices, esludios e
informes difundidos.
Numero de Eslados Miembros que
reciben asesoramienlo direclo y grade
de satisfacci6n,
Evaluaci6n de los participanles de los
lalleres/seminarios regionales y
subregionales,
Programa 2010: Numero de Eslados
Miembros que han elaborado una
eslralegia de desarrollo soslenible para
ellurismo.
Frecuencia dei boletln eleclr6nico de
OST,
Numero de procesos que han recibido
apoyo,
Numero de iniciatlvas adopladas por el
seclor privado,
Aplicaci6n par parte de los Estados
Miembros y olros socios de las
direclrices facililadas.
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B1.1 (cant.)

Interpretaci6n del patrlmonio para mejorar la
calidad de la experiencia turlslica y la
soslenibllidad de los destinos. C6mo utilizar la
interprelaci6n como herramienla para el desarrollo
de produclos lurlsticos, como fuente de beneficios
econ6micos para las comunidades y para la
comunicaci6n y sensibllizaci6n sabre los valores
maleriales e inmaleriales del patrimonio y la
conservaci6n de las tradiciones y de los lugares
de inleres.

Apoyo a la aplicaci6n de praclicas de turismo
soslenible en destinos cosleros e insulares.

Apoyo a la aplicaci6n de practicas de turismo
sostenible en destinos naturales y de ecoturismo y
en el turismo rural y comunilario, basadas en el
Mo Intemacional del Ecoturismo proclamado por
las Naciones Unidas y vinculadas con las
directrices de turismo sostenible formuladas junto
con el Can venia sabre la Diversidad Biol6gica.

Investigaci6n de la integraci6n del patrimonio
tradicional y cullural inmaterial de las
comunidades (artesanla, folciore, arte y feslivales)
en las actividades turislicas. Formulaci6n y
difusi6n de directrices raclicas recomendadas.

28

Elaboraci6n de una gula.
Informes sabre proyectos pilato.
Preparaci6n y difusi6n de informes y
lalleres de capacitaci6n instilucional.

Preparaci6n y dlfusi6n de informes sabre
capacilaci6n instilucional, proyectos,
conferencias.
Asesoramiento a los Eslados Miembros,
a las organizaciones regionales y a
iniciativas inlemacionales sabre
formulaci6n de polilicas y procesos de
aplicaci6n.
Procesos y aclividades que han recibido
apoyo.

Preparaci6n y dlfusi6n de
investigaciones y directrices.

,Indlcadores para evaluar <;.

los nlsultados I obJetlvos
.~"j . ~~;: ~

\ lr, .' .•
'.

Numero de ejemplares difundidos.
Numero y lipos de asociaciones
establecidas, grado de apoyo obtenido
de instiluciones asociadas.
Numero de proyeclos pilato y de otros
lugares que aplican tecnicas de
interpretaci6n.
Numero de participanles en los eventos
en los que se ha presentado la guia.
Grado de satisfacci6n.

Numero y tipos de asociaciones
establecidas y grado de apoyo obtenldo
de instiluciones asociadas.
Numero de iniciativas y eventos que han
recibido apoyo, grado de participaci6n y
de satisfacei6n.
Informes y actas emitidos.
Numero de Estados Miembros que
reciben apoyo y parlicipan.

Numero de participanles en los even los
e inicialivas en los que se han
presentado y aplicado las directrices.



B1.2: Dar orientaci6n
a los Miembros sobre
inslrumenlos
reglamentarios y
volunlarios para la
sostenibilidad y la
calidad en elturismo,
como sistemas de
certificaci6n, eliquetas,
premios, elc., y sobre
formas de estimular a las
empresas privadas,
especialmente a las
PYME, para que adopten
esos instrumentos.

B1.3:Realizar un
esludio comparativo de
las polilicas de turismo
en Asia y el Pacifico y
difundir sus resultados.

N I III Kev.
'," Indica.do!es para evalua~i;'

.los resultados 10bJetivos
.\ • ~ ' ' .. ; '., J

"'" ..., (,

Aplicaci6n del programa «Modemiza» para 49.000(Rep. DST-MAC, Rep. Reg. Designaci6n de personas de contacto Numero de consultores formados (cuota
mejorar la producci6n y la gesti6n de las PYMEs Afr.: 15.000; Am., otras Rep. Reg, para la aplicaci6n del programa de mujeres en '!oj
en seis palses americanos. Rep. Am.: Miembros Afiliados, .Moderniza» en cada pals participante. Numero de empresas que hayan

28.000; Rep. PNUMA adoplado tecnieas innovadoras
AP: 6.000) recomendadas en el programa

.Moderniza».

Consultas y conferencias regionales sobre Consultas, conferencias yaetas. Programa 2010: Numero de sistemas
soslenibllidad y sistemas de calidad de las PYME. voluntarios de clasificaci6n de

alojamientos con al menos un pequeno
numero de normas aceptadas
universalmenle y adaptaei6n regional de
esas normas.
Grado de satisfacci6n de los asistentes
a las confereneias.

Investigaci6n comparativa sobre las politicas de 30.000 (Rep. Rep. Reg. Asia Publicaci6n de la OMT sobre las Nivel de difusi6n del estudio entre lodos
lurismo de Asia y el Pacifico. AP) politicas de turismo de Asia y el Pacifico. los miembros aslaticos y grade de

Difusi6n a traves de talleres y aetas. satisfacci6n.
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B2.1: Mantener el
apoyo a los Eslados
Miembms y a las
organizaciones
asociadas para la
aplicaci6n de
indicadores de
soslenibilidad y calidad
en el lunsmo.

~ ..•.
~' "
, "lill

& ;.'
S~T

Talleres de capacilaci6n institucional con el
enfaque de demostraci6n y aplicaci6n de prueba,
que brindan apoyo direclo a los procesos de
formulaci6n de politicas y planificaci6n de los
Eslados Miembros.

Coordinaci6n con olras organizaciones de las
Naciones Unidas e intemacionales para la
inclusi6n de indicadores de lurismo sostenible en
los procesos de pollticas intemacionales.

Promoci6n del desarrollo soslenible del turismo
en los silios del Palrimonio Mundial haciendo
hincapie en las tecnicas de gesti6n de la
saluraci6n, en la conservaci6n, en la mejora de la
experiencia turlstica y en la evaluaci6n de la
incidencia econ6mica en las comunidades
locales, especialmenle en las mujeres. se
aplicanln metodologlas de gesti6n de las
cadenas de suministro, la demanda, los destinos
y los lugares de inleres.

67.000 (DTS-
MAC: 52.000;
Rep.AP:
15.000)
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Talleres y aclas.
Publicaci6n del Irabajo de investigaci6n.
Preparaci6n de un informe 0 articulo
sobre la coordinaci6n con olras
organizaciones de la ONU e
inlernacionales.

Preparaci6n de una melodologla
docenle.
Talleres regionales yaclas.
Informe sobre la ejecuci6n de proyeclos
pilolo de demoslraci6n.
Publicaci6n de practicas recomendadas.

Numero de lalleres organizados,
numeros de participanles y grade de
salisfacei6n.
Numero de palses y destinos que
aplican indicadores de turismo
soslenible.
Numero y lipos de asociaciones,
colaboraciones y procesos regionales
que han recibido apoyo.
Numero de palses y socios que han
elaborado normas de calidad (vease 81-
2)
Normas de calidad que aparecen en los
medios de informaci6n lurlstica,
incluidos los portales eleclr6nicos (vease
81.2)
Programa 2010: Numero de paises de
la OCDE que han inslaurado sislemas
de indicadores que evaluan la
soslenibilidad dellurismo.
Numero de lalleres y grade de
participaci6n y satisfacei6n.
Numero de praclicas recomendadas
publicadas.
Numero de proyeclos piloto y de olros
lugares que aplican lecnicas de gesti6n
soslenible.
Numero y tipos de asociaciones
eslablecidas y grade de apoyo oblenido
de instiluciones asociadas.



"

B2.2: Sentar las
bases para el
establecimiento de un
Observatono de
Sostenibilidad y
Caiidad en el Tunsmo.

Preparaci6n lecnica y selecci6n de los palses
participantes en la experiencia de instauraci6n de
un OSCT para promover la aplicaci6n sistematica
de indicadores, vinculada con aclividades de
capacilaci6n institucional y procesos de
formulaci6n de pcliticas regionales, asi como de
redes de destinos turisticos y sitios del
ammonio.

Creaci6n de un sitio web especlfico para el
Observalorio con la versi6n actualizada de la
guia de indicadores, una base de dalos de
recursos y casos de palses y destinos
participanles.

14,000 (DST.
MAC)

.JI

Red de destinos turlsticos y sitios del
palrimonio que participan en la
experiencia.

Web con un extenso contenido.
Publicaci6n de la gula actualizada sobre
indicadores.

1'V I III f'\ev .

Indlcadores para evaluar
. los resultados I obJetlvos
.. . - t, - ,

NOmero de paises y destinos que
participan en el proceso de instauraci6n
del Observalorio.

Grado de visitas de la web.
NOmero de ventas y descargas de la
gula.
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83.1: Incremenlar
la sensibilizaci6n y la
parlicipaci6n de los
seclores publico y
privado en la
prolecci6n de los ninos
y de las mujeres conlra
la explolaci6n (sexual
y de olros lipas) y la
lrala en los deslinos y
establecimienlos
lurislicos,
especialmente en los
paises en desarrolio.

83.2: Difundir
directrices sobre
accesibilidad y
oportunidades
turislicas para las
personas con
necesidades
especiales (personas
mayores y
disca acitados

83.3: Estudiar la
relaci6n entre turismo
v mipraciones.

Prestaci6n de asislencia lecnica a los paises.
Reuniones del Grupo de Acci6n (dos reuniones al
ana) y reuniones del Comile Ejecutivo.
Coordinaci6n de la campana inlernacional para la
prolecci6n de los ninos en ellurismo.
Reuni6n y compilaci6n de informaci6n
relacionada con la campana.
Coordinaci6n de las actuaciones nacionales y
regionales de los gobiernos.
Cooperaci6n con el sector privado.
Organizaci6n con socios de una campana de
sensibilizaci6n sobre el lurismo y la mujer,
orientada al seclor empresarial, a los gobiernos, a
los medios de comunicaci6n, y a las propias
mu'eres.

Promoci6n de la accesibilidad y las oportunidades
turlslicas para las personas con necesidades
especiales (personas mayores y con
discapacidad), incluido ellurismo social, en
conferencias, seminarios, grupos, elc.
inlemacionales y regionales.

Investigaci6n de la relaci6n entre migraci6n y
desarrollo del turismo y la cooperaci6n con
organizaciones relacionadas con las migraciones
IQru.llP Myndi~1 s.o.~reI~ Mior~~i9nl

27.000 (OST-
ACSET)

4.000 (OST-
ACSET)

4.000 (OST-
ACSET)
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DST-ACSET, Rep.
Reg., Miembros
Afiliados

DST-ACSET

Informes de las misiones tecnicas.
Informes de las reuniones.
Cenlro de inlercambio de informaci6n
(web aclualizada, foro)

Distribuci6n de la recomendaci6n de 1a
OMT de 2005 .Hacia un turismo
accesible para lodos»

Informe sobre las actividades realizadas.

Numero de follelos y artlculos de la OMT
de 2005 sobre .Hacia un lurismo
accesible para lodos» que se han
distribuido.
Comenlarios de los Miembros sobre el
grade de aplicaci6n de las
recomendaciones en el sector turlstico.

Numero de ejemplares del in forme
distribuidos.
Grado de satisfacci6n de los usuarios.



83.4: Promoverla
contribuci6n del
turismo a la Alianza de
Civilizaciones.

83.5: Supervisar la

aplicaci6n del C6digo
Etico, especialmente
su incorporaci6n en la
legislaci6n yen las
pri3cticas de las
empresas.

Creaci6n de un blog.
Difusi6n de la Declaraci6n de C6rdoba.
Sensibilizaci6n sobre la conlribuci6n del turismo a
la A1ianza de Civilizaciones.
Desarrollo y ejecuci6n de un plan de acci6n para
mejorar la contribuci6n del turismo a la educaci6n,
los intercambios de j6venes y la inlegraci6n de los
emigranles, asl como el apoyo de los medios de
comunicaci6n en esle campo.

Supervisi6n de la aplicaci6n medianle la encuesla
II e informes de paises y empresas en seminarios
y lalleres.

24.000 (DST-
ACSET) 4.000;
Rep. OM:
20.000)

21.000 (DST-
ACSET)
10.000;
Miembros
Afiliados:
1.000; cada
Rep. Reg.:
2.000)

DST-ACSET,
Miembros Afiliados,
Rep. Reg ..

Blog creado y en funcionamienlo.
Formulado el plan de acci6n de la OMT e
integrado en el plan de aplicaci6n
general de la Secrelarla de la A1ianza de
Civilizaciones.

Resullados de la encuesla II (2009)

MJ I III I'\tlV.

Indicadores para evaluar
los resultados I objetlvos'

,~, r •

Grado de difusi6n de la Declaraci6n de
C6rdoba.
Numero de visitas y pertinencia de los
comenlarios y las ideas aportados en el
blog.
Cantidad y calidad de las declaraciones.
Numero, nivel y actividades de los
embajadores de buena voluntad.
Grado de publicidad, pertinencia y
repercusi6n de las celebraciones dei Dia
Mundiai del Turismo.
Programa 2010: Numero de Miembros
Electivos que han incorporado lodo 0
parte del C6digo Etico en sus leyes y
regiamenlos.
Programa 2010: Numero de Miembros
Afiliados que han integrado la
responsabilidad social corporativa y los
principios de la gesli6n responsable en
las estralegias y politicas de empresa 0

de organizaci6n.
Porcentaje de respuestas a la encuesla
sobre aplicaci6n (II).
Numero de ejemplares del C6digo Etico,
de eEl turista y viajero responsable» y
malerial relacionado, impreso y .
distribuido en reuniones, seminarios y
otros even los internacionales.
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83.6; Dar apoyo de
asesoramienlo lecnico,
capacilacion
inslituciona! y
formacion a los
Eslados Miembros y al
seclor dellurismo para
que Iieven a la praclica
el Codigo Elico en sus
marcos reglamenlarios
en sus 0 raciones.

83.7: Iniciar la
aplicacion de las
recomendaciones del
Dia Mundial del
Turismo de la OMT
sobre la mujer y el
lurismo

'.:Zjji

Mejora de la aplicaci6n del C6digo Etioo Mundial
medianle acluaciones de capacilaci6n
institucional (seminarios, talleres) y el suministro
de inslrumenlos y recomendaciones de
orienlaci6n ara los obiemos el seclor.

Mejora de la sensibilizaci6n general respeclo al
C6digo Etioo Mundial mediante la dislribuci6n del
C6digo y de malerial relacionado entre la
oomunidad turistica intemacional.

Lanzar un informe anual oonjunto OMT - UNIFEM
sabre la situaci6n de la mujer en el turismo
Organizar una oonferencia mundial bienal basada
en el informe OMT-UNIFEM

Favorecer una red de militantes, embajadores y
defensores de la causa que apoyen el trabajo del
Asesor Especial de la OMT sabre el papel de la
mujer en ellurismo

61.000 (OST-
ACSET)
45000;
Miembros
Afiliados:
1.000; Rep.
Reg. Afr.:
2.000; Rep.
Am.: 2.000;
Rep. AP:
7.000; Rep.
Eur.: 2.000;
Rep. OM:
2.000)

12.000 (OST-
ACSET) 6.000;
Miembros
Afiliados:
1.000; Rep.
Reg. Afr.:
1.000; Rep.
Am.: 1.000;
Rep.AP:
1.000; Rep.
Eur.: 1.000;
Rep. OM:
1.000

34

DST .ACSET , Rep.
Reg., Miembros
Afiliados, UNIFEM,
Asesor Especial de
fa OMT sobre el
papel de la mujer
en ellurismo

Informes de seminarios.
Elaboraci6n de directrices y
recomendaciones.

Informe sabre el resultado de la encuesta
II para la Asamblea General de la OMT y
para la de las Naciones Unidas.
Actualizaci6n de la web sabre ~tica del
lurismo.

Preparaci6n y difusi6n del informe
Conferencia y aetas.

Salisfacci6n de los participantes
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84.1: Estudiar
formas de que el
tunsmo abra
oportunidades de
desarrollo economico a
los pobres que viven
en los parques
naturales y otros
espacios protegidos 0
en sus alrededores, y
difundir los resultados
entre los Estados
Miembros y las
autondades de los
es acios rote idos.

84.2: Determinar
incentivos publicos
adecuados para
aumentar la
contnbucion del
tunsmo a la economia
local, especial mente a
la de las mu' eres

Reunir y analizar estudios de casos
Organizar seminarios

Realizar estudios sobre los incentivos publicos a
las OGO, a las empresas privadas y a otros
agentes turlsticos locales
Organizar seminarios

4.000 (DST-
MAC: 14.000;
Miembros
Afiliados:
11.000; AD:
11.000; Rep.
Reg. AIr.:
8,000)

22.000 (OST.
MAC: 7.500;
Miembros. At.:
7.500; Rep.
Reg. AIr.:
7.000)

Miembros Afiliados,
OST.MAC, AO

Publicaci6n de un informe con
conelusiones y recomendaeiones del
estudio
Seminarios yaetas.

Publieaei6n del estudio.
Seminarios y aetas.

Numero de talleres y grade de
satisfacci6n
Numero de sitios naturales piloto y de
otro tipo que apliquen tecnieas de
gesti6n del turismo que favorezcan a los
pobres
Numero y tipos de asociaciones
establecidas y grade de apoyo obtenido
de instiluciones asociadas.

Numero de gobiernos que hayan ereado
incentivos para aumentar la conlribuei6n
dellurismo a la economia iocal
Grado de satisfacci6n y numero de los
participantes en los seminarios
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84.3: Emprender
estudios, elaborar
manuales y dar
fonnaci6n a
responsables iocales y
organizaciones
comunitarias de los
paises en desarrollo
(especialmente los que
se beneficien del
Programa Especial
para Africa) sobre: a)
integraci6n del !urismo
en las estrategias de
reducci6n de la
pobreza, b) aumento
de la contribuci6n del
turismo a la mitigaci6n
de la pobreza, y c)
influencia en la cadena
de valor de los
destinos en favor de
los pobres,
especialmente de las
mujeres

Organizar programas de lonmaci6n para lacilitar la
aplicaci6n de los mecanismos recomendados por
la OMT para reducir la pobreza a traves del
turismo:

• Preparaci6n de una gula y manual de
fonmaci6n desde el punlo de visla de la cadena
de valor y la gesti6n del destino, que se aplique
a destinos y segmenlos convencionalesl
mayorilarios y de inleres especial.

• Organizar una serie de talleres regionales y
nacionales de fonmaci6n utilizando los malodos
de demostraci6n a Iicaci6n i1010

Realizar un esludio sobre la relaci6n enlre los
documenlos de estralegia de lucha contra la
pobreza (OELP) y las pollticas y estralegias de
lurismo sostenible.

Oefinlr directrices y buenas pr~cticas en cuanlo a
la fonma de integrar el turismo en los OELP, y de
integrar los objetivos de reducci6n de la pobreza
en las polllicas naeionales de lurismo. Se
investigar~n los vinculos con los palses pilolo de la
iniciativa ,One UN> (unificaci6n de las Naciones
Unidas).

Organizer una serie de foros sobre polllica general
para difundir los resullados e inlercambiar
experiencias de los Eslados Miembros y de las
organizaciones asociadas en euanlo a pollticas
nacionales de turismo reducci6n de la breza

Programa Especial para Africa:
Seminariosltallereslcursos sobre distinlos lemas
de inleres

174.000
(OST.MAC:
65.000; Rep.
Reg. Afr.:
55.000; Rep.
Am.: 30.000;
Rep. AP:
8.000; Rep.
Eur.: 8.000;
Rep. OM:
8.000)
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Publicaci6n de manual
Creaci6n de material docente
Taller y aclas.

Publicaci6n del esludio
Preparaci6n de directrices
Oitusi6n de buenas pr~eticas
Publicaci6n de inlonmes sobre los loros
de polltica

Celebraci6n de diez seminarios (cinco en
2008 y cinco en 2009) y aelas

Numero de proyeclos pilolo, preparaci6n
y ditusi6n de documenlos sobre buenas
pr~cticas

Programa 2010: Existencia de
metodologias ST.EP en los campos del
turismo rural, del ecoturismo y del
lurismo cullural y deportivo, y desarrollo
de pequenas islas.
Numero y lipos de asociaciones
eslablecidas y grado de apoyo oblenido
de instituciones asociadas.

Programa 2010: Numero de paises en
desarrollo que hayan incluido el turismo
en sus estralegias de reducci6n de la
pobreza

Numero de inicialivas y procesos en los
que eslan incorporadas las direclrices, y
evenlos en ios que se presenlen

• Numero de participanles
• Numero de paises cubiertos
• Numero de subregiones cubiertas
• Grado de salislacci6n.



mbilo delas
ac!lvldades

84.4: Evaluar y

vigilar los efeclos
economicos del
lunsmo en la pobreza

84.5: Asociacion
OMT-FIFA para ayudar
a que la Copa Mundial
de FiJlbol2010 reporte
beneficios a lodos los
paises afncanos

Elaborar un manual sobre evaluaci6n y
seguimienlo de la incidencia dellurismo en la
mitigaci6n de la pobreza, incluida la promoci6n de
la mujer, con el fin de dar apoyo a los procesos de
elaboraci6n de pollticas generales y ejecuci6n de
proyeclos en los distinlos niveles
Comunicaciones en conferencias y seminarios
relacionados con la pobreza

Refuerzo inslilucional
• Celebraci6n de programas de formaci6n en

diez palses para personal de holelerla y
restauraci6n, con especial alenci6n al personal
femenino

• Celebraci6n de programas de formaci6n para
gulas de lurismo, responsables de informaci6n
publica, funcionarios de inmigraci6n, aduanas y
policla, taxistas y operadores de transporle de
diez palses, con especial alenci6n a las
mujeres

• Organizaci6n de dos talleres regionales sobre
marketing del turismo (entre las actividades del
Programa Especial para Africa)

• Organizaci6n de 3 talleres regionales en palses
de la SADC, para operadores de turismo y
agentes de viajes nacionales sobre diseiio,
romoci6n venia de a ueles luristicos

Creaci6n de imagen a traves del marketing y la
promoci6n de inversiones
• Movilizaci6n de socios inlemacionales para

ayudar a Cfear I mejorar la infraestructura de
deporle y turismo y otras infraeslrucluras
esenciales

• Asislencia para la puesla en marcha de
procedimientos de facililaci6n de la enlrada
(visado, requisitos de salud, elc.)

• Lanzamienlo de una campaiia y un lema de
romoci6n del turismo a Africa

45.000 (DST-
MAC:
15.000; Rep.
Reg. Afr.:
30.000)

15.000 (Rep.
Reg. Afr)
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DST.MAC, Rep.
Reg" AD

Rep. Reg. Africa,
FIFA, Fundaci6n
ST.EP,
Comunicaci6n

Publicaci6n y difusi6n del manual

Direclrices sobre gesti6n de holeles y
reslauranles, con especial referencia a
Africa
Directrices sobre facililaci6n
Talleres y actas.
Directrices sobre diseiio de produclos,
con especial referencia al Mundial2010

Directrices sobre facilitaci6n
Malerial de apoyo de la campaiia (follelo,
paginas web, elc.)

Al1 (/ I Kev.

Indicadores para evaluar'.~ •
los resultados I obJetlvos'" • 'i. . ,

Numero de ejemplares de las directrices
producidos y dislribuidos
Numero de evenlos y aclividades en los
que se hayan presentado las directrices
Grado de aplicaci6n de las lecnicas de
evaluaci6n en los procesos normativos
en diversos niveles, en proyeclos SToEP
otros ro eclos de la OMT

Numero de paises, ciudades y otros
deslinos que se beneficien de
actividades realizadas en el marco de la
asociaci6n OMT.FIFA
Numero de empleados de holelerla y
reslauraci6n formados (cuola de mujeres
en %)
Numero de gulas de lurismo,
responsables de informaci6n publica,
funcionarios de inmigraci6n. aduanas y
policla, taxislas y operadores de
transporle en los cursos de formaci6n
(cuota de mujeres en %)
Grado de aplicaci6n de las directrices
Numero de TO que inciuyan a Africa en
su oferla en 2010
Evoluci6n de los requisitos de visado y
procedimientos de facililaci6n de la
entrada en los palses de la subregi6n



85.1: Realizar
nuevas investigaciones
sobre las lendencias
del cambio c1imalico y
sus posibles eleclos
en los destinos
lurislicos y el
comportamiento de los
turislas

85.2: Continuarlos
ensayos pilolo de las
medidas de adaptaci6n
y mitigaci6n

85-3: Dar a conacer
mejor los efeclos del
cambio climalico en el
lurismo y la conlribuci6n
del lurismo a ese
cambio, definir posibles
medidas de mitigaci6n y
adaplaci6n y prestar
apoyo lecnico a los
Miembras

Facililar la aplicaci6n de los resullados esperados
de las grandes reun/ones inlemacionales
(Conferencias de Oavos y Londres) en 2007. Las
actividades incluir~n la investigaci6n, la
capacilaci6n y la difusi6n, el asesoramienlo a los
Eslados Miembros y a las organizaciones
asociadas del seclor privado, y contribuciones a
los procesos de polltica inlemacional para la
aplicaci6n de medidas de adaplaci6n y mitigaci6n.
La organizaci6n en red y el inlercambio de
experiencias se facililar~n prosiguiendo el
desarrollo de un mecanismo de inlercambio de
informaci6n en Inlemel sobre cambio clim~lico y
lurismo
Aplicaciones pilolo de directrices y
recomendaciones sobre medidas de adaplaci6n y
mitigaci6n

Organizar seminarios regionales con fines de
sensibilizaci6n yeducaci6n
Preparar directrices especlficas para las empresas
del seclor privado (alojamienlo y transporte)

30.000 (OST.
MAC:
21.500;
Miembros
Afiliados:
8.500)

7.000 (OST-
MAC)

16.000 (OST.
MAC)

OST.MAC,
Miembros Afiliados,
Rep, Reg, Asia,
Fondo para el
Medio Ambienle
Mundial FMAM
OST.MAC,
Miembros Afiliados

Publicaci6n de los esludios
Evenlos de capacilaci6n e informes
Creaci6n y puesla en marcha de un
mecanismo de inlercambio de
informaci6n en Inlemel

Informes sobre aplicaciones piiolo.

Seminarios yaclas.
Publicaci6n de las directrices

• '. ,)ndicadores para evaluar ... , ' •
. llil\ ' los resultados I obJetivos, -:t'
"', 1,?re,*,':;".&
, > • "";.."
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Numero de even los de capacilaci6n y
divulgaci6n organizados y apoyados
Grado de satisfacci6n de los
participanles
Numero de usuarios del mecanismo en
Inlemel
Numera y tipos de asociaciones y
colaboraciones eslablecidas, grado de
apoyo preslado por las instiluciones
asociadas
Creaci6n del mecanismo de inlercambio
de informaci6n y de un sitio web,
amplilud del conlenido y frecuenlaci6n
del sitio
Numera de proyectos pilolo y resullados
Grado de aplicaci6n de las
recomendaciones

Satisfacci6n de los participanles
Grado de uso de las directrices por los
Miembras Afiliados

3 Se buscar<in fuenles extrapresupueslarias para reforzar el apoyo a los Miembras en ese campo y aplicar las recomendaciones resuilanles de la Conferencia de Oavos (octubre de 2007) y la Cumbre
••• '. •• -, - • ,. ""Iii'
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Objetivo estrategico C
Asegurar que los gobiernos, las administraciones nacionales de turismo (ANT), los destinos turisticos, el sector
privado y otros agentes del turismo establezcan: a) los instrumentos de educacion y formacion necesarios, b) unas
asociaciones y unos marcos de colaboracion adecuados, c) unas estructuras de gobernanza y unos sistemas de
gestion apropiados para optimizar los resultados y garantizar la adhesion al Codigo Etico Mundial, y d) la asistencia
tecnica y el apoyo financiero necesarios.

C1.1: Reforzar la
Red de Centros de la
OMT especializados
en reeursos de
eonocimiento y
edueaci6n y formaei6n
de ealidad (TedQual,
GTA T, TedProm)

•
• Red de Centres Tedqual.OMT

• Certificaci6n TedQual.OMT

• Asislencia Ted Qual. OMT

• Seminaries TedQual.OMT
• Premie Ulises de la OMT .

• Audilorias de educaci6n, investigaci6n,
fermaci6n y gesti6n del conocimienle

• Curses, examenes y certificaci6n GTAT

• Censeje Asesor Cientlfico

• TedPrem

Numero de preyecles ejeculades
Satisfacci6n de los usuaries (encueslas
de calidad)
Programa 2010: numere de
establecimientes superiores de
ensenanza e investigaci6n con la
certificaci6n TedQual
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C1.2: Reforzar la
red de la OMT de
funcionarios y geslores
que aplican
inslrumenlos de
geslion del
conocimiento a la
gobemanza

C1.3: Fomenlar la
geslion del
conocimienlo en ei
lurismo como
inslrumenlo para ei
desarrollo y la
sostenibilidad.

Reforzar la red de la OMT de funcionarios y
geslores publicos que aplican inslrumenlos de
gesti6n del conocimienlo. incluidos:
• Iniciativa SbesllLa excelencia de la

gobemanza en ellurismo
• Practicum Sbesl de la OMT
• Certificaci6n de la excelencia en la

gobemanza del lurismo
• Audilorlas previas y posleriores Sbesl
• Grupos de Refiexi6n sobre Gobernanza del

Turismo
• SSeslProm
• Programas de educaci6n y formaci6n para la

cooperaci6n en enlornos soslenibles
• Programa de becas de la OMT
• Foro de Polltica Turlstica
• Asociaci6n de Antiguos Alumnos del

Practicum
• Practicas profesionales Themis para la

excelencia en la obernanza dellurismo
Programa anual de formaci6n de directivos para la
regi6n de Asia y el Pacifico.
Fomenlar la gesti6n del conocirnienlo en ellurismo
como instrumenlo para el desarrollo y la
soslenibilidad. En la gesli6n del conocimienlo se
incluyen:
• Los Volunlarios TedQual de la OMT
• Los lecnicos de cooperaci6n TedQual

(superiores yauxiliares)
• Los Emprendedores TedQual de la OMT
• Programas de educaci6n y formaci6n para la

cooperaci6n en enlornos soslenibles
• La gesli6n del conocimien!o para la

cooperaci6n y la sos!enibilidad ambienlaJ.
• Secas para volunlarios y cooperanles.
• T.Coo Prom

196.000
(EGC)
166.000;
Rep. Reg.
AP: 30.000)

165.000
(EGC)

40

Rep. Reg. Asia,
Gob. de Corea
EGC

Informes sobre la Iniciativa Sbesl.
incluidas evaluaciones de calidad y
eficiencia (ECE)
Informes sobre el Praclicum
Sbesl.OMT, ECE incluidas
Informes sobre audilorlas y certificaci6n
SbesJ.OMT, ECE incluidas
Informes de los Grupos de Renexi6n
sobre la Gobemanza en el Turismo.
ECE incluidas
Aetas de seminarios y foros. incluidas
ECE
Informes sobre los programas de apoyo,
ECE incluidas

Aplicaci6n y consolidaci6n gradual de la
marca OMT.
Informes sobre los Volunlarios TedQual
de la OMT, incluidas las evaluaciones
de calidad y eficlencia (ECE)
Informes sobre olras acluaciones del
Programa de Educaci6n para la
Cooperaci6n, ECE incluidas
Informes sobre los programas de apoyo,
ECE incluidas

Numero de proyeclos Sbes! ejeculados
Evaluaci6n de la satisfacci6n de los
usuarios (encueslas de calidad)
Programa 2010: Numero de
funcionarios de ANT que han participado
en el Practicum de la OMT.
Programa 2010: Numero de miembros
del Consejo de Educaci6n.

Numero de personas formadas (cuola
de mu'eres rado de satisfacci6n
Numero de Programas de Volunlarios
TedQual ejeculados
Numero de volunlarios y lecnicos de
cooperaci6n que participen en los
proyeclos.
Evaluaci6n de la satisfacci6n de los
usuarios (encueslas de calidad)



35.000 (DST- DST-ACSET,
ACSET) Miembros Afiliados.C2.1: Finalizary

perfeccionar los
procedimienlos de
conciliaci6n y consulla
del Comile Mundial de
Elica del Tunsmo y
ensayar esos
procedimienlos en
vanos casos reales.

C2.2: Difundirel
C6digo por lodos los
medios posibles para
dar a conocer mejor su
importancia.

Apoyo allrabajo del Comite Mundial de Elica del
Tunsmo facililando orienlaci6n a los agentes del
seclor, evaluando el cumplimiento del C6digo y
aplicando procedimientos de conciliaci6n y
eonsulla.
AI menos dos reuniones ordinarias al ano y
posiblemenle 1 0 2 reuniones exlraordinarias.

Impresi6n del C6digo Elieo y olros documentos
conexos.
Difusi6n en ferias y evenlos inlernacionales y
mediante las herramienlas de eomunicaci6n
modemas.

10.000 Comunicaci6n,
DST.ACSET,
Miembros Afiliados

Impresi6n del follelo con el C6digo
Elico.
Follelo: Consejos para los j6venes
viajeros del mundo.
Follelo: Ellurisla responsable
Red social en linea oulourist.nel

/-\/11/ ( Kev.

Numero de recomendaciones J
posiciones oficiales emitidas por el
Comite sobre lemas especificos de
canicler elico.
Programa 2010: Numero de casos de
liligios presenlados segun los
procedimienlos de conciliaci6n y
consulla y eslimados por el Comile.

Numero de ejemplares del C6digo
impresos y dislribuidos
Numero de visitanles.
Numero de ejemplares del C6digo
descargados.
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C3.1: Enviar Misiones de asisteneia tecnica (de caraeter 360.000 Informes de misiones. Ntimero de misiones de apoyo sectorial.
misiones de asisteneia

consultivo). ~Rep. Reg. Propuestas de proyeetos farmuladas. Ntimero de proyeetos formulados
Misiones de apoyo sectorial (formulaci6n de fr.: 116.000;

teenica y apoyo documentos de ro eetos . Rep. Am.: Ntimera de proyeetos ejecutados.
sectorial a los Estados

Organizaei6n de misiones en los palses de los
77.000; Rep.

Informes de misiones.
Ntimero de palses eubiertos.

Miembros cuando 10 AP: 79.000;
Ntimero de subregiones eubiertas.

soliciten. Representantes Regionales y olros funeionarios en Rep. Eur.: Propuestas de la OMT correspondientes
Ntimero de propuestas de la OMTcada regi6n, dirigidas a reforzar la relaei6n enlre la 41.000; Rep. a necesidades especificas.

OMT y los Miembros, asl como a debatir sus OM: 47.000) ejecutadas con exito por los palses.
necesidades espeelficas (p. ej. palses en una
ela a inicial de desarrollo turlstico .

C 3.2: Identificar y Elaborar propuestas de proyeetos para 24.000 (AO: AD, Rep. Reg.Am. y Propuestas de proyeetos preparadas Programa 2010: % de reeursos de la
financiaci6n extema 10.000; Rep. Eur. por la OMT y presentadas a fuentes de OMT procedentes de fuentes distintas decaptar recursos
Entablar y dirigir las negoeiaeiones con don antes Am.: 10.000; finaneiaci6n extemas las conlribuciones obligatorias de los

extrapresupuestarios potenciales Rep. Eur.: Informes de las aetividades Miembros
para la ejecuci6n de 4.000) Ntimero de proyeetos yaetividadesproyectos de finaneiados par sodos extemas
asistencia tecnica

Ntimero de fuentes de finaneiaci6n
extemas
Cuantla de los fondos recaudados
Programa 2010: ntimero de aeuerdos de
cooperaci6n (con la Uni6n Europea, el
Banco Mundial y la CFI, grandes
institueiones finaneieras intemaeionales
y eiertos organismos bilaterales), con el
fin de diversificar las fuenles de
coo raei6n lecniea.

C 3.3: Ejecutar Misiones a cargo de funeionarios del 70.000 (AD) AD, Rep. Reg. Informes peri6dicos sobre evaluaci6n de Programa 2010: ntimero de proyeclos
Departamento de Ayuda al Desarrollo para estudio proyectos importantes de desarrollo en cada una

proyectos de y supervisi6n, respaldo tecnico, partieipaei6n en de las regiones con la participaei6n de
cooperaci6n tecnica y reuniones del Comite Director organizadas en el las ANT
supervisar sus marco de los proyeetos.
';QSIultflt4 •..•,.
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C3.4: Definir,
ejecutar y supervisar
proyectos de
asistencia lecnica
encaminados a la
reducci6n de la
pobreza (proyectos
ST.EP

,~
Misiones de definici6nlformulaci6n de proyeclos
ST.EP, leniendo en cuenla las cuesliones de
desigualdad entre los sexos, a cargo de
consultores extemos
Misiones a cargo de funcionarios del
Departamenlo de Ayuda al Desarrollo para esludio
y supervisi6n, respaldo lecnico, participaci6n en
reuniones del Comilli Direclorlseminarios/talleres
organizados en el marco de los proyectos ST.EP.

89.000 (AD:
85.000; Rep.
Air.: 4.000)

@.DST.MAC,
Fundaci6n ST.EP,
SNV

Misiones e in formes ST.EP
Informes peri6dicos sobre evaluaci6n de
proyeclos ST.EP

Programa 2010: Numero de proyeclos
ST.EP ejeculados.
Numero de pobres, especlficamenle
mujeres, que se beneficien de proyeclos
ST.EP (primera evaluaci6n preliminar)

Diversificaci6n de los socios financieros

Recaudaci6n de fondos

;>

Misiones e informes22.000
(Miembros
Afiliados:
7.000; AD:
15.000)

e, lnanclCfc!Qn'

iI'
Misiones a cargo de funclonarios de la OMT para
negociar con socios bilalerales y mullilalerales
nuevos 0 ya exislenles con el fin de incrementar
el apoyo financiero a los programas y proyeclos
de DST

~,~.-

C4.1: Identificar

nuevas fuenles de
financiaci6n para los
programas y proyectos
de desarrollo
sostenible del turismo,
que esten disponibles
para los gobiemos y el
seclor rivado



Indicadores para evaluar
. los resultados I obJelivos

Numero de asociaciones eslablecidasMisiones e infonmes

Redacci6n y dislribuci6n de directrices a
insliluciones financieras

44

9.000 (AD)Misiones, preparaci6n de direclrices para las
insUtuciones financieras

A/17f1 Rev.
mblto de las
actlvidades

C4-2: Establecer
asociaciones con
instiluciones
financieras para la
inclusi6n apropiada de
crilerios de
soslenibilidad en sus
polilicas de
financiaci6n en el
cam dellurismo

C5.1: Recopilar y
difundir buenas
practicas de
gobemanza y
asociaciones publico-
privadas en el turismo,
y fomentar su
adopci6n por los
Miembros

Reunir, ccmpilar y difundir buenas pracUcas de
gobernanza y APP en ellurismo (1. soslenibilidad
y 2. markeUng y promoci6n)
Or anizar evenlos ara su am Iia difusi6n
Ejecuci6n del proyeclo de Cervecerla Tsinglao
Programa de Embajadores (Jackie Chan, elc.)
Preparaci6n de nuevas programas de palrocinio

10.000
(Miembros
Afiliados)

Publicaci6n y difusi6n de 2
ccmpilaciones de buenas pracUcas en
gobemanza y APP en el lurismo

informes de proyeclo y programas

Numero de buenas pracUcas recogidas.
Numero de paises y empresas privadas
participanles
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Objetivo estratc~gicoD:
Apoyar a los Miembros de la OMT en los campos de las tecnologias de la informacion, las tecnicas de gestion y la
documentacion, y en el uso de las ultimas tecnologias disponibles para mejorar la imagen del sector turistico y la
de la Organizacion, directamente y a traves de sus asociaciones.

D1.1: Proseguir la
acluafizaci6n y el
manlenimienlo de los
recursos documenlales
de la OMT (en soporte
fisico y en linea), el
Tesauro lingiiislico de
la Organizaci6n, sus
documenlos y
archivos, y los
inslrumenlos de
legislaci6n del lurismo
(LEXTOUR y DFTL)
para oplimizar su uso
interno y exlerno

Aclualizar y mantener los fondos de fibros! 40.000
monograflas, revistas! publicaciones peri6dicas y (RDA)
otro material de inteflis de la Secci6n de Recursos
Documentales y Archivos (RDA), en formatos no
electr6nicos y electr6nico
Proporcionar y facilitar el uso inlemo y extemo de
la informaci6n tecnica cualitativa fiable disponible
en fuentes extemas.
Conservar, manlener y administrar fa colecci6n de
archivos instilucionales e hist6ricos de la OMT

Facilitar aeeeso a los documenlos y archivos
hisl6ricos de fa OMT a traves de productos
especificos de informaci6n y de un servicio de
consulta
Administrar y mejorar la Base de datos en linea de
centros de recursos informativos y documenlales
sobre turismo (INFODOCTOUR) creada por la
OMTen 2003.
Facilitar el aeeeso directo a un repertorio de
servicios y productos disponibles en sistemas de
informaci6n (bibliotecas, centros de
documentaci6n, productores y dislribuidores de
bases de dalos sobre turismo que operen a escala
nacionai e internacional

Estados Miembros mejor informados

Manual intemo sobre gesti6n de
documenlos yarchivos
Mejor aeeeso a los archivos de la OMT

Informe sobre la mejora de
INFODOCTOUR

Numero de peticiones sobre
documentaci6n recibidas y respondidas
Eficacia en el acopio de datos
Grado de satisfacci6n de los usuarios
intemos yextemos

Numero de peticiones sobre los archivos
de la OMT
Grado de satisfacci6n de los usuarios
internos y externos

Salisfacci6n de los usuarios
Numero de visitantes de
INFODOCTOUR

...
.,
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D 1.1 (cont.)

D1.2: Proportionar
asistencia lecnica y
capacitacion
institucionai a las ANT
sobre gestion de la
informacion en el
turismo y sobre
creacion y gestion de
centres de
documentacion para el
turismo

Adminislrar y mejorar la Base de dalos en linea
sabre legislaci6n lurlstica (LEXTOUR) creada por
la OMT en 2003

Facililar el acceso direclo par media de enlaces a
sitios web, bases de dalos y servidores de
infonnaci6n extemos sabre dalos legislativos
producidos y dislribuidos por fuentes nacionales e
inlemacionales aulorizadas
Adminislrar y mejorar el Foro de Debale Inleractivo
OMT/IFITA sabre Legislaci6n del Turismo
eslablecido en 2007 (reslringido a los Miembros de
la OMT y de la IFIT A)
Fomenlar el inlercambio de ideas y ei debale enlre
las ANT y olras insliluciones sabre asunlos de
aclualidad relacionados con los aspeclos legales
del turismo

Actuaiizar y exlender el Tesauro de la OMT sabre
turismo yacio, instrumenlo lingOlstico nonnalizado
para facilitar ellralamienlo, la lransferencia y el
inlercambio de infonnaci6n sabre lurismo

Praporcionar asislencia lecnica y orienlaci6n a las
adminislraciones nacionales de lurismo (ANT)
sabre gesli6n de la infonnaci6n en ellurismo
(creaci6n a refuerzo de cenlros de recursos
informativos y documenlales-CRID)
Organizar 2 seminarios y lalleres regionalesl
subregionaies sabre gesli6n de la infonnaci6n en
ei lurismo: Africa (en cooperaci6n con la Biblioleca
Sergio Vieira de Mello de la ONU - Oficina de las
Naciones Unidas en Nairobi (UNON)) y Asia (en
cooperaci6n con la Secrelarla de la Comisi6n
Econ6mica y Social para Asia y el Paclfico-
CESPAP

18.000
(RDA)

46

RDA, Rep. Reg.

Infonne sabre la mejora de LEXTOUR

Foro en inlernel reslringido a las ANT de
los Eslados Miembros

Aclualizaciones en linea: Segunda
edici6n aclualizada (2009) con acceso
por Inlernel ylo CD-ROM
Ampiiaci6n a olras idiomas: versiones
~rabe, rusa y china (en estudio)

Infonnes sabre misiones y seguimienlo
Infonnes de seminariosllalleres

':',.

N\imero de visilanles de LEXTOUR
Programa 2010: n\imera de Eslados
Miembras de la OMT que hayan creado
un sislema de legislaci6n lurlstica
Satisfacci6n de los usuarios.

N\imera de mensajes pubiicados en el
Foro
Satisfacei6n de los usuarios.

Programa 2010: n\imera de idiomas en
los que exisla el Tesauro MullilingOe de
laOMT

N\imero de visilanles de la versi6n en
linea del Tesauro
N\imero de Tesauras vendidos en CD-
ROM en a el

Grado de aplicaci6n de las direclrices de
la OMT para la creaci6n y la gesti6n de
CRID a escala nacional (ANT)
Salisfacci6n de los participanles en
seminarios y lalleres



o1.3: Crear y
geslionar UNTEN.
incluida la participaci6n
de la OMT en el Grupo
Interinstilucional de las
Naciones Unidas sobre
Inlercambio de
Conocimienlos y
Gesti6n de la
Informaci6n (KSIM)

01.4: Informar a los
Miembros de la OMT
sobre las nolicias de
aclualidad en campos
especificos: polilica
eslatal en el sector del
turismo, esferas de
competencia y
aClividades de las
administraciones
nacionales de lurismo
(ANT). estudios sobre
turismo, etc.

Transferir experiencia en tecnicas de gesti6n de la
informaci6n del sistema de las Naciones Unidas ai
sector del turismo. Compartir conocimientos sobre
gesti6n de la informaci6n en el lurismo.
Cooperar con el sistema de las Naciones Unidas:
participaci6n en la Reuni6n Interinstitucional anual
de Intercambio de Conocimientos y Gesti6n de la
Informaci6n KSIM
Crear y mantener la Red de Inlercambio de las
Naciones Unidas sobre Turismo (UNTEN)

Crear un boletin electr6nico sobre informaci6n
documental

12.000
(RDA)

4.000 (RDA)

47

TMCC. Microsoft,
otros organismos
ONU

Informe sobre la participaci6n de la OMT
en la reuni6n del KSIM

Funcionamienlo de la red

Gesli6n del boletln

All fir Kev.

Capacidad de integraci6n en la red de
cooperaci6n entre organismos de las
Naciones Unidas para la gesti6n de la
informaci6n

Numero de organismos aclivos en
UNTEN
Numero de personas de enlace de
UNTEN
Numero de suscriptores del boletln
Satisfacci6n de los usuarios con los
productos y servicios ofrecidos
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D1.5:Coordinar y
supervisar la producci6n
de las publicaciones de
la OMT en diversos
idiomas y proseguir el
desarrollo de la biblioteca
eleclr6nica de la
Organizaci6n

D 1.6: Vender y
promocionar las
publicaciones y sus
derechos de lraducci6n y
reproducci6n

48
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Mantener aclualizado el sislema de la biblioleca 11.000 (PUB)
virtual oon los nuevos adelantos lecnol6gioos
Mejorar la calidad de publicaciones y documentos
eleclr6nioos

Carga regular en Inlemet y catalogaci6n de la
informaci6n
Formar a los Estados Miembros en el uso de la
biblioteca virtual e-unwto,or

Geslionar la preparaci6n oongruente y cerrecta del
centenido de las publicaciones y de los productos
eleclr6nioos'
POOiry evaluar propuestas de proveedores de
servicios extemos, coordinar lraducciones.
supervisar la presentaci6n, el diseno y la
roducci6n

Presentaci6n de la biblioteca virtual de la OMT a 10,000 (PUB) PUB
las bibliolecas e instituciones de educaci6n
superior
Evaluaci6n de adecuaci6n y repercusiones
linancieras y de recursos humanos
Aplicaci6n en pruebas cen usuarios seleccionados
Promoci6n del roduclo
Promoci6n del Programa de Bibliotecas
Deposilarias enlre las instiluciones que cumplan
los criterios establecidos y puOOan servir de
multiplicadores uWes para la OMT
Verilicaci6n e inspecci6n del cumplimiento de las
normas

Concertar cenlralos de lraducci6n a idiomas no
oliciales de la Organizaci6n, incluidas la promoci6n
de los derechos de lraducci6n y la selecci6n de
editores adecuados

Funcionamiento de una extranei para la
OMT

Publicaciones (impresas yeleclr6nicas)

No precede,

Creaci6n de una red de Bibliolecas
Deposilarias

Contralos lirmados

Disponibilidad de la biblioteca virtual de
la OMT para los Estados Miembros
Grado de uWizaci6n del servicio
Elicacia del servicio

Programa 2010: numero de Miembros
de la OMT que ulilicen la biblioteca
virtual
Salisfacci6n de los usuarios

Calidad de las publicaciones impresas y
eleclr6nicas
Programa 2010: numero de
publicaciones producidas anualmenle
Ventas
Ingresos

Numero de usuarios (ventas)

Programa 2010: numero de bibliotecas
deposilarias

Disponibilidad de la informaci6n de la
OMT en los idiomas no oliciales de la
Organizaci6n
Numero de centralos

,~. .' .



02.1: Analizar los
avances de las TIC y
su incidencia en el
turismo

02.2: Establecer

asociaciones para
hacer avanzar las
aplicaciones de las TIC
en las empresas
turisticas,
especialmente en las
PYME

Crear en Internel un Consejo Asesor del sector,
que esludie las lendencias de las TIC, recabe la
evaluaci6n de los Miembros y aborde los lemas
esenciales

Crear un Foro de Miembros en linea sobre el
turismo en Internel, para facilitar el inlercambio de
informaci6n enlre Miembros sobre cuestiones de
las TIC y hacer posible una base de dalos de
conocimientos

Crear y difundir un boletln OMT sobre ellurismo
en Inlernet (correo eleclr6nico y pagina web) con
las ullimas noticias sobre lurismo eleclr6nico,
estudios de casos y actividades de la OMT en esle
cam
Gestionar los aspeclos operativos de la asociaci6n
publico-privada con Microsoft y olros proyeclos en
asociaci6n.
Reforzar la relaci6n con la Federaci6n
Inlernacional de Tecnologlas de la Informaci6n y
Turismo (IFITI)
Gestionar el Grupo de las Naciones Unidas sobre
la Sociedad de la Informaci6n y olras relaciones
con la ONU respeclo de las TIC
Apoyar las iniciativas de elaboraci6n de normas,
incluida la OpenTravel Alliance (OTA)
Eslablecer alianzas y colaborar con olras
entidades relevanles
Establecer unas Buenas Praclicas de Turismo en
Inlemel

16.000
(TMCC)

56.000
(TMCC:
36.000; Rep.
Afr.: 20.000)

TMCC, Microsoft

Informe en linea sobre las cuesliones
esenciales y eslralegicas de las TIC y
difusi6n a lodos los Miembros

Funcionamiento del Foro

Envio del boletln (bimensual)

Informe de activldades

N I II( KeV.

Numero de usuarios
Satisfacci6n
Seguimienlo de la informaci6n difundida

Numero de usuarios
Satisfacci6n
% de Eslados Miembros que lengan una
persona de contaclo sobre el turismo en
Inlemel
Frecuencia
Numero de leclores
Grado de satisfacci6n

Programa 2010: eslablecimienlo de una
cooperaci6n efectiva con organizaciones
profesionales inlernacionales y
nacionales para fomentar el uso de las
lecnologlas de la Informaci6n y de la
comunicaci6n en las PYME
Numero de asociaciones eslablecidas
Numero de usuarios de cada proyecto
Grado de satisfaccl6n.
Numero de palses promocionados a
lraves del portal .Venlanas a ... _
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D2.2 (cant.)

D2.3:: Dar
asislencia a los
Eslados Miembros en
la introducci6n de las
TIC en sus
procedimienlos de
gesli6n y
adminislraci6n

L1evar a la pr~ctica los proyeclos de asociaci6n
publico-privada, incluidos:
• Los portales .Venlanas a...• p. ej., .Venlanas

a Africa.)
• .YouTourisl» - Red Social
• Identificaci6n electr6nica (visado y pasaporte

electr6nicos)
• Aulomatizaci6n de Dalos de Inmigraci6n
• Sella de Calidad
• Auloridad de certificaci6n rinci al
Organizar seminarios y lalleres anuales
conjunlamenle con las reuniones de las
comisiones regionales y una Conferencia
Inlemacional bienal

Ofrecer educaci6n y fonmaci6n en turismo
eleclr6nico (facililaci6n de ensenanza virtual y de
ensenanza a dislancia)
Organizar seminarios sabre el usa de la web en
Africa (Programa Especial para Africa)

Facililar orienlaci6n estralegica para la polltica de
lurismo eleclr6nico. a lraves de mecanismos
basados en Inlemel y debales e inlercambios
inleractivos enlre los Miembros

40.000
(TMCC:
28.000; Rep.
OM: 12.000)
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TMCC, Rep. Reg.,
Miembros Afiliados

Lanzamienlo y funcionamienlo de los
proyeclos

Informes de conferencias! seminarios!
lalleres

Eslablecimienlo de facilidades de
ensenanza a dislancia
Infonmes sabre actividades de
fonmaci6n en linea

Creaci6n de un servicio de infonmaci6n
e inlercambio en Inlemel

% de miembros que participan en los
lalleres
Programa 2010: numero de Eslados
Miembros que reciban los documenlos
de reuniones y actividades en fonmalo
electr6nico
% de Miembros que participen en las
sesiones de fonmaci6n
Numero de personas fonmadas (cuota de
mujeres en %)
Grado de satisfacci6n.

% de palses Miembros con una polltica
sabre lurismo en Inlemel
Grado de satisfacci6n.



D3.1: Reforzar las
relaciones con los
medios de
comunicaci6n para dar
a conacer mejor la
importancia del
turismo y el papel de la
GMT

D3.2: Reforzar las
alianzas estralilgicas
con las ferias
inlemacionales de
turismo

sesiones peri6dicas de informaci6n general con
los medios de comunicaci6n para dar a conacer
me'or las actividades la lltica de la OMT

<Viajes de familiarizaci6n. para medios de
informaci6n econ6mica, empresarial y de
desarrollo para i1ustrar la incidencia de la polltica
de laOMT

Asociaciones estrall\gicas con los medios en lodo
el mundo para garantizar una plataforma mundial
de difusi6n de mensa'es
Organizaci6n y coordinaci6n de una participaci6n
estrat~gicamente posicion ada en las cuatro
primeras ferias profesionales dei turismo (ITB,
WTM, FITUR MITI/lntourmarkel
5 grandes ferias regionales en que la OMT sea
socio estrat~gico con el fin de aumentar la
presencia de la Organizaci6n en las regiones,
reforzar sus conexiones en red con sus Miembros
y lograr difundir con m~s eficacia sus mensajes
estral~ icos

133.000 (AFC:
98.000; Rep.
AP: 23.000;
Rep. Eur.:
12.000)

01

Asistencia a Ferias
y Comunlcaciones
(AFCl, FITUR, ITB,
WTM,
MITIlintourmarkel,
Fondo de Corea)

Artlculos y coberlura delallada en
medios seleccionados

6 viajes (3 regiones al ano)

Coberlura a nivel mundial 3 veces al ano

Gesti6n de 4 grandes eventos

Dlfusi6n de 5 mensajes esenciales
Gesti6n de 5 even los

All fir Kev.

seguimiento de resullados de la
coberlura
Numero de grandes medios de
comunicaci6n participanles

Numero de acuerdos
Satisfacci6n de los visitantes
Mejor conocimienlo y m~s satisfacci6n
entre los Miembros por las actividades y
los objetivos de la OMT
Mayor eficacia de las conexiones en red
con los Miembros en las regiones y
refuerzo de los servicios que se les
prestan
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D3.3: Dar
asistencia a los
Estados Miembros,
especialmente a los
PMA, en el desarrollo
de sus capacidades de
comunicaci6n en el
turismo, incluida la
creaci6n de imagen

Preparar y promover unas Buenas praclicas de
comunicaci6n eslrategica en ellurismo:

• Talleres para la aplicaci6n de las Buenas
practicas a petici6n de los Miembros

• Desarrollar la estruclura de ensenanza en
linea de las Buenas praclicas para ayudar a
los Miembros a mejorar sus conocimienlos
tecnicos y reforzar su capacidad de
comunicaci6n

• Publicar material de apoyo

• Efectuar una campana de promoci6n de la
estruclura de ensenanza en linea entre los
Miembros y ayudarles a utilizarla.

Asislencia de capacitaci6n a los Miembros:
desarrollar una estrategia integral TOURCOM
para olrecer un proceso de capacitaci6n a los
Miembros, que induira:

• Una red de direclores de comunicaci6n de las
ANT

• Visilas sobre el terreno de especialislas para
preparar unos planes de comunicaci6n
funcionales para los Miembros

• Curso anual de una semana en Madrid para
los diredores de comunicaci6n de las ANT

• Talleres regionales TOURCOM

• Reuni6n mundial TOURCOM con la Asambiea
General de 2009

116.000 (AFC:
62.000; Rep.
Air.: 38.000;
Rep. AP:
8.000; Rep.
OM: 8.000)
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AFC, Rep. Reg.

Existencia de los nuevos servicios de la
OMT para ayudar a los Miembros a
desarrollar su capacidad de
comunicaci6n estralegica en el turismo
Exislencia de la base de datos
operacional de directores de
comunicaci6n de las ANT para reforzar
la influencia de la comunicaci6n de la
OMT
3 lalleres TOURCOM regionales en 2
anos
Reuni6n mundial TOURCOM con la AG
de 2009
Infonnes de los talleres y de la reuni6n

% de Miembros que utilicen la eslructura
de ensenanza en linea
Programa 2010: numero de Miembros
participantes en campanas de
sensibilizaci6n respeclo de la
importancia del turismo.
% de Miembros que utilicen ei proceso
de capacitaci6n TOURCOM en 2010

•



03.4: Aumenlar la
proyecci6n de la OMT
y la difusi6n de sus
mensajes estraltigicos
par medio de diversos
inslrumenlos de
comunicaci6n

• Aclualizar, desarrollo y gesti6n del Calendano
intemacional de los eventos turlsticos de la
OMT

• Continuar el desarrollo y la gesti6n de la base
de datos de contactos

• Responder a las peticiones de inforrnaci6n del
ublico de los medios de comunicaci6n

Cobertura medi~tica mundial de la Asamblea
General de 2009.

Marco de colaboraci6n con un socio de RP
mundial para canalizar los mensajes eslrategicos
a udar a la ca acitaci6n de los Miembros

Preparar y difundir las Noticias de fa OMT

Publicaciones y matenal de ensenanza en linea
sobre comunicaci6n de crisis, estrategia de marca
y creaci6n de imagen, y nuevos medios de
comunicaci6n y comunicaci6n digital
Documentos de polltica general difundidos
eleclr6nicamente para posicionar a la OMT como
fuente autonzada en ~mbitos fundamentales.
Participaci6n en el Grupo de Comunicaciones de
las Naciones Unidas y olras asociaciones de
comunicaci6n

Mejorar y aplicar las eslrategias sobre identidad
institucional de la OMT, incluidas:
• Unificaci6n del estilo y de la imagen

institucionales
• Dla Mundial del Tunsmo
• APP con grandes interloculores ajenos al

tunsmo
• Programa de Embajadores y Pasaporte para

la Paz

113.000
(Medios de
Comunicaci6n:
102.000;
Miembros
Afiliados:
11.000)

Cobertura diana nacional e
internacional durante la AG

4 numeros en 3 idiomas al ano
(publicaci6n trimeslral)

3 publicaciones e instrumentos de
ensenanza en linea en 3 idiomas
oficiales

3 documentos regionales en 2008
2 documentos regionales y uno mundial
con la Asamblea en 2009
20 comunicaciones anuales de las
Naciones Unidas sobre las actividades 0
la posici6n de la OMT

1 Embajador por regi6n para finales de
2009

All(/( Kev.

,
~. 1

Numero de visitas a la p~gina web del
calendario en linea
Numero de direcciones incluidas en la
base de datos
Satisfacci6n de los Miembros y de los
medios de comunicaci6n

Cobertura informativa a nivel mundial
Seguimiento de resultados de la
cobertura
Programa 2010: numero de visitas a las
p~ginas web de la OMT

Numero de visilas a la p~gina web de
Noticias de la OMT en linea

Evaluaciones recogidas a lraves de las
comisiones regionales

Numero de documentos publicados

Mejor conocimiento de las politicas
generales de la OMT en las Naciones
Unidas

Seguimiento de referencias a la OMT en
los medios
Numero de asociaciones con
interlocutores ajenos al tunsmo
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Programa de trabajo 2008/2009
(indice alfabelico)

Asociaciones publico-privadas

Calidad

Cambio climatico

CEO: Centro Mundial de Excelencia de Oestinos

Codigo Etico

Comercio

Competitividad

CST
Oocumentacion, publicaciones y tecnologias de la
informacion (turismo electronico)
Educacion y gestion del conocimiento

Estadisticas

Facilitacion de los viajes

Finanzas e inversiones

Gestion de riesgos y respuesta a las emergencias

Grupos vulnerables (ninos, mujeres, migrantes)

Marketing y promocion
Medios de prensa y comunicacion

Mujeres y turismo
Organizaciones de gestion de destinos (OGD)

Patrimonio

PEIO

Programa Especial para Africa

PYME

Reduccion de la pobreza (ST-EP)

Sistemas voluntarios (etiquetas, premios, etc ..)

Sostenibilidad del turismo

Tendencias de los mercados

Transporte aereo
UNTEN

.....• ""'~i!<' .~A to "d d ."•••• ~. " d" I.i' cl~l"a., es cor!es~C?nlentes.•. : ,
81-1, 84-1

C3-1, C3-2, C3-3, C3-4

C5-1
81-2, 82-1, 82-2, C1-1

85-1,85-2

A2-5,82-2

83-5, 83-6, C2-1

A2-4

A2-2

A1-4, A1-5
01-1, 01-2, 01-4, 01-5, 01-6,
02-1, D2-2, 02-3
C1-1, C1-2

A1-1, A1-2, A1-3

A3-3

A2-4, C3-2, C4-1, C4-2

A3-1, A3-2

83-1, 83-2, 83-3

A2-3

03-1, 03-2, 03-3, 03-4

83-7

A2-2, A2-3, A3-1

81-1

81-1

A1-4, 84-3

81-2,02-2
84-1, 84-2, 84-3, 84-4, 84-5,
C3-4
81-2
81-1,81-2,82-1,82-2, C4-1,
C4-2
A2-1

A2-4
01-3
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SECCION II: PROYECTO DE PRESUPUESTO DE LA ORGANIZACION
PARA EL PERIODO 2008-2009

1. EI proyecto de presupuesto para 2008-2009 ha sido preparado en euros, de
acuerdo con la resolucion 433(XIV) adoptada por la Asamblea General en su
decimocuarta reunion. Se trata del cuarto presupuesto que se prepara en la moneda
unica europea que es, desde el 1 de enero de 2002, la divisa que utiliza la
Organizacion en materia de contabilidad, presupuestos y contribuciones.

Las propuestas para 2008-2009 se presentan en tres partes, tal como se indica a
continua cion:

Parte I:
Parte 1/:
Parte III:

Programa de trabajo
6rganos directores y reuniones
Servicios de apoyo a los programas y otros creditos presupuestarios

2. EI proyecto de presupuesto para el proximo bienio propone los recursos
financieros y humanos necesarios para cubrir los gastos operacionales y de personal
para cada uno de los objetivos estrategicos que configuran el programa de trabajo.

3. Los recursos humanos y financieros propuestos para cada objetivo
estrategico cubren los gastos directamente identificables de las actividades
correspondientes necesarias para alcanzarlo. Los gastos indirectos 0 de apoyo de
cada actividad de la Parte I no se muestran, ya que forman parte de los gastos
directos de las actividades reflejadas en la Parte II yen la Parte III.

4. En comparacion con el anterior programa y presupuesto, el proyecto para
2008-2009 presenta algunos cambios. De acuerdo con la nueva estructura
propuesta por el Secreta rio General (quien ha tenido en cuenta especialmente las
recomendaciones expresadas por las Comisiones Regionales, el Comite del
Programa, el Grupo Estrategico y los Miembros que respondieron a la encuesta
sobre el programa de trabajo), se ha reformulado la Parte I del programa de trabajo
en torno a cuatro objetivos estrategicos. Cada objetivo puede exigir aportaciones de
diversos departamentos, secciones 0 unidades del programa. AI mismo tiempo, se
han modificado los titulos de algunas areas tematicas para reflejar la evolucion que
atraviesa la terminologia y los nuevos retos que se presentan en el marco de las
disciplinas correspondientes. Ademas, se anima a diversos departamentos del
programa y Comisiones Regionales a cooperar en actividades especificas para
alcanzar los objetivos estrategicos, es mas, se espera que as! 10 hagan. La razon de
este cambio es promover una mayor sinergia entre las distintas esferas de la
Secreta ria y evitar una duplicacion 0 un solapamiento innecesarios y
desaprovechados. Con el fin de supervisar este proceso, cada area tematica estara
gestionada en el futuro por un Jefe de Departamento, bajo la direccion del Director
del Programa y de la Coordinacion, un puesto de nueva creacion. Desde la
perspectiva del presupuesto, se observara que el costo de una actividad no solo
puede expresarse a nivel de departamento, sino tam bien en un marco global, en el
que se incluyen las aportaciones de todos los departamentos involucrados, asi como
los colaboradores externos.
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5. La estructura institucional necesaria para emprender el programa de trabajo
es la siguiente:

0) Direccion del programa y de la coordinacion
1) Mercados
2) Informacion y comunicacion
3) Miembros Afiliados y asociacion publico-privada
4) Gestion de destinos
5) Educacion, formacion y gestion del conocimiento
6) Desarrollo sostenible del turismo .
7) Ayuda al desarrollo
8) Actividades regionales
9) Sistema de las Naciones Unidas*
10) Conferencias tecnicas**

6. Cabe seiialar que la cooperacion con el sistema de las Naciones Unidas se
considera a partir de ahora predominantemente como una actividad del programa.
Ello se basa en la consideracion de que incluye, ademas de ciertas cuestiones
administrativas y estatutarias, la participacion de la OMT en el Comite de Alto Nivel
sobre Programas (HLCP) y en el Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(GNU D), la creacion y gestion de la Red de Intercambio de las Naciones Unidas
sobre Turismo (UNTEN), la presentacion de informes periodicos sobre turismo y
temas afines a la Asamblea General de las Naciones Unidas y su organa subsidiario,
el Consejo Economico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC), asi como la
cooperacion tematica especffica en un contexto interinstitucional de conformidad con
el Acuerdo sobre cooperacion y relaciones entre las Naciones Unidas y la OMT de
23 de diciembre de 2003. Esta actividad, que era antes la seccion 5 de la Parte II,
pasa a ser la seccion 9 de la Parte I. La seccion seguira contando con el apoyo de la
Oficina del Representante Especial de la OMT ante las Naciones Unidas en Nueva
York.

7. Se ha observado tambien que las actividades del Servicio de Conferencias,
Traduccion, Impresfon y Reproduccion (Parte 11-4)**no se Iimitan al ambito de las
reuniones de los organos directores de la OMT, sino que incluyen la organizacion y
celebracion de reuniones de diversa indole relacionadas con aspectos tecnicos y de
politica del turismo, como son los foros de parlamentarios, las conferencias sobre el
turismo en la economia, etc. Por esta razon, se ha creado una Unidad de
"Conferencias Tecnicas" como seccion 10 de la Parte 1 que, aunque formalmente
sera parte del programa de trabajo, estara gestionada y se encontrara bajo la
responsabilidad directa del Jefe del Servicio de Conferencias.

8. En la preparacion de este proyecto de programa y de presupuesto, se
tuvieron presentes tres hipotesis economicas. La primera es que se espera que tres
nuevos Miembros Efectivos se incorporen a la Organizacion para la decimoseptima
Asamblea General, con 10que el costo de las cuotas se repartiria entre un numero
mayor. La segunda es que el nivel de inflacion experimentado en la sede de Madrid
de la OMT durante 2006 (Ia cifra oficial es del 2,7%) y la inflacion anunciada para
2007-2008 (el Fondo Monetario Internacional predice una inflacion de los precios al
consumo del 2,6% en 2007 y del 2,7% en 2008, mientras que la Organizacion para
la Cooperacion y el Desarrollo Economico augura un aumento del 2,7% de los
precios al consumo en 2007 y del 3,2% en 2008) sugieren que seria prudente y
razonable incrementar en un 3,0% en 2008 yen un 2,9% en 2009 las contribuciones
de los Miembros.
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9. Estos incrementos se introducirian en el marco de un aumento general del
valor nominativo del presupuesto del 5,6% durante el periodo bienal. Los ingresos
presupuestarios totales para 2008-2009 serian, por 10tanto, de 25.516.000 euros,
frente a los 24.165.000 euros de 2006-2007. En tercer lugar, el tipo de cambio entre
el euro y el d61ar en el momento en que se prepar6 este documento era de 1 euro =
1,36 d61ares de los Estados Unidos. Si se asume un tipo de cambio de 1 euro = 1,30
d61ares de los Estados Unidos (Ia media durante el periodo comprendido entre abril
de 2006 y marzo de 2007 fue de 1 euro = 1,28 d61ares de los Estados Unidos) el
riego de movimientos cambiarios adversos que pudieran afectar a la estabilidad
financiera de la Organizaci6n parece aceptablemente bajo. Ciertamente, la fortaleza
mantenida por el euro en los mercados intemacionales y el hecho de que la mayor
parte de los gastos de la Organizaci6n se efectuen hoy en la moneda unica europea
confieren un grade apreciable de protecci6n frente a los riesgos cambiarios, que 5610
pod ria verse socavada por un repunte prolongado y significativo del d61ar de los
Estados Unidos.

10. AI presentar el proyecto de presupuesto para el bienio 2008-2009, el
Secreta rio General es plenamente consciente del esfuerzo econ6mico que exige a
los Miembros. Mas aun en el caso de aquellos paises cuyas divisas se han
devaluado en los ultimos dos anos debido a la fortaleza del euro, un factor que ha
incrementado el compromiso financiero que se debe realizar. EI hecho de que
Espana se encuentre entre los paises de la Uni6n Europea con un indice mas alto
de inflaci6n es otro indicador que ha de tenerse en mente. Desde la instauraci6n de
la moneda unica europea, los gastos de personal y de adquisiciones en Madrid se
han incrementado acercandose a la media de la Uni6n Europea, como reflejo del
impresionante crecimiento econ6mico y la rapida modernizaci6n que esta
experimentando el pals anfitri6n de la Organizaci6n.

11. Dicho esto, la OMT continua siendo una organizaci6n con un costo
excepcionalmente bajo cuando se compara con otros organismos especializados de
las Naciones Unidas, con plantillas que superan los 4.000 empleados. Con poco
mas de 100 funcionarios en su sede de Madrid, la OMT requiere en realidad un
esfuerzo econ6mico marginal de los paises que realizan las principales
contribuciones. La situaci6n es mas evidente cuando se recuerda que, mientras el
numero de miembros del personal de la OMT se incrementa gradualmente hacia los
120 que tuvo en 1986-1987, y que fue la cifra maxima alcanzada, el numero de
Miembros Efectivos en esa epoca era de 100 mientras que en 2008-2009 deberia
alcanzar los 152-153.

12. AI preparar el presupuesto para 2008-2009, el Secreta rio General tuvo en
cuenta, como siempre, la necesidad de mantener un equilibrio saludable entre los
gastos de personal y otros gastos. EI hecho de que los lIamados gastos f1jos
constituyan alrededor del 70% del proyecto de presupuesto no implica en modo
alguno que sean improductivos. Por el contra rio, una parte sustancial del programa
de la OMT es permanente 0 tiene un caracter regular. Asi ocurre especialmente con
la labor que se lIeva a cabo en los ambitos de las estadisticas, las tendencias del
mercado, la informaci6n y la comunicaci6n. Se trata de actividades que realiza un
equipo de funcionarios experimentados que trabajan a tiempo completo, mientras
que otras tareas mas selectivas, ocasionales y especializadas se contian a expertos
externos.
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13. Dicho todo esto, mas del 50% del presupuesto previsto se dedica a la
ejecuci6n del programa general de trabajo, mientras que a los "6rganos directores,
reuniones y direcci6n" y a los "servicios de apoyo a los programas" se les asigna un
20% y un 25% respectivamente. En 10 que respecta al apoyo, cabe recordar que, a
pesar del reducido tamano de la OMT, tiene ya personal que produce trabajo en las
cuatro lenguas oficiales y se ha introducido un quinto idioma, el arabe, a efectos
practicos, respetando el sentido de la resoluci6n 61 (III) adoptada por la Asamblea
General en 1979 para enmendar el articulo 38 de los Estatutos.

14. Es necesario hacer referencia al regimen de imposici6n del personal
contemplado en la disposici6n 12.7 del Reglamento del Personal. Desde su
fundaci6n, la OMT ha pagado siempre sueldos netos a sus funcionarios, de acuerdo
con las esealas de sueldos que publica la Comisi6n de Administraci6n Publica
Internacional (CAPI) en Nueva York. EI Secreta rio General entiende que este modo
de actuar esta de acuerdo con la practica que siguen la mayo ria, si no todos, los
organismos especializados de las Naciones Unidas. La diferencia entre los sueldos
brutos y netos recibe el nombre de imposici6n del personal. EI Secreta rio General
considera que, por motivos de transparencia, los Miembros deberian conocer el
importe de la imposici6n del personal que corresponderia a la GMT en 2008-2009.
Por 10 tanto, se ha ealculado este importe para 2008-2009 sobre la base de los
cuadros e indices que publica la CAPI. EI total de la imposici6n del personal seria de
3.222.000 euros para el bienio. Se ha incluido por consiguiente esta cantidad en el
presupuesto, como ingreso y como gasto.

15. Por ultimo, como puede verse en el anexo 2, se propone un incremento de tres
miembros del personal para el periodo 2008-2009, 10 cual significa que la plantilla
total pasa de 103 a 106 puestos. Los tres puestos son: Subsecretario General
(aprobado por el Consejo en su 78" reuni6n), un puesto de servicios organicos
adicional para dar apoyo a la actividad de la Representaci6n Regional para Africa y
un miembro de los servicios generales que trabajara en la secci6n de Gesti6n de
Destinos.
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EN EUROS
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2006 2007 2006-2007 2008 2009 2008-2009 VAR%

PARTE 1- Prograrna de trabajo ..•••.......••••••.•.....•.••••................. 6.265.000.00 6.721.000,00 12.986.000,00 6.954.000,00 7.179.000,00 14.133.000.00 8,8

PARTE II - Organos Directores y Reunlones .......................... 2.529.000,00 2.809.000,00 5.338.000.00 2.458.000.00 2.988.000,00 5.446.000,00 2.0

PARTE 11/- Servlclos de Apoyo al Prograrna y
Olros Cn\dltos Presupuestarios .......................... 2.854.000.00 2.987.000.00 5.841.000,00 2.923.000,00 3.014.000,00 5.937.000.00 1.6

TOTAL 11.648.000,00 12.517.000,00 24.165.000,00 12.335.000,00 13.181.000,00 25.516.000,00 5,6

. Diferencia enlre salarios brulo y nelo ....................................... 1.576.000.00 1.646.000,00 3.222.000,00----- ----- ---------
TOTAL CON CONTRIBUCION DEL PERSONAL 13.911.000,00 14.827.000.00 28.738.000,00

INGRESOS PRESUPUESTARIOS

. Contribuci6n del Personal ......................................................... 1.576.000,00 1.646.000,00 3.222.000.00

. Ingresos diversos ...................................................................... 369.000,00 542.479,11 911.479,11 253.000.00 394.750,48 647.750,48 (28,9)

. Ingresos por venlas de publicaciones ....................................... 350.000,00 350.000,00 700.000,00 350.000,00 400.000,00 750.000,00 7,1

. Miernbros Afiliados .................................................................... 435.000,00 435.000,00 870.000,00 457.000,00 (1) 457.000,00 (1) 914.000,00 5,1

. Ingreso proceden!e del Exceden!e 2002-2003/2004-2005 ........ 200.000,00 453.520,89 653.520,89 158.000,00 489.249,52 647.249,52 (1,0)

Saldo a abonar por los Mlernbros
Efectfvos y As 0clados ....•....................................................•••.. 10.294.000,00 10.736.000,00 21.030.000,00 11.117.000,00 11.440.000,00 22.557.000,00 7,3 (

(1) 326 Miernbros Afiliados
(2) Incremenlo resultan!e de aplicar el2,95 por cienlo anual sobre la base de conlribuciones fijadas para el ano 2007, y de la incorporaci6n de nuevos miernbros
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DESGlOSE POR ASIGNACIONES CR~DITO INCREMENTOI AUMENTOI INCREMENTO CREDITOS % OEL

PUESTOS APROBADO DISMINUCI6N OISMINUCION NElO PROPUESTOS PUESTO PRESUP.
200e-2007 SEGUN lAS DE 20011.2009 TOTAL

NECESIDADES COSTES IB_C' fA_D' 2008-2009
GaslO9 Gastos Gaslos Gastos Gastosp G p"""""r OOBracionales Total p"""""r ~,p""onaJ operaclooales p"""""r OP8f3donales p"""""r OD8l'1lIcI01lales TOTAl P G

PARTE I.pROGRAMA PRINCIPAL-
OBJETIVOS PRINCIPAlES

Olrecci6n del programs V de La COOfdinaci6n ......•..... 0 0 0 0 0 545.000 43.000 11.000 0 556.000 43.000 556.000 43.000 599.000 2 1
Mert:ados ( • ) .•.•••••............................... ................... • • 2.375.000 792.000 3.167.000 -226.000 -112.000 55.000 0 .171.000 .112.000 2.2004.000 680.000 2.884.000 7 •Informad6n y comunicacl6n ..................................... 3 • 1.248.000 409.000 1.657.000 95.000 -36.000 57.000 0 152.000 -36.000 1.400.000 373.000 1.773.000 3 7
MiemlX'Os afiliados y Asociad6n pUbHco-prtvada ...... 1 2 416.000 27.000 443.000 0 71.000 16.000 0 16.000 71.000 432.000 98.000 530.000 1 2
GesU6n de destlnos ..............•...... ............................ 1 0 226.000 82.000 308.000 95.000 1.000 9.000 1.000 104.000 2.000 330.000 •••. 000 414.000 1 1
Educad6n. fonnacl6n y gesll6n del conocImienlo ..... 2 1 546.000 675.000 1.221.000 0 .261.000 10.000 0 10.000 .261.000 556.000 414.000 970.000 2 1
Desarrollo sostentble dellur1smo .......................•..... • 3 1.187.000 541.000 1.728.000 .95.000 -00.000 20.000 0 .75.000 -00.000 1.112.000 481.000 1.593.000 • 2
Ayuda al desarrollo ........................... ...................... 2 • 832.000 0 832.000 0 200.000 32.000 0 32.000 200.000 864.000 200.000 1.064.000 2 •Adivldades regionales ........••... ................................ • 7 2.470.000 1.160.000 3.630.000 .95.000 80.000 55.000 70.000 .•••0.000 130.000 2.430.000 1.290.000 3.720.000 • •SIstema de las Naclones Unldas •..........................•.. 0 0 0 0 0 95.000 193.000 '.000 0 103.000 193.000 103.000 193.000 296.000 0 1
Confer&ndas tllcnicas ...........................................•.. 0 0 0 0 0 190.000 85.000 15.000 0 205.000 85.000 205.000 85.000 290.000 0 2

TOTAL PARTE I •••.•.....•••........•••......•.•.•.•.....•.•..••• 29 29 9.300.000 3.688.000 12,988.000 604.000 184.000 288.000 71.000 U2.000 255.000 10.192.000 3.941.000 '4.133.000 30 3J 55,39

PARTE II.PROGRAMA PRINCIPAL.
6RGANOS DIRECTORES
Y REUNIONES

Asamblea General •.................................................. 0 0 0 184.000 184.000 0 0 0 11.000 0 11.000 0 195.000 195.000 0 0
Conse/O Ejeartivo y Organos Subsldial10s ............... 0 0 0 122.000 122.000 0 0 0 '.000 0 '.000 0 130.000 130.000 0 0
Direccl6n General •....................•.•.•.•............•.•......... • 1 2.153.000 208.000 2.451.000 0 0 201.000 19.000 201.000 19.000 2.354.000 317.000 2.671.000 6 1
Conf8flffiClas, Traducci6n. Impresl6n y Reprod~ • 7 2.020.000 189.000 2.209.000 35.000 -88.000 46.000 0 81.000 .88.000 2.101.000 101.000 2.202.000 7 5
(Sistema de las NacJones UnidasJ ... , ....................... 0 0 0 372.000 372.000 0 .372.000 0 0 0 .372.000 0 0 0 0 0
Repal.r1ad6n •.•..••..•.•........•......................................•. 0 0 0 0 0 0 0 248.000 0 248.000 0 248.000 0 248.000 0 0

TOTAL PARTE II ••........••........••••........•.••.••......•.. 12 6 4.173.000 1.185.000 5.338.000 35.000 -480.000 495.000 31.000 530.000 -422.000 4.703.000 743.000 5.446.000 13 • 21,34

PARTE I1I.pROGRAMA PRINCIPAL.
SERVICIOS DE APOYO A lOS PROGRAMAS
Y OTROS CR~DITOS
PRESUPUESTARIOS

Presupuesto y Flnanzas ......•.•.................................. 2 3 737.000 0 737.000 0 0 25.000 0 25.000 0 762.000 0 762.000 2 3
Recursos humanos y Vlajes .................................... 1 • 607.000 258.000 865.000 0 0 31.000 16.000 31.000 16.000 636.000 274.000 912.000 1 •
Compras, mantenJmlento y seguridad ....................... 0 7 667.000 1.788.000 2.455.000 0 .21.000 53.000 0 53.000 .21.000 720.000 1.767.000 2.487.000 0 7
Informatica y Telematlca ....................•...........•.•....... 2 3 737.000 0 737.000 .95.000 0 17.000 0 .78.000 0 659.000 0 659.000 2 2
Correos y Telecomunlcadones ..•............................. 0 3 285.000 709.000 •••. 000 0 0 24.000 42.000 24.000 42.000 309.000 751.000 1.060.000 0 3
Otros a8dilos presupueslal10s ••.........•..•.•.•..........•.. 0 0 0 53.000 53.000 0 0 0 '.000 0 '.000 0 57.000 57.000 0 0

TOTAL PARTE III •.•.•..••.•.•.•.•.•.••••••.••.•••••.•.••.••.•.. • 20 3.033.000 2.808.000 5.1"".000 .95.000 .21.000 150.000 82.000 55.000 41.000 3.088.000 2.849.000 5,\137.000 • " 23,27

SUBTOTAlES ..........•.......•••.•.......••••••••......•••••••••.•.. •• 57 18.508.000 7.659.000 24.185.000 544.000 .297.000 \133.000 171.000 1.477.000 .128.000 17.983.000 7.533.000 25.518.000 •• 58 100,00
3,30% .3.88% 5,65% 2,23% 8.95% .1.65%

TOTAL .....••.•........•.•....•.•••••.......•••••.•.......••.........••••.. 1 103 24.185.000 247.000 1.104.000 1,351.000 25.518.000 I 10.
t,Oy. .•••8% 5,6%

( • ) EI Departamento de Mercados abarca los ambltos del programa anter10nnente denomlnados .Estadisticas y evaluad6n econ6mlca del turismo., "Tendencias de los mercados, competltMdad y comerdo de los servidos lurlslicos •• "Desarrollo dellur1smo e1ectr6nlco"
y .Evaluac:i6n de rlesgos y gestl6n de a1sls".



EN EUROS

Varlacl6n Varlacl6n estJmada
Personal Gastos operaclonales Total en t6nnlnos en t6rmlnos reales

Programa de EUR corrlentes (IPC esllmado
lrabaJo (Parte I) (Parte /I y III) 2008.2009 : 5.99%)

Cnldllo aprobado 2006-2007 ...••................................•............... 16.506.000 3.686.000 3.973.000 24.165.000 -
Incremento/ahorro segun necesldades ...................................... 544.000 184.000 (481.000) 247.000 1.0

Aumentoldismlnucl6n de costes ................................................ 933.000 71.000 100.000 1.104.000 4.6

Cnldllos propueslos 2008.2009 ••............................................... 17.983.000 3.941.000 3.592.000 25.516.000 5.6 -0.39



PARTE I
PROGRAMA DE TRABAJO

Resumen de las propueslas para 2008-2009

Programas Trabajo-AnosiMeses
2008-2009 EUROS

Servlclos orga- Servicios Gaslos Gaslos Recursos
nleos y catego- generales de personal operacionales lolales
flas superiores 2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008-2009

Secci6n 0:
DIRECCION DEL PROGRAMA Y DE LA
COORDINACION 04/00 02100 273.000 283.000 21.000 22.000 294.000 305.000 599.000

Secci6n 1:
MERCADOS 14/00 12100 1.083.000 1.121.000 334.000 346.000 1.417.000 1.467.000 2.884.000

Secci6n 2:
INFORMACION Y
COMUNICACION 06/00 14/00 689.000 711.000 184.000 189.000 873.000 900.000 1.773.000

Secci6n 3:
MIEMBROS AFILIADOS Y
ASOCIACION PUBLICO-PRIVADA 02100 04/00 212.000 220.000 48.000 50.000 260.000 270.000 530.000

Ol

Secci6n 4:
w

GESTION DE DESTINOS 02100 02100 162.000 168.000 41.000 43.000 203.000 211.000 414.000

Seccl6n 5:
EDUCACION, FORMACION Y
GESTION DEL CONOCIMIENTO 04/00 02100 273.000 283.000 204.000 210.000 477.000 493.000 970.000

Secci6n 6:
DESARROLLO SOSTENIBLE
DEL TURISMO 08/00 04/00 547.000 565.000 237.000 244.000 784.000 809.000 1.593.000

Secci6n 7:
AYUDAAL DESARROLLO 04/00 08/00 425.000 439.000 100.000 100.000 525.000 539.000 1.064.000

Secci6n 8:
ACTIVIDADES REGIONALES 16/00 12100 1.195.000 1.235.000 636.000 654.000 1.831.000 1.889.000 3.720.000

Secci6n 9:
SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS 00/00 02100 51.000 52.000 96.000 97.000 147.000 149.000 296.000

Secci6n 10: ~
CONFERENCIAS TECNICAS 00/00 04/00 101.000 104.000 42.000 43.000 143.000 147.000 290.000 ...•

:::]

Tolales 2008-2009 60/00 66/00 5.011.000 5.181.000 1.943.000 1.998.000 6.954.000 7.179.000 14.133.000
;0
CD
~

10.192.000 3.941.000 14.133.000
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PARTE II

ORGAN OS DIRECTORES Y REUNIONES

Resumen de las propuestas para 2008-2009

ArioslMeses
Trabajo 2008-2009

Euros
2008-2009

Programas

Secci6n 1:
ASAMBLEA GENERAL

Secci6n 2:
CONSEJO EJECUTIVO Y
ORGANOS SUBSIDIARIOS

Servo
organi-
cos y
superiores

Servo
gene-
rales

Gastos
de

personal

Gastos
operacionales

195.000

130.000

Total
de

recursos

195.000

130.000

Secci6n 3:
DIRECCION 12/00

Secci6n4:
CON FERENC lAS,
TRADUCCION, IMPRESION
Y REPRODUCCION 1 14/00

02/00

10/00

2.354.000 317.000 2.671.000

2.101.000 101.000 2.202.000

Secci6n 5:
REPATRIACION 248.000 248.000

Totales 2008-2009

Totales 2006-2007

26/00

24/00

12/00

16/00

4.703.000 743.000 5.446.000

4.173.000 1.165.000 5.338.000

1. En este programa principal figuran los recursos para cubrir los costos directamente
identificables de celebrar las reuniones de los 6rganos de poJitica general de la
Organizaci6n que en sus respectivos sectores de competencia estudian y adoptan las
decisiones en las que se funda la actividad de la Organizaci6n, por regia general
sobre la base de las propuestas del Secreta rio General. Tambiem figuran en este
programa principal los recursos destin ados a cubrir los costos de la Direcci6n, y los del
programa de Conferencias, Traducci6n, Impresi6n y Reproducci6n.

La Unidad de 'Canferencias Tecnicas' (Parte I, secci6n 10) est" integrada en el Servicia de Canferencias y
dirigida par el Jefe de ese Servicio. La corresponden 04/00 alios/meses de trabajo de personal de sarvicios
generales, adem"s de las indicadas arriba.



65 N17n Rev.

2. AI presupuestar las reuniones para 2008-2009, se ha mantenido la politica de fijar
al minimo indispensable la duraci6n de las mismas, a fin de limitar los costes.

3. Las estimaciones del gasto de las reuniones se han efectuado en funci6n del
gasto real incurrido en 2006, y en el caso de la Asamblea General sobre el coste de la
ultima reuni6n eelebrada en 2005, si bien teniendo en cuenta los costes actuales y la
tendencia de los mismos.

4. En este programa principal figuran los costos directamente identificables de
eelebrar las reuniones en el bienio 2008-2009. Ademas de los costos directamente
identificables que figuran en el cuadro presupuestario de este programa principal, se
consignan otros costos en diversos programas. Estos costos diversos no figuran en
esta parte debido a que corresponden a una labor que forma parte de otros
programas. EI programa de Conferencias asume la coordinaci6n de los servicios de
secreta ria y aporta ciertos recursos de personal para la prestaci6n de servicios en las
reuniones asi como los servicios de traducci6n e impresi6n y reproducci6n de
documentos. Los otros programas del presupuesto contribuyen tambien a las
reuniones proporcionando servicios administrativos tales como los de personal,
finanzas, mecanografia, mensajeria, informaci6n y recepci6n.

5. En este programa principal los recursos que se seiialan en cada una de las
reuniones corresponden a los costos directos de interpretes, colaboradores del
exterior y otro personal temporero, asi como gastos diversos incluidos los
correspondientes a equipamiento, suministros, etc.

SECCION 1: ASAMBLEA GENERAL

Euros

Totales 2008-2009

Totales 2006-2007 .

Gastos

2008 2009

195.000

Total de recursos

2008-2009

195.000

195.000

184.000

6. La Asamblea General celebra sus reuniones ordinarias una vez cada dos aiios.
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SECCION 2: CONSEJO EJECUTIVO Y ORGAN OS SUBSIDIARIOS

Euros
2008-2009

Subprogramas

Capitulo 1: Consejo Ejecutivo

Capitulo 2: Comite del Programa

Capitulo 3: Comite de Presupuesto
y Finanzas

Totales 2008-2009 .

Totales 2006-2007 .

Capitulo 1: Consejo Ejecutivo

Totales 2008-2009 .

Totales 2006-2007 .

Gastos

61.000

46.000

23.000

Gastos
2008 2009

30.000 31.000

Total de recursos

61.000

46.000

23.000

130.000

122.000

Euros

Total de recursos
2008-2009

61.000

61.000

57.000

7. EI Consejo Ejecutivo se reune dos veees en el primer ano del bienio. En el
segundo ano, el Consejo Ejecutivo eelebra tres reuniones, la ultima de las cuales se
eelebra con ocasion de la reunion de la Asamblea General.



Capitulo 2: Comite del Programa
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Gastos
2008 2009

A/17f7 Rev.

Euros

Total de recursos
2008-2009

Totales 2008-2009

Totales 2006-2007

23.000 23.000 46.000

46.000

43.000

8. EI Comite del Programa (CP) celebra dos reuniones cada ano civil, normalmente
antes de las reuniones del Consejo Ejecutivo en las que se debe examinar el programa
general de trabajo. Cada reuni6n dura dos dias y se celebra junto con una reuni6n del
Grupo Especial de Evaluaci6n, financiada tambien en esta partida presupueslaria.

Capitulo 3: Comite de Presupuesto y Finanzas

Euros

Totales 2008-2009 .

Totales 2006-2007 .

Gastos
2008 2009

11.000 12.000

Total de recursos
2008-2009

23.000

23.000

22.000

9. EI Comile de Presupuesto y Finanzas (CPF) celebra una reuni6n de un dia una 0
dos veces por ejercicio financiero.
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SECCION 3: DIRECCION

Aiios / Meses
Trabajo 2008-2009 Euros

Servo Servo Gastos de Gastos Total de
organicos generales personal operacionales recursos
y superiores 2008 2009 2008 2009 2008 2009

12/00 0200 1.159.000 1.195.000 156.000 161.000 1.315.000 1.356.000

Totales 2008-2009

Totales 2006-2007

2.354.000

2.153.000

317.000

298.000

2.671.000

2.451.000

10. Los recursos previstos en este programa se destinan a las actividades de gestion
que permiten al Secretario General ejercer su responsabilidad general, que consiste en
dirigir eficazmente la Organizacion Mundial del Turismo. Se consignan recursos para los
puestos de Secreta rio General, Secreta rio General Adjunto y Director de Administracion,
su personal y sus colaboradores mas directos, asi como otros gastos relativos a
desplazamientos por misiones y consultas juridicas.

SECCION 4: CONFERENC lAS, TRADUCCION, IMPRESION Y REPRODUCCION

Aiios / Meses
Trabajo 2008-2009 Euros

Servo
organicos
y superiores

Servo
generales

Gastos de
personal

2008 2009

Gastos
operacionales
2008 2009

Total de
recursos

2008 2009

14/00 10/00 1.033.000 1.068.000 46.000 55.000 1.079.000 1.123.000

Totales 2008-2009

Totales 2006-2007

2.101.000

2.020.000

101.000

189.000

2.202.000

2.209.000

11. Entre las actividades de este programa figuran las de organizar la reunion de la
Asamblea General, las del Consejo Ejecutivo y las demas reuniones convocadas por la
OMT.

12. EI Servicio de Traduccion asegura el apoyo lingOistico necesario en cuanto a la
traduccion de documentos para las reuniones, as! como la traduccion de publicaciones
periodicas.
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13. EI Servicio de Impresi6n y Reproducci6n, como su nombre indica, se encarga de la
impresi6n, reproducci6n y distribuci6n de los documentos destinados a las reuniones
convocadas por la Organizaci6n. En la medida en que el volumen de trabajo 10 permite,
tambiem se imprimen internamente otros documentos y publicaciones.

14. En "Gastos operacionales" se manliene un credito para gastos de vlaje, de
EUR16.000 ademas de un credito para esta Secci6n de EUR85.000, destinado a cubrir las
necesidades de traducci6n a efectuarse en el exterior en momentos puntuales en los que el
incremento del volumen de trabajo no puede absorberse en la sede.

15. Cabe recordar que la Unidad de "Conferencias Tecnicas", que organiza reuniones
relacionadas con aspectos tecnicos y de politica del turismo, esta incluida en la secci6n 10
de la Parte I del presupuesto del programa, con 04/00 afios/meses de trabajo de personal
de servicios generales y un credito presupuestario para gastos operacionales de
EUR85.000.

SECCION 5: REPATRIACION

Arios / Meses
Trabajo 2008-2009 Euros

Servo
or9anicos

y superiores

00/00

Servo
generales

00/00

Gastos de
personal

2008 2009

248.000

Gastos
operacionales
2008 2009

Total de
recursos

2008 2009

248.000

Totales 2008-2009

Totales 2006-2007

248.000 248.000

16. Se ha incluido una dotaci6n econ6mica bajo la nueva rubrica de "Repatriaci6n" para
el cese en el servicio de miembros de la Direcci6n al concluir sus mandatos.
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PARTE III

SERVICIOS DE APOYO A LOS PROGRAMAS Y
OTROS CREDITOS PRESUPUESTARIOS
Resumen de las propuestas para 2008-2009

Anos/Meses
Trabajo 2008-2009

Euros
2008-2009

Programas

Secci6n 1:
PRESUPUESTO
Y FINANZAS

Secci6n 2:
RECURSOS HUMANOS
YVIAJES

Servo
organi-
cos y
superiores

04/00

02/00

Servo
gene-
rales

06/00

08/00

Gastos
de
personal

762.000

638.000

Gastos
operacionales
y otres

274.000

Total de
Recursos

762.000

912.000

Secci6n 3:
COMPRAS, MANTENIMIENTO
Y SEGURIDAD 00/00 14/00 720.000 1.767.000 2.487.000

Secci6n 4:
INFORMATICA Y
TELEMATICA

Secci6n 5:
CORREOSY
TELECOMUNICACIONES

Secci6n 6:
OTROS CREDITOS
PRESUPUESTARIOS

04/00 04/00

06/00

659.000

309.000 751.000

57.000

659.000

1.060.000

57.000

Totales 2008-2009

Totales 2006-2007

10/00

10/00

38/00 3.088.000 2.849.000

40/00 3.033.000 2.808.000

5.937.000

5.841.000

17. Las funciones de este programa principal incluyen las siguientes actividades:
la prestaci6n de los servicios financieros y de personal, y las prestaciones de los
servicios de compras y mantenimiento as! como los de informatica y
telecomunicaciones.
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SECCION 1: PRESUPUESTO Y FINANZAS
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Alios / Meses
Trabajo 2008-2009 Euros

Servo
orgimicos
y superiores

04/00

Servo
generales

06/00

Gastos de
personal

2008 2009

375.000 387.000

Gastos
operacionales
2008 2009

Total de
recursos

2008 2009

375.000 387.000

Totales 2008-2009

Totales 2006-2007

762.000

737.000

762.000

737.000

18. Los recursos previstos en este programa se destinan a la Secci6n de
Presupuesto y Finanzas, que es responsable de las actividades financieras y
contables de la Organizaci6n.

SECCION 2: RECURSOS HUMANOS Y VIAJES

Alios / Meses
Trabajo 2008-2009 Euros

Servo
orgimicos
y superiores

Servo
generales

Gastos de
personal

2008 2009

Gastos
operacionales
2008 2009

Total de
recursos

2008 2009

02100 08/00 314.000 324.000 135.000 139.000 449.000 463.000

Totales 2008-2009

Totales 2006-2007

638.000

607.000

274.000

258.000

912.000

865.000

18. En este programa se asignan fondos para la Secci6n de Recursos Humanos la
cual se encarga de todos los procedimientos administrativos relativos a la
contrataci6n del personal, cambios internos, transferencias, ceses de servicios. En
"Gastos operacionales" se consignan creditos para cubrir las necesidades de
personal temporero que pudieran surgir en la Secreta ria , para hacer frente a las
necesidades en momentos puntuales de aumentos del volumen de trabajo, asi como
para cubrir el coste de la realizaci6n de cursos de formaci6n interna del personal. La
Unidad responsable de los viajes oficiales forma parte tambien de esta Secci6n.
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SECCION 3: COMPRAS, MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD

Alios/Meses Euros
Trabajo 2008-2009 2008-2009

Servo Servo Gaslos Gaslos Tolal de
orgimi- gene- de operacionales recursos
cos y rales personal y olros
superiores

Subprogramas

Capilulo 1:
Compras, suministros y
material de oficina 00/00 02/00 103.000 1.184.000 1.287.000

Capilulo 2:
Mantenimiento, seguridad
y otros servicios 00/00 12/00 617.000 583.000 1.200.000

Tolales 2008-209

Tolales 2006-2007

00/00

00/00

14/00

14/00

720.000 1.767.000

667.000 1.788.000

2.487.000

2.455.000

Capitulo 1: Compras, suministros y material de oficina

Alios / Meses
Trabajo 2008-2009 Euros

Servo Servo Gaslos de Gaslos Tolal de
organicos generales personal operacionales recursos

y olrosy superiores 2008 2009 2008 2009 2008 2009

00/00 02/00 51.000 52.000 583.000 601.000 634.000 653.000

Tolales 2008-2009

Tolales 2006-2007

103.000

95.000

1.184.000

1.238.000

1.287.000

1.333.000

19. Las actividades de este subprograma abarcan la adquisici6n, la compra, el
almacenamiento, la dislribuci6n y el manlenimienlo del mobilia rio, equipo y malerial
de oficina y olros elemenlos y suminislros necesarios para el conjunto de la
Organizaci6n. Los recursos de esle subprograma, no incluidos los coslos de personal,
son los siguientes:
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Papeleria, malerial de oficina y suminislros para
la reproducci6n de documenlos .
Adquisici6n de mobiliario, equipo y medios de
Transporte .
Uso y manlenimienlo del equipo de oficina, de
mobiliario y de lransporte .
Reposici6n del inmovilizado .
Gaslos de recepci6n, olros suminislros
y servicios .
TolaJes .

AJ17f7 Rev.

Euros
2008 2009

200.000 206.000

61.000 64.000

40.000 41.000
222.000 229.000

60.000 61.000
583.000 601.000
======= =======

20. Por 10 general el aumento anual aplicado ha side el correspondiente a la
inflacion, es decir un 2,95 por ciento anual. Sin embargo, el credito correspondiente a
la partida "Reposicion del inmovilizado" debe actualizarse en cada periodo, no en
base a la inflacion sino en funcion del importe pendiente de reposicion previsto y de
las cuotas anuales de reposicion ya fijadas por el sistema lineal establecido. Se tienen
en cuenta a efectos de reposicion, los siguientes bienes de inmovilizado: equipos
infonmaticos (hardware), maquinaria de reproduccion de documentos y vehiculos.

Capitulo 2: Mantenimiento, seguridad y otros servicios

Alios / Meses
Trabajo 2008-2009 Euros

Servo
organicos
y superiores

DO/DO

Servo
generales

12/00

Gaslos de
personal

2008 2009

304.000 313.000

Gaslos
operacionales

y olros
2008 2009

287.000 296.000

Tolal de
recursos

2008 2009

591.000 609.000

Tolales 2008-2009

Tolales 2006-2007

617.000

572.000

583.000

550.000

1.200.000

1.122.000

21. Los recursos asignados en este subprograma se refieren a los costos generales
de funcionamiento del edificio asi como al personal de mantenimiento, seguridad,
chofer y mensajeros.

22. A excepcion de los gastos de personal, a continuacion figuran los recursos
requeridos para los gastos generales de funcionamiento del edificio, para los que se
ha estimado un incremento por inflacion del 2,95 por ciento anual:

Euros
2008 2009

Conservaci6n y renovaci6n de los locales
de la Sede de la OMT.. .
Seguros .
Servicios publicos (eleclricidad, calefacci6n y agua) .
Limpieza y Seguridad .
Tolales .

15.000
9.000
73.000
190.000
287.000
=======

16.000
9.000
75.000
196.000
296.000
======
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23. EI edificio sede de la Organizaci6n ha sido proporcionado por el Gobierno de
Espana por la renta simb61ica anual de un d61arde los Estados Unidos.

SEccrON 4: INFORMATICAY TELEMATICA

Arios / Meses
Trabajo 2008-2009 Euros

Servo
orgimicos
y superiores

04/00

Servo
generales

04/00

Gastos de
personal

2008 2009

324.000 335.000

Gastos
operacionales

y otres
2008 2009

Total de
recursos

2008 2009

324.000 335.000

Totales 2008-2009

Totales 2006-2007

659.000

737.000

659.000

737.000

24. Entre las actividades propias de este programa figuran el funcionamiento y la
gesti6n de los sistemas informaticos, el mantenimiento de los programas existentes y
reajuste de los mismos a las necesidades cambiantes; preparaci6n de "software";
cursos internos de formaci6n, asesoramiento y apoyo a los usuarios; mantenimiento
del sistema de correo electr6nico, Internet y telefonia.

SECCION 5: CORREOS Y TELECOMUNICACIONES

Arios / Meses
Trabajo 2008-2009 Euros

Servo
organicos
y superiores

00/00

Servo
generales

06/00

Gastos de
personal

2008 2009

152.000 157.000

Gastos
operacionales

y otros
2008 2009

370.000 381.000

Total de
recursos

2008 2009

522.000 538.000

Totales 2008-2009

Totales 2006-2007

309.000

285.000

751.000

709.000

1.060.000

994.000

25. Exceptuando los costos de personal, los "Gastos operacionales y otros. de este
programa se refieren a: franqueo, teletono, telefax, y telegramas. Estos creditos se
han visto incrementados como consecuencia del aumento del coste de vida previsto
para el periodo 2008-2009.
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SECCION 6: OTROS CREDITOS PRESUPUESTARIOS

Euros

N17/7 Rev.

Gastos
2008 2009

28.000 29.000

Totales 2008-2009 .

Totales 2006-2007 .

Total de recursos
2008-2009

57.000

57.000

53.000

26. Los recursos de este programa eslim destinados a los gaslos de la intervencion
externa de cuenlas, a la aportacion de la Organizacion a los gaslos de la Asociacion
de Personal as! como a los recursos para gaslos imprevislos.' EI credilo de esla
seccion ha sido Iigeramenle incremenlado en prevision del aumento de coste que se
pudiera producir en relacion a los gastos de viaje y de dietas de los interventores de
cuentas.





ANEXO 1

DETALLE DE LOS AUMENTOS DE COSTa

1. Este anexo contiene informaciones sobre los aumentos de costo que se han
incluido en este presupuesto y que se calculan sobre la base de los conceptos de
gastos comunes a la mayor parte de los programas principales 0 bien sobre la base
de un analisis de una actividad determinada.

TASAS DE INFLACION EN ESPANA Y OTROS AUMENTOS DE COSTa

2. Las modificaciones de costo para las cuales se considero necesario asignar
recursos en las propuestas de presupuesto incluian los efectos probables de la
inflacion por una parte, y por otra los incrementos "reglamentarios" en los costes de
personal, teniendo en cuenta los costes de los incrementos anuales de sueldo 0
"incremento de escalon", subsidios de educacion, cese y contratacion y las primas a
la caja de pension y al seguro de enfermedad y accidente, etc.

3. En cuanto a la inflacion, el indice oficial de los precios al consumo en Espana ha
registrado un aumento del 2,7 por ciento en 2006 y segun previsiones del Gobierno
espanol en el ejercicio 2007 este incremento sera de 2,0 por ciento. Las ultimas
previsiones del Fondo Monetario Internacional (FMI) y de la Organizacion para la
Cooperacion y el Desarrollo Economico (OCDE) para Espana sitUan este indice entre
el 2,6 y el 2,7 por ciento para 2007, y para 2008 entre el 2,7 y 3,2 por ciento.
Considerando que dichas previsiones reflejan una aproximacion de la posible
evolucion de los precios en Espana, se ha. elegido el 3,0 por ciento de incremento
para 2008 y el 2.9 por ciento para 2009 siguiendo un criterio de prudencia.

4. Para cada una de las principales partidas de gasto se examinaron por separado
los aumentos de costo que cab ria esperar en 2008 y 2009. En algunos casos se
aplicaron tasas de inflacion para determinados tipos de gasto que diferian de la tasa
general prevista, basandose sobre las condiciones particulares de cada uno.

Costos de personal de la categoria de los servicios organicos y grades
superiores en Madrid

5. La remuneracion del personal de servicios organicos y categorias superiores
consiste en un sueldo basico y un ajuste por lugar de destino. La Comision de
Administracion Publica Internacional (CAPI), en Nueva York, publica y actualiza
periodicamente la escala de sueldos basicos. La CAPI publica tambiem un indice
mensual de ajustes por lugar de destino, que refleja la evolucion del costo de la vida
en la sede de la OMT. Puesto que la OMT es un organismo especializado de las
Naciones Unidas, coopera periodicamente con la CAPI en la realizacion de
encuestas especificas para cada lugar de destino con el fin de determinar el nivel
del costo de la vida en Madrid para los funcionarios del sistema de las Naciones
Unidas. La ultima encuesta se lIevo a cabo en octubre de 2005. Si todo se
desarrolla con normalidad, deberia efectuarse una nueva encuesta en 2010.

6. Los costos estimados para esta categoria de personal en el periodo 2008-
2009 se basan en la dotacion de recursos humanos prevista para el bienio,
tomando como referencia las escalas de sueldos pensionables en vigor a 1 de
enero de 2007, los aumentos estatutarios correspondientes y la prevision de un
2,95% para el posible incremento anual del costo de la vida.
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Costos de personal para la categoria de servicios generales en Madrid

7. Las estimaciones para 2008-2009 se basan en la dotaci6n de personal
presupuestada en esta categoria. La CAPI publica la escala de sueldos para los
funcionarios de servicios generales expresada en euros. La escala de sueldos
actual, basada en la encuesta realizada por la CAPI en cooperaci6n con la OMT, ha
estado en vigor desde abril de 2004. Desde entonces, la CAPI ha determinado los
incrementos anuales tomando como referencia el indice de precios al Consumo de
Espana.

8. Para determinar los gastos de personal en esta categoria, se ha utilizado la
escala de sueldos en vigor desde el 1 de abril de 2007, despues de aplicar los
aumentos estatutarios y el posible incremento anual del costo de la vida en Madrid.

Contribuciones a la Caja Comun de Pensiones del Personal de las Naciones
Unidas

9. La base de calculo para este gasto se ha mantenido invariable con respecto al
periodo 2006-2007. En efecto, sobre una prima total de contribuci6n del orden del 24
por ciento' (tasa actualmente aplicable en la CCPPNU), los dos tercios que financia la
Organizaci6n, se situaran en este caso en un 16 por ciento' de la remuneraci6n
considerada para pensi6n en los ejercicios 2008 y 2009.

Seguro de enfermedad y accidente del personal

10. Para el presupuesto 2008-2009 se espera Un incremento de la prima del seguro
del 2,0% similar al producido en el ejercicio 2002 y no modificado hasta la fecha por la
compania aseguradora. Esta previsto revisar las condiciones del seguro medico a
finales de 2007 y negociar una nueva politica para un periodo de 3 a 5 anos. En
consecuencia, la tasa a cargo de la Organizaci6n estimada para este presupuesto es
del 7,05 por ciento sobre la remuneraci6n bruta del personal .

• Porcentaje redondeado



AN EXO 2

RELACION DE PUESTOS EN PLANTILLA

En la presente lista figura el numero y la categoria de los puestos de la
plantilla con cargo al presupuesto:

Numero de puestos

Secretario General

Secreta rio General Adjunto

Subsecretario General

Puestos de la categoria de
servicios organicos y superiores

Puestos de la categoria de
servicios generales

TOTAL .

2006-2007

1

1

44

57

103

2008-2009

1

1

1

45

58

106
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