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Nota del Secretario General

En este documento, se informa a los Miembros de la aplicaci6n actual de
la resoluci6n 498 (XVI) de la Asamblea General, adoptada en su decimosexta
reuni6n, y del plan de acci6n adoptado por el Consejo Ejecutivo en su 78a

reuni6n, celebrada en Quito (Ecuador) los dfas 27 y 28 de junio de 2006.
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INFORME DE SITUACION SOBRE LA EVALUACION Y LA GESTION DE
RIESGOS

1. En cumplimiento de la resolucion 498(XVI) de la Asamblea General y de
la decision 14(LXXVIII) del Consejo Ejecutivo, se creo un Grupo de Trabajo
sobre Evaluacion y Gestion de Riesgos y la Secretaria elaboro un plan de
accion completo para responder a la amenaza inminente de la gripe aviar y
humana.

2. De conformidad con el plan de accion, la GMT lIevo a cabo durante los
dos ultimos ailos, bajo la direccion del Subsecretario General, las actividades
siguientes:

• Ajustar las prioridades de la GMT para garantizar que la Secretarfa
pueda afrontar efectivamente la situacion actual y tenga' capacidad
para responder adecuadamente en la eventualidad de cualquier
cambio de situacion.

• Buscar contactos y coordinadores nacionales en relacion con la gripe
aviar entre los Miembros.

• Participar plenamente en los esfuerzos conjuntos de las Naciones
Unidas, dirigidos por el Coordinador Superior del Sistema de las
Naciones Unidas para la Gripe Aviar y' la. Gripe Humana (UNSIC) y
en el Plan de Accion Consolidado para el Sistema de las Naciones
Unidas sobre la gripe aviar y humana.

• Preparar la propuesta de comunicaciones especfficas para los
viajeros, el sector de los viajes y los destinos turfsticos, de acuerdo
con el Plan de Accion Consolidado para el Sistema de las Naciones
Unidas sobre la gripe aviar y humana, para la cual se recibio una
financiacion de 400.000 dolares de los Estados Unidos del Fondo
Central para la Accion contra la Gripe (CFIA).

• Convocar y dirigir la TERN (Red de Respuesta ante Emergencias
Turfsticas), un grupo de asociaciones del sector 1 creado para
intercambiar informacion y emitir, cuando sea preciso, mensajes
uniformes a los viajeros con el proposito de mejorar la capacidad de
responder a cualquier pandemia y de garantizar que los viajeros
reciban consejos coherentes. EI grupo original de 8 integrantes ha
ido ampliandose progresivamente hasta ser ya 16 los miembros de
una red mundial de redes, que engloba a miles a agentes del turismo.

1 African Travel and Tourism Association (ATIA).Consejo Internacional de Aeropuertos (ACI).Arnerican Society of
Travel Agents (ASTA).American Hotel and Lodging Association (AHLA).Asociaci6n Latinoarnericana de Transporte
Mreo (ALTA). Association of Asia Pacific Airlines (AAPA).Asociaci6n de Compaiiias Aereas Europeas
(ACAE).Asociaci6n del Transporte Mreo Internacional (IATA).lnternational Council of Cruise Lines
(ICCL).lnternational Federation of Tour Operators (IFTO).lnternational Hotel and Restaurant Association (IHRA)
National Tour Association (NTA).Pacific Area Travel Association (PATA).Federaci6n Universal de las Asociaciones
de Agencias de Viajes (FUAAV).Comisi6n Europea de Turismo (CET)
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• Desarrollar un portal para el sistema de gestion de emergencias en
colaboracion con Microsoft (que se encuenlra ya operativo en la
direccion www.sos.travel), con el fin de que sirva de punto de
referencia unico a escala mundial para el sector turislico y
eventualmente para los turistas que buscan informacion.

• Recibir una financiacion adicional de 30.000 dolares de los Estados
Unidos de Microsoft para sufragar becas sos.lravel y para mejorar los
informes y supervisar los aconlecimientos de los que se informe en
www.sos.lravel.

• Poner en marcha un proceso de supervision permanente de los dalos
y un boletin de referencia diario para los miembros, el sector luristico
y los viajeros que se emilira y publicara en la web www.sos.travel.

• Distribuir entre los miembros informacion regular y directrices
aprobadas por la Organizacion Mundial de la Salud (OMS) sobre la
gripe aviar y humana.

• Organizar tres ejercicios inlernacionales de simulacion de la gripe
aviar y humana en el ano 2007, el primero para Europa, Africa y
Oriente Medio, celebrado en Paris en marzo, el segundo para Asia y
el Pacifico, celebrado en Yakarta (Indonesia) en julio, y el tercero
para las Americas, que tendra lugar en Ciudad de Mexico en octubre.

• Celebrar tres reuniones del Grupo de Trabajo sobre Evaluacion y
Gestion de Riesgos, bajo la presidencia de Francia (y siendo
vicepresidenles Tailandia y Canada) para estudiar los planes y
analizar las actividades. La cuarta reunion esta prevista para octubre
de 2007, con ocasion del tercer ejercicio internacional de simulacion.

• Participar en varios eventos del sector lurislico y en reuniones
inlernacionales y regionales en las que se preparen medidas y se
evalue el progreso de las actividades relacionadas con la gestion de
riesgos y de crisis.

3. EI lrabajo de la OMT en el ambito de la evaluacion de riesgos y la
geslion de crisis se ha reestructurado totalmente en los ultimos dos anos, bajo
la amenaza de la gripe aviar y humana. Se ha conseguido financiacion de
Microsoft y del CFIA para mejorar la eficacia de los esfuerzos de la Secrelaria.
Las circunstancias de contar con mejores mecanismos y procedimientos de
coordinacion han servido a la OMT para desarrollar un enfoque estrategico mas
amplio desde el que abordar la geslion de riesgos y de crisis en el turismo en
general, con el objetivo de cubrir olros riesgos de importancia y en beneficio del
sector turistico.

4. Se ha preparado un programa de trabajo detailado para el periodo 2008-
2009, que ha sido revisado y refrendado por el Grupo de Trabajo sobre
Evaluacion y Gestion de Riesgos y las Comisiones Regionales para Africa,
Europa y las Americas. Dicho programa se ha presentado al Comite del
Programa y a la ultima reunion del Consejo Ejeculivo y ha sido aprobado.

http://www.sos.travel,
http://www.sos.lravel.
http://www.sos.travel.
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