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INFORME DE COYUNTURA SOBRE EL PROGRAMA SToEP

EI trabajo de la OMT en relacion con el programa Turismo Sostenible -
Eliminacion de la Pobreza (ST-EP)

1. En la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible de Johannesburgo en
2002, la OMT se situo en la cabecera mundial en el campo de la reduccion de la
pobreza a traves del turismo, presentando el concepto de "el turismo sostenible
como instrumento efectivo para eliminar la pobreza" (ST-EP), y comenzo el proceso
de construir un programa especffico para alcanzar este objetivo, vinculando la labor
de larga data de la OMT en los ambitos del turismo sostenible y la cooperacion
tecnica con la direccion impartida por las Naciones Unidas en cuanto a la atenuacion
de la pobreza.

2. EI establecimiento y la constitucion de la Fundacion SToEP, con su oficina en
Seul, fueron aprobados y adoptados en la decimosexta reunion de la Asamblea
General de la OMT en 2005.

3. En el presente documento se informa sobre el progreso alcanzado desde la
decimosexta reunion de la Asamblea General. Se cubren las actividades realizadas
por la Secretarfa de la OMT sobre sensibilizacion y movilizacion de recursos, los
seminarios de capacitacion institucional, la identificacion y ejecucion de proyectos,
asf como las propias actividades de la Fundacion SToEP.

I. Identificacion y ejecucion de proyectos SToEP

4. Ademas de las misiones de identificacion de proyectos SToEP enviadas en
2004 y 2005 a Camerun, Colombia, Etiopfa, Haiti, Mali, Republica Dominicana,
Republica Democratica Popular Lao, Viet Nam y Zambia, la OMT envio en 2006 y
2007 misiones para la identificacion de proyectos SToEP experimentales a los
siguientes pafses: Benin, Bolivia, Burkina Faso, Chad, Ecuador, Gabon, Guatemala,
Guinea (Conakry), Honduras, Kenya, Madagascar, Mozambique, Nicaragua, Peru,
Republica Centroafricana, Rwanda y Tanzania. Gracias a estas misiones de
identificacion se han localizado mas de 150 proyectos SToEP que podran ejecutarse
en el futuro en distintos lugares del mundo.

5. Dentro de la Secretaria, el Departamento de Ayuda al Desarrollo ha sido el
responsable de la ejecucion de los proyectos SToEP. Para la ejecucion de los
proyectos en America Latina, el Departamento coopera estrechamente con dos
coordinadores regionales SToEP, uno en Ecuador para los pafses andinos y otro en
Nicaragua para America Central, puestos cofinanciados por SNV. En estos
momentos, los proyectos se lIevan a cabo con fondos procedentes de tres fuentes
principales: la Fundacion SToEP y las contribuciones de Italia y de SNV a la OMT. La
OMT ha identificado ademas a varias organizaciones de desarrollo, que a menudo
estan presentes en el terreno, que estan brindando apoyo tecnico y financiero a los
proyectos SToEP.
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6. En 2006, estaban ejecutandose 30 proyectos SToEP y en 2007 se pusieron en
marcha otros 21. Los proyectos SToEP estan distribuidos por todo el globo: 24 en
Africa, 16 en las Americas, 10 en Asia y 1 en Europa. De ellos, 15 se ejecutan con
fondos de la Fundacion SToEP, 22 gracias a la contribucion de SNV, 13 con la
contribucion italiana y 1 con la propia reserva presupuestaria de la OMT para el
programa SToEP. En el anexo 1 se incluye un cuadro de la cartera completa de
proyectos SToEP.

7. Consultando siempre a los gobiernos respectivos y a las organizaciones de
desarrollo participantes, la OMT ha seleccionado a algunas organizaciones
nacionales 0 locales que actUan como coordinadoras para los proyectos SToEP.
Para guiar la ejecucion de los proyectos SToEP, se han creado tambien comites
directores de los proyectos. Los comites directores han formulado programas de
trabajo detallados y se reunen con regularidad para debatir el progreso de los
proyectos. La OMT brinda apoyo activo a los comites directores de los proyectos y
participa en las reuniones siempre que puede.

8. La cartera total de los proyectos SToEP que estan ejecutandose cubre una
amplia variedad de actividades. Hay proyectos de escala local centrados por ejemplo
en: a) la forrnacion de gufas y de empleados de hoteles locales; b) la promocion de
la participacion de la poblacion autoctona en el desarrollo del turismo alrededor de
lugares del patrimonio natural y cultural; c) proyectos en distritos centrados en la
creacion de conexiones empresariales entre productores pobres y empresas
turfsticas de la zona; d) proyectos a escala nacional dirigidos a proporcionar
servicios ernpresariales y financieros para las empresas turfsticas pequefias,
medianas y comunitarias; e) proyectos de escala regional centrados en el marketing
conjunto de iniciativas de turismo comunitario.

II. Actividades de la Fundaci6n SToEP

9. Cabe recordar que, de acuerdo con sus Estatutos, la Fundacion SToEP de la
OMT esta dirigida por dos organos distintos: un Consejo de Gobernadores y un
Comite Director. EI Consejo de Gobernadores se centra basicamente en la
formulacion de polfticas y la obtencion de fondos, y el Comite Director es el organo
ejecutivo que aprueba los planes y programas de accion. La Fundacion tendra un
Presidente que sera la maxima figura de la Fundacion. Finalmente, el Director
General es el jefe ejecutivo de la Fundacion, responsable de la gestion diaria.

10. EI Comite Director fue elegido durante la decimosexta reunion de la Asamblea
General y celebro su primera reunion en Berlfn, el 9 de marzo de 2006, durante la
cual se eligio al embajador Dho Young-shim, de la Republica de Corea, como
presidente del mismo. Mas adelante, a propuesta del Gobierno de la Republica de
Corea, y de acuerdo con los Estatutos de la Fundacion, se designo al Sr. Jun Young
Jae como Director General.

11. EI Comite Director de la Fundacion SToEP, en su segunda reunion, celebrada
en Quito el 26 de junio de 2006, aprobo financiar proyectos SToEP en Ecuador,
Etiopfa, Guinea, Kenya, Peru, Viet Nam y un proyecto regional en un grupo de nueve
pafses del Africa occidental y se comprometio a asignar un total de 380.000 dolares
de los Estados Unidos de su presupuesto.
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12. EI Comite Director de la Fundacion SToEP, en su tercera reunion, celebrada
en Madrid el 2 de febrero de 2007, aprobo financiar proyectos SToEP en Gambia,
Honduras, Madagascar, Mozambique, Republica Democratica Popular Lao,
Tanzanfa y Zambia y se comprometio a asignar un total de 596.925 dolares de los
Estados Unidos de su presupuesto. Tambien convino en invitar al Servicio Holandes
de Cooperacion al Desarrollo (SNV) y a la Agencia de Cooperacion Italiana a
converlirse en miembros de la Junta, dada su contribucion al programa SToEP. SNV
acepto formalmente esta invitacion.

13. La Junta continuo su tercera reunion en Berlfn, el 9 de marzo de 2007, para
seguir discutiendo las actividades de obtencion de fondos. Una propuesta del
representante de Arabia Saud ita de buscar la ayuda de empresas de produccion y
refinamiento de petroleo recibio una buena acogida. La proxima reunion del Comite
Director de la Fundacion esta prevista para el 24 de noviembre de 2007, en el marco
de la decimoseptima reunion de la Asamblea General.

14. Actualmente se estan celebrando reuniones con los principales interlocutores
y asociados del programa SToEP para consolidar toda la planificacion y la adopcion
de decisiones bajo la cupula de la Fundacion SToEP, con miras a evitar la
duplicacion de actividades y a crear mas sinergias entre los diversos recursos
financieros y humanos de que dispone el programa SToEP.

III. Seminarios de capacitacion institucional

15. Ademas de los siete seminarios regionales SToEP que la OMT organizo en
2004 y 2005, en 2006 y 2007 se organizaron los siguientes seminarios nacionales y
regionales relacionados con el programa SToEP:

Mayo de 2006, seminario regional SToEP en Paraguay para los parses de
America del Sur.
Junio de 2006, Colombia, semina rio para sensibilizar a los hoteleros y a otras
empresas turfsticas en relacion con la atenuacion de la pobreza; en
cooperacion con el Miembro Afiliado COTELCO (Asociacion Hotelera de
Colombia).
Julio de 2006, seminario regional SToEP en Maruecos para los pafses
africanos.
Octubre de 2006, Ecuador, semina rio sobre turismo sostenible y atenuacion
de la pobreza en areas protegidas de la region andina.
Octubre de 2006, Rwanda, taller regional sobre iniciativas gubemamentales
para potenciar la incidencia economica local del turismo, en cooperacion con
SNV.
Noviembre de 2006, Burkina Faso, Conferencia Regional Africana sobre
Turismo y Arlesanfa.
Enero de 2007, Honduras, Conferencia Nacional sobre Turismo en favor de
los Pobres, en cooperacion con SNV.
Junio de 2007, Nicaragua, seminario nacional titulado "Celebrando el turismo
responsable en Nicaragua: formulacion de una politica nacional para la
eliminacion de la pobreza", en cooperacion con SNV.
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En total, mas de 1.000 representantes de organizaciones de los sectores publico y
privado y de ONG que trabajan en el sector turrstico han participado en los diversos
seminarios SToEP organizados por la OMT y estan ahora mejor preparados para
incluir el objetivo de reducir la pobreza en sus propias actividades.

16. En 2006, la OMT desarrollo un formato para una formacion profunda en
relacion con el programa SToEP, que incluye la compilacion de material pedagogico,
utilizado luego para los seminarios nacionales de formacion en Tanzania (noviembre
de 2006), Honduras (enero de 2007) y Ghana (julio de 2007). Estos seminarios se
organizaron en estrecha cooperacion con el Servicio Holandes de Cooperacion al
Desarrollo (SNV) y la ONG italian a Ricerca e Cooperazione para el seminario de
Ghana, y transmitieron a los participantes conocimientos especializados y
herramientas para hacer que el turismo beneficie a los desfavorecidos. En total,
asistieron a los seminarios de formacion alrededor de 100 representantes
seleccionados de organizaciones de los sectores publico y privado y de ONG que
trabajan en el campo del turismo.

IV. Sensibilizaci6n y movilizaci6n de recursos

17. La Secreta ria de la OMT ha intensificado las actividades de sensibilizacion
dirigidas a organismos de las Naciones Unidas y posibles donantes sobre la
relacion entre turismo y reduccion de la pobreza y ha explorado posibilidades de
recibir contribuciones para el programa y la Fundacion SToEP. Con este proposito se
emprendieron, entre otras, las siguientes actividades: el Secretario General celebro
reuniones con el Secretario General de las Naciones Unidas, el administrador del
PNUD, la Agencia Espanola de Cooperacion Internacional y el Secretario de Estado
de Alemania; el Presidente de la Fundacion SToEP informo a la Agencia Coreana de
Desarrollo sobre el programa SToEP; se sufrago una visita a EuropAid, la Oficina de
Cooperacion de la Cornision Europea; se celebro una reunion en Madrid con el
Director Ejecutivo y el Experto en Turisrno del Centro de Comercio Internacional; se
intercambiaron ideas e informacion con diversos organismos de ayuda al desarrollo
en ferias tales como la ITB (Berlin), la BIT (Milan), el WTM (Londres) y FITUR
(Madrid); y altos funcionarios de la OMT se reunieron con delegaciones de donantes
y organismos de desarrollo durante visitas de trabajo a Estados Miembros de Africa,
Asia y las Americas.

18. La Organizacion ha adoptado un papel activo en la preparacion de una Sesion
Extraordinaria de la Asamblea General de las Naciones Unidas para revisar la
aplicacion del Programa de Accion de Bruselas en favor de los Parses Menos
Adelantados, que tuvo lugar en septiembre de 2006. La Organizacion preparo un
documento especial para distribuirlo extensamente entre los gobiernos de los PMA y
los organismos donantes, con miras a mejorar su sensibilizacion respecto al turismo
como herramienta de desarrollo sostenible y atenuacion de la pobreza. Se presento
al Secreta rio General de las Naciones Unidas un informe completo sobre el progreso
alcanzado por los PMA en el sector turfstico entre 2000 y 2005.
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19. De forma paralela, la Secretarfa participo en la Conferencia Ministerial de
PMA, celebrada en Cotonou (Benin) a principios de 2006, en la que propuso incluir
especfficamente el turismo como mecanismo efectivo para la atenuacion de la
pobreza, propuesta que fue presentada a la cumbre de PMA en las N~ciones Unidas
(septiembre de 2006).

20. En marzo de 2006 y marzo de 2007, la Secreta ria de la OMT convoco las
ediciones cuarta y quinta del Foro SToEP, que se celebraron con exito en Berlin en
el marco de la ITB. En el cuarto Foro SToEP, la OMT presento una nueva
publicacion titulada "Reduccion de la pobreza por medio del turismo. Una
compilacion de buenas practicas", que incluye una coleccion de proyectos turisticos
ejemplares de todo el mundo que han contribuido a atenuar la pobreza. En el quinto
Foro SToEP, la Secreta ria presento un nuevo folleto sobre la iniciativa SToEP,
titulado "EI turismo puede ayudar a atenuar la pobreza. l,Que puede hacer usted?".
EI folleto tiene por objeto motivar a todo tipo de interlocutores, incluidos los turistas,
para que contribuyan de distintas formas al programa SToEP. Alrededor de 100
interesados del sector turistico asistieron cada ano al foro SToEP y recibieron
informacion sobre el progreso de la iniciativa. En el foro de 2007, ministros de
Etiopia, Mozambique y Tanzania presentaron comunicaciones sobre actividades ST-
EP realizadas en sus paises.

21. Como se informo en la decimosexta reunion de la Asamblea General, en 2004
el Gobierno de Corea comprometio 5 millones de dolares de los Estados Unidos
para la Fundacion SToEP, el Servicio Holandes de Cooperacion al Desarrollo realizo
una aportacion de 2 millones de euros a la OMT para la iniciativa SToEP y el
Gobierno de Macao contribuyo con 200.000 dolares de los Estados Unidos.
Actualmente el Gobierno de Macao estudia otra contribucion, que se dedicara a
financiar algunos proyectos SToEP en provincias pobres de China.

22. La direccion de SNV ha aprobado la ejecucion de proyectos SToEP en
Camerun, Etiopfa, Rwanda, Sudatrica, Bolivia, Ecuador, Bhutan, Carnboya, RDP Lao
y Viet Narn con su contribucion, asi como proyectos regionales en el Africa
meridional y en Asia. Tarnbien convino en que la OMT utilizara parte de la
contribucion de SNV para financiar los puestos de cuatro coordinadores regionales
SToEP (2 en Africa y 2 en America Latina) durante el periodo 2005 - 2006 Y
cofinanciar seminarios SToEP en determinados paises. Los puestos de los 2
coordinadores SToEP de America Latina (uno para los paises andinos y otro para
America Central) han proseguido en 2007 con la colaboracion financiera de SNV.
Ademas, la direccion de SNV acordo que la OMT podia usar 184.000 euros de su
aportacion para ayudar a reconstruir el sector turistico en el Sureste Asiatico
despues del tsunami. Desde 2005, la OMT ha gastado un importe total de 1,7
millones de euros de la contribucion de SNV. SNV y la OMT estan estudiando
actualmente la manera de utilizar la parte restante de la contribucion de SNV para
actividades SToEP en 2008.
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23. A comienzos de 2006, el Gobierno italiano aprobo la ejecucion de una cartera
de proyectos SToEP en America Latina (Colombia, Guatemala, Nicaragua) y Africa
(Mall, Ghana) con un presupuesto total de 391.913 euros, que podrra financiarse a
traves de una contribucion voluntaria realizada antes por el Gobierno italiano a la
OMT. En septiembre de 2006, el Gobierno italiano realizo una aportacion adicional
de 650.000 euros a la OMT, principalmente para actividades relacionadas con ST-
EP en el Africa occidental y en America Central. En 2007, el Gobierno italiano
aprobo cuatro proyectos SToEP en estas regiones (Guatemala; Nicaragua, Cabo
Verde y un proyecto regional para el Africa occidental) con un presupuesto total de
330.000 euros, que se obtendran de su contribucion a la OMT. Se han presentado
nuevas propuestas al Gobierno italiano para obtener su aprobacion.

24. Como contribucion en especie al programa SToEP, el Ministerio de Asuntos
Exteriores frances adscribio a un experto en turismo a la OMT desde junio de 2006,
que esta ayudando a la formulacion y ejecucion de determinados proyectos SToEP
en Africa. EI Ministerio esta estudiando la posibilidad de adscribir a un segundo
experto en turismo para reforzar el programa SToEP dentro de la OMT. Ademas,
Francia realizara una contribucion financiera para cofinanciar, junto con la Fundacion
SToEP, un proyecto SToEP de turismo rural en la region de Casamance de Senegal.

25. Un amplio numero de organismos gubernamentales, organizaciones de
desarrollo y entidades del sector privado han realizado contribuciones financieras y
tecnicas a proyectos ST-EP particulares en diferentes parses. Entre ellos:

- Cooperacion Tecnica de Belgica
- Agencia Espanola de Cooperacion
Internacional (AECI)
- Cooperacion Francesa
- Alta Comision Britanica
- Agencia Suiza para el Desarrollo y la
Cooperacion (SDC)
- Agencia de los Estados Unidos para
el Desarrollo Internacional (USAID)
- Organismo Aleman de Cooperacion
Tecnica (GTZ)
- Gobierno Vasco (Espana)
- Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo
- Voluntarios de las Naciones Unidas
- Banco Mundial

- Conservacion Internacional
- Rainforest Alliance
- Union Mundial para la Naturaleza

Asociacion Suiza para la
Cooperacion Internacional (Helvetas)
- Servicio Aleman de Desarrollo
(DED)
- Asociacion Francesa de Voluntarios
del Progreso (AFVP)
- ECTI (asociacion de voluntarios
jubilados franceses)
- Fundacion PATA
- Volunteer Services Oversees
- Sociedad Zoologica de Frankfurt
- Deakin University (Australia)

Oxiana (ernpresa de minerfa
australiana)

Cabe mencionar especfficamente la contribucion de 350.000 dolares de los Estados
Unidos aportada por la Agencia de Cooperacion Internacional Coreana (KOICA)
para un proyecto de parques nacionales transfronterizos en el Africa occidental y
una contribucion de 100.000 euros del Gobierno flamenco para un proyecto SToEP
en Mozambique.
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ANEXO 1 CUADRO DE LA CARTERA DE PROYECTOS SToEP
AFRIC~"i ,I'>i ..,:/ ...."i., .... >,"i'.. .,>. i ..... . >. ":'i..: .., I,...,:~.,.....'.":"'.'......":.... ::.>: •

Principal fuente de
Pars / reai6n Titulo comoleto financiaci6n
Camerun Turismo comunitario sostenible v desarrollo de empresas privadas en Ebogo SNV

Desarrollo de una red de promocion y capacitacion para la organizacion de
" excursiones de observacion de aves SNV
Cabo Verde Desarrollo del ecoturismo en la isla de Santo Antao ITALIA
Etiopia Desarrollo del ecoturismo en el parque nacional de las montanas de Bale SNV

Conexiones empresariales de turismo en favor de los pobres con los proveedores
" de aloiamiento SNV
" Provecto de turismo comunitario en Konso Fundacion SToEP
Gambia Proyecto de turismo comunitario y ecoturismo en Kartong Fundacion SToEP
Ghana Desarrollo del turismo ecocultural en Butre y Dixcove ITALIA
Guinea Desarrollo del ecoturismo en Sanqareah, en la region de Dubreka Fundacion SToEP
Kenva EI provecto del puente peatonal de Kitenqela Fundacion SToEP
Madaqascar Desarrollo del ecoturismo comunitario en el area proteqida de Aniozorobe-Anqavo Fundacion SToEP
Mali Expansion de las actividades de ecoturismo (formacion de quias en Mopti) ITALIA
" Expansion de las actividades de ecoturismo (promocion del ecoturismo en Sibyl ITALIA

Expansion de las actividades de ecoturismo (abastecimiento agricola a hoteles en
" Sanqha) ITALIA
" Creacion de una red de turismo responsable ITALIA
" Proteccion sanitaria para artesanas en Djenne ITALIA

Gobierno flamenco
Mozambique Proqrama de formacion en relacion con cabanas de qestion cornunitaria / Fundacion SToEP
Rwanda Directrices sobre turismo comunitario SNV

Formacion en direccion y promocion del turismo en favor de los pobres para la
Sudafrica sociedad comunitaria de Pondoland SNV
Africa
meridional Apoyo en materia de marketinq al turismo comunitario en el Africa meridional SNV
Tanzania Proteccion costera de Panqani-Saadani Fundacion SToEP
Africa KOICA
occidental Red de areas proteqidas y parques nacionales transfronterizos de 9 paises / Fundacion SToEP

Programa de marketing de destinos multiples para Benin, Burkina Faso, Ghana,
" Mall, Niqer, Seneqal v Toqo ITALIA
Zambia Accion local para el turismo sostenible Fundacion SToEP



9 A/17/22
Anexo 1

AMERICAS .•.•... .... ..... ..' . '.. .... .... .i' . i ....' .' ..

Principal fuente de
Pais I reai6n Titulo comoleto financiaci6n
Bolivia Desarrollo de pymes en Rurrenabaaue SNV
" Meiora de los servicios de auias locales en San Javier y Concepcion SNV
Colombia Desarrollo de un turismo comunitario sostenible en la isla de Providencia ITALIA
Ecuador Microempresas turisticas, microcreditos y reduccion de la pobreza SNV

Planilicacion del turismo local para el Consorcio de Consejos Provinciales
" (CONCOPE) SNV
" Turismo sostenible en areas oroteaidas SNV

Competitividad y gestion de empresas para el lortalecimiento del turismo
" comunitario (FEPTCE) SNV

Turismo, reduccion de la pobreza y Objetivos de Desarrollo del Milenio -
" PLANDETUR 2020- SNV

Nuevas tecnologfas para la comunicacion y la competitividad de las
" microempresas turisticas Fundacion SToEP
Guatemala La Ruta del Cale en Quiche v Veraoaces (lases 1 y 2) ITALIA

Establecimiento de conexiones entre las pequefias empresas de Garilunas y el
Honduras compleio "Los Micos Beach & Goll" de Bahia de Tela Fundacion SToEP
Nicaraqua Ruta de los volcanes v los laaos en Solentiname ITALIA
" Turismo rural comunitario ITALIA
Peru Turismo sostenible v observacion de aves en Luichupucro Fundacion SToEP
" Desarrollo sostenible oara las lamilias de "La Encantada" Fundacion SToEP
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Pais / re ion

Bhutan

Cambo a
RDP Lao
"

"

RDP Lao /
Viet Nam/
Ne al
Viet Nam
"

10

Titulo com leto

Le sobre Turismo Sostenible
Ruta de descubrimiento del delffn del rio Mekong y plan director de desarrollo
turistico ara la ciudad de Kratie
A Iicacion de la Ie sobre turismo
Planificacion turistica romocion ara las cuevas de Vien xa
Capacitacion en planificacion y gestion de la conservacion en el distrito de
Vien xa
La historia de Vien xa
Desarrollo turistico local en Ban Kandone Ban Tahine

Investigacion sobre colaboracion entre multiples interesados en materia de turismo
sostenible
A licacion de la Ie sobre turismo
Desarrollo de ueblos de artesanos en la rovincia de Ha Ta

Principal fuente de
financiacion

SNV

SNV
SNV
SNV

SNV
GMT
Fundacion ST-EP

SNV
SNV
Fundacion ST-EP

EUROPA
Pais / re ion Titulo com leto Fundacion ST-EP

Albania Le islacion sobre turismo sostenible SNV
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