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Introducción 

1. En la primera parte de este documento se resume la información relativa a la  ejecución del 
programa general de trabajo para el periodo 2010-2011. Concretamente, se describen las 
principales actividades llevadas a cabo desde que se presentó el último informe de este tipo a la 
89ª reunión del Consejo Ejecutivo en Irán (octubre de 2010) 1.El documento se ha preparado en 
marzo de 2011. Sin embargo, se incluyen también referencias a algunas actividades planificadas 
para abril y mayo de 2011. 

2. En su segunda parte y en diferentes anexos, la Secretaría de la OMT presenta los resultados de la 
evaluación del trabajo de la Organización para el año 2010: eventos, misiones, proyectos de 
cooperación técnica (incluidos los proyectos ST-EP y ODM), así como actividades específicas (p. 
ej. INRouTe). 

                                            
1 El informe CE/89/4 a) puede consultarse en: http://www.unwto.org/conferences/ec/sp/pdf/089_04b.pdf  
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I. Ejecución del programa de trabajo desde la última reunión del Consejo Ejecutivo 

3. Esta primera parte del informe sigue la estructura del documento del programa de trabajo y el 
presupuesto (A/18/15) aprobado por la decimoctava reunión de la Asamblea General en Astana 
(Kazajstán), en torno a dos objetivos estratégicos: mejorar la competitividad e incrementar la 
sostenibilidad.  

A. Mejorar la competitividad 

A1: Estadísticas y CST 

4. Publicaciones:  
• Compendio de estadísticas de turismo 2011: Con un formato renovado, incluye datos e 

indicadores sobre turismo receptor, emisor e interno, industrias turísticas, empleo e indicadores 
macroeconómicos relacionados con el turismo internacional. Responde a 1) las peticiones de 
los Estados Miembros de la OMT de ampliar el enfoque e incluir también: turismo interno, 
industrias turísticas y empleo; y a 2) la necesidad de incrementar la comparabilidad internacional 
de los datos en estos aspectos; con el fin de 3) ayudar a los países a realizar un seguimiento 
regular del comportamiento económico del sector turístico (mayo de 2011). 

5. Eventos:  
• Programa de capacitación sobre CST: Primer taller del Programa de capacitación institucional 

sobre la CST para Asia, Bangkok (Tailandia), noviembre de 2010. 
• Comité de Estadísticas de la OMT y primera reunión de la Junta de Asesoramiento Técnico, 

sede de la OMT, Madrid (España), enero de 2011. 
• Reunión del Grupo de Expertos en Estadísticas de Turismo, Río de Janeiro (Brasil), mayo de 

2011. 

6. Redes: 
• 10º Foro Internacional sobre Estadísticas de Turismo 2010, organizado por la OCDE y 

EUROSTAT, Lisboa (Portugal), noviembre de 2010. 
• Comité de Coordinación de las Actividades Estadísticas y  Comisión de Estadística de las 

Naciones Unidas, sede de las Naciones Unidas, Nueva York (Estados Unidos), febrero de 
2011. 

• Equipo de Tareas en estadísticas del comercio internacional de servicios, Luxemburgo, marzo 
de 2011. 

7. INRouTe: Desde 2010, INRouTe (véase el Anexo 1) ha iniciado su despegue operativo y ha dado 
varios pasos, principalmente: a) la transformación del proyecto INRouTe en una asociación sin 
ánimo de lucro para mejorar la eficiencia de los procesos administrativos; b) un acuerdo de 
cooperación entre INRoute y la OMT, cuyo objetivo es preparar unas directrices generales de 
medición y análisis a escala regional/local; c) un modelo de negocio diseñado para contribuir a la 
sostenibilidad financiera de INRouTe a medio y a largo plazo, su institucionalización y su imagen de 
marca; y d) la preparación para la segunda Conferencia Internacional sobre la Medición y el 
Análisis Económico del Turismo Regional que tendrá lugar los días 27 y 28 de octubre de 2011 en 
Bilbao (España). 

8. En términos de asistencia técnica, varios países se han beneficiado del nuevo programa de 
capacitación nacional en estadísticas (NSCBP por su sigla inglesa) diseñado por la OMT para 
evaluar el sistema de estadísticas de turismo de los distintos países y formular recomendaciones 
encaminadas a fortalecer o posiblemente elaborar una CST. En el Anexo 3 encontrarán 
información más detallada sobre este tipo de asistencia técnica. 
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A2: Tendencias de los mercados y pronósticos 

9. Publicaciones:  
• Barómetro OMT del Turismo Mundial, vol. 8, núm. 3 (octubre de 2010), avance (enero de 2011) 

y vol. 9, núm. 1 (febrero de 2011). 
• Estudio del turismo emisor de China a África (diciembre de 2010). 
• El mercado del turismo emisor español hacia África y Oriente Medio (febrero de 2011). 

10. Redes: 
• Coordinación con el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales (DAES)  de las 

Naciones Unidas, con el resultado de la inclusión de datos de la OMT en el informe de las 
Naciones Unidas Situación y perspectivas para la economía mundial (WESP por su sigla 
inglesa)2. 

• Coordinación con el Comité de Estudios de Mercado de la CET para varias publicaciones.  

A3: Técnicas innovadoras de marketing y promoción 

11. Publicaciones:  
• Presupuestos de las organizaciones nacionales de turismo, 2008-2009 (diciembre de 2010). 
• Manual de marketing electrónico para destinos turísticos (abril de 2011): traducción española 

de la versión original en inglés. 
• Manual para la creación de marcas de destinos turísticos (abril de 2011): traducción española 

de la versión original en inglés. 

12. Eventos: 
• Taller de comunicación de la OMT sobre El turismo en las noticias, en el contexto del 

Centroamérica Travel Market (CATM), Antigua (Guatemala), octubre de 2010. 
• Taller de capacitación regional en gestión de destinos, Doha (Qatar), noviembre de 2010. 
• Taller de capacitación de la OMT para la creación de marcas, Hanoi (Viet Nam), diciembre de 

2010. 
• Cumbre de la OMT de Ministros de la Ruta de la Seda y evento de intercambio B2B entre 

operadores turísticos de la Ruta de la Seda, en el marco de la ITB, Berlín (Alemania), marzo de 
2011. 

• Taller de capacitación regional en marketing y promoción, República Árabe Siria, abril de 2011. 

A4: Mejora de la competitividad  

13. Eventos: 
• Cumbre de Ministros de la OMT en el marco de la WTM, Londres (Reino Unido), noviembre de 

2010. 
• Séptimo Foro Internacional de Turismo para Parlamentarios y Autoridades Locales, Puerto 

Vallarta (México), noviembre de 2010. 
• 7º Seminario conjunto OMT/COTELCO, Bogotá (Colombia), noviembre de 2010. 
• Seminario OMT de alto nivel sobre La integración generalizada del turismo, Thimphu (Bhután), 

enero de 2011. 
• Seminario de los Miembros Afiliados de la OMT sobre Soluciones innovadoras aplicadas al 

desarrollo del sector turístico mundial, FITUR, Madrid (España), enero de 2011. 
• Foro de Inversiones Turísticas en África – INVESTOUR de la OMT, FITUR, Madrid (España), 

enero de 2011. 
• Cónclave de la OMT de Ministros de Turismo asiáticos sobre El turismo: una posición colectiva 

para un mañana mejor, Katmandú (Nepal), enero de 2011.  
                                            
2 El informe WESP está disponible en: http://www.un.org/en/development/desa/policy/wesp/index.shtml  
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• Seminario regional de la OMT sobre El intercambio turístico para los pequeños Estados 
insulares, Tokio (Japón), febrero de 2011. 

• Reuniones de la Junta de los Miembros Afiliados durante FITUR y la ITB (noviembre de 2010, 
enero y marzo de 2011).  

• Foro Global de Turismo Andorra: Construcción de nuevos modelos para el crecimiento 
turístico: competitividad y responsabilidad, Andorra, marzo de 20113. 

• Seminario de la OMT sobre Una gobernanza eficaz para el desarrollo de los destinos turísticos, 
Moscú (Federación de Rusia), marzo de 2011. 

• Conferencia de la OMT sobre La integración generalizada del turismo en los medios de 
comunicación, en el marco de la vigésimo tercera reunión conjunta de las Comisiones de la 
OMT para Asia Meridional y para Asia Oriental y el Pacífico, Colombo (Sri Lanka), marzo de 
2011. 

• Seminario sobre Inversión en turismo en las Américas, en el marco de la quincuagésimo 
segunda reunión de la Comisión para las Américas, Asunción (Paraguay), mayo de 2011. 

14. Durante el año pasado se desarrolló PLATMA (www.platma.org), la red profesional en línea para 
los Miembros Afiliados de la OMT, que se presentó oficialmente en Madrid, durante FITUR, en 
enero de 2011. La red, que está a actualmente a disposición de todos los Miembros Afiliados y 
organizaciones interesadas, ha sido desarrollada con el objetivo de ayudar a los Miembros a 
compartir conocimientos, experiencias y buenas prácticas en materia de turismo mundial utilizando 
diversas herramientas multimedia. Hasta la fecha, cuenta con más de 300 usuarios registrados y, 
tan solo en el mes de febrero de 2011, recibió 7.200 visitas de 155 países. PLATMA está ayudando 
ya a diferentes programas de la OMT a desarrollar actividades con los Miembros por todo el 
mundo. Durante 2011, la plataforma seguirá mejorándose tecnológicamente y un equipo de 
gestores de comunidades ayudarán a los Miembros a sacar el mayor partido de la red.  

15. Publicación: Policy and Practice for Global Tourism (Políticas y prácticas para el turismo global), 
marzo de 2011: presenta alrededor de 10 temas importantes para el turismo mundial e incluye 
estudios de casos reales y comentarios de más de 30 Miembros Afiliados.  

A5: Gestión de riesgos y de crisis 

16. Eventos:  
• Taller de la OMT sobre Los viajes y el turismo y la pandemia de 2009: lecciones aprendidas 

para construir un mundo más seguro, sede de la OMT, Madrid (España), diciembre de 2010. 
• Consulta técnica sobre Georreferencias y sellos de fecha y hora para información sobre 

eventos y recomendaciones a los viajeros, sede de la OMT, Madrid (España), marzo de 2011. 
• Consulta técnica sobre la Integración del turismo en las estructuras y los procedimientos 

nacionales de emergencia, sede de la British Travel Association (ABTA), Londres (Reino 
Unido), marzo de 2011. 

17. Redes:  
• Conferencia sobre Comunicación de crisis e iniciativas de la OMT en materia de seguridad, 

Junta Consultiva sobre Viajes y Turismo del Departamento de Comercio de los Estados Unidos 
(USTTAB), Las Vegas (Estados Unidos), octubre de 2010.  

• Lecciones aprendidas por la OMT de la pandemia de 2009, durante el taller sobre medidas de 
salud pública aplicadas durante la gripe pandémica (H1N1) de 2009, Túnez (Túnez), diciembre 
de 2010 

• Taller sobre Liderazgo en la gestión de crisis del turismo, organizado por la Tourism Industry of 
the Americas y la Universidad de Florida, Gainesville (Florida [Estados Unidos]), octubre de 
2010. 

                                            
3 Conclusiones y comunicaciones disponibles en la web del Foro: http://gtfandorra.UNWTO.org/  
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• Gestionar las buenas intenciones y los resultados del sector, durante la vigésima Asamblea 
General anual del Consejo Internacional de Aeropuertos (ACI), Bermudas, noviembre de 2010. 

A6: Gestión del conocimiento  

18. Eventos: 
• Encuentros OMT.TedQual en todas las regiones, octubre y noviembre de 2010. 
• Practicum de la OMT sobre estrategias de marketing y estudios de mercado, España/Andorra, 

diciembre de 2010. 
• Curso OMT-Themis sobre Eliminación de dificultades en las fronteras y servicios de viajes y 

turismo, Beirut (Líbano), diciembre de 2010. 
• Curso regional OMT-Themis sobre Desarrollo sostenible del turismo: políticas e instrumentos 

de gestión, estado de Querétaro (México), diciembre de 20104.  
• Reunión de presentación de la Red del Conocimiento de la OMT, FITUR, Madrid (España), 

enero de 2011. 
• Ceremonia de entrega de los Premios Ulises de la OMT, Madrid (España), mayo de 2011. 
• Foro del Algarve de la Red del Conocimiento de la OMT sobre Turismo y ciencia: acercar la 

teoría a la práctica, Vilamoura (Portugal), junio de 2011.  

19. La Red del Conocimiento de la OMT es una iniciativa en la que participan actualmente más de 110 
instituciones, organizaciones y universidades, de los sectores público y privado, relacionadas con el 
conocimiento y el turismo. La Red del Conocimiento participará activamente en todos los comités, 
órganos y proyectos de la OMT en que los conocimientos técnicos y la gestión del conocimiento 
puedan añadir un valor sustancial. También ayudará a la OMT y a sus Estados Miembros a 
promover la competitividad, la sostenibilidad y el desarrollo estratégico global del sector turístico. 
Sus objetivos son:  
• Crear una comunidad del conocimiento en cuestiones relacionadas con el turismo. 
• Crear un repositorio de recomendaciones, mejores prácticas, estándares voluntarios, códigos y 

normas para crear un Codex Turismus.  
• Participar proactivamente en la creación, difusión y aplicación de conocimientos relacionados 

con el turismo, bien en el programa de trabajo de la OMT o bien en proyectos iniciados o 
financiados por otras instituciones u organizaciones. Para más información, véase el Anexo 6.  

20. Partiendo de las recomendaciones del estudio de viabilidad llevado a cabo en 2010, la Secretaría 
está reforzando el Sistema de Recopilación de Información Jurídica e Institucional sobre Turismo 
(LIIGST por su sigla inglesa), que ofrecerá a los Miembros, a partir del segundo semestre de 2011, 
dos nuevos productos de información, a saber, la base de datos del Marco Jurídico e Institucional 
para el Turismo (LIFT por su sigla inglesa) y el Boletín de Legislación Turística (boletín en línea de 
carácter trimestral), además de los tres servicios consolidados de información existentes5.  

B. Incrementar la sostenibilidad 

B1: Sostenibilidad 

21. Publicaciones:  
• Tourism and Biodiversity -  Achieving Common Goals Towards Sustainability (El turismo y la 

biodiversidad: alcanzar objetivos comunes encaminados a la sostenibilidad, octubre de 2010.  

                                            
4 Si desean más información: http://www.unwto-themis.org/en/noticias/2010/cursomex  
5 A saber, la base de datos de legislación turística (LEXTOUR), la base de datos de instrumentos internacionales sobre 
facilitación de los viajes turísticos y el foro de debate interactivo OMT/IFTTA. 
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• Capítulo sobre turismo del Informe sobre la economía verde6, preparado conjuntamente por el 
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y la OMT, marzo de 2011. 

• Communicating Heritage – A Handbook for the Tourism Sector (Comunicación y patrimonio: un 
manual para el sector turístico), marzo de 2011.  

• Practical Guide for the Development of Biodiversity-based Products (Guía práctica para el 
desarrollo de productos basados en la biodiversidad), preparada por la Unidad de Bonn y que 
resume las buenas prácticas seguidas en dos proyectos en Indonesia y Tailandia. Para más 
información, véase el Anexo 5. 

22. Eventos: 
• Día Mundial del Turismo  Diálogo de Alto Nivel sobre Turismo, Biodiversidad y Desarrollo 

Sostenible, Cantón (República Popular China), septiembre de 2010. 
• Evento paralelo sobre Turismo y biodiversidad: alcanzar metas comunes hacia la 

sostenibilidad, en el marco de la décima reunión de la Conferencia de las Partes (COP 10), 
Nagoya (Japón), octubre de 2010: las 196 partes en el Convenio sobre la Diversidad Biológica 
adoptaron una decisión en la que se promueve una mayor colaboración con la OMT. 

• Seminario sobre El turismo como herramienta para el desarrollo sostenible regional, Tirana 
(Albania), noviembre de 2010. 

• Seminario de la OMT sobre El patrimonio industrial en las políticas turísticas para un desarrollo 
sostenible, en el marco de la 52ª reunión de la Comisión para Europa, Zabrze/Katowice 
(Polonia), abril de 2011. 

23. Misiones: 
• Formulación del programa conjunto de la OMT y el PNUD Turismo sostenible en la laguna de 

Perlas: asesoramiento sobre la ejecución de un proyecto regional de turismo sostenible, 
Managua (Nicaragua), diciembre de 2010.  

• Creación de observatorios del turismo sostenible en Yangshuo, Zhangjiaje y Guilin (China), 
septiembre/octubre de 2010. 

• Proyecto Collaborative Actions for Sustainable Tourism (COAST) con financiación de 
ONUDI/FMAM: cursos regionales para los agentes del proyecto, Ghana y Kenya 
(noviembre/diciembre de 2010) y misiones en Ghana y Nigeria (marzo de 2011) para realizar 
un estudio y preparar más adelante una publicación sobre La gobernanza del turismo 
sostenible en las regiones costeras. 

24. Redes: 
• Reunión de la Junta Directiva del Consejo Global de Turismo Sostenible: la OMT es miembro 

permanente7.  
• 1º reunión general anual de la Asociación Mundial para el Turismo Sostenible: la OMT es 

miembro permanente del comité director8. 
• Grupo de Gestión de Cuestiones de Interés de las Naciones Unidas sobre la biodiversidad y la 

economía verde. 
• Grupo para la Sostenibilidad del Turismo (Comisión Europea).  
• Cooperación con el PNUMA para ayudar a las partes en el Convenio de los Cárpatos: proyecto 

de protocolo sobre turismo sostenible elaborado y presentado a siete países de los Cárpatos 
para consultas nacionales. Para más información, véase el Anexo 5. 

                                            
6 Si desean más información: http://85.62.13.114/media/news/en/press_det.php?id=7471  y 
http://www.unep.org/greeneconomy/  
7 Si desean más información: http://www.gstcouncil.org/ 
8 Si desean más información: http://www.sustainabletourismcriteria.org/  
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B2: Aspectos culturales, sociales y éticos del turismo 

25. Publicaciones:  
• El turismo religioso en Asia y el Pacífico, enero de 2011. 
• Informe mundial sobre las mujeres en el turismo 2010, presentado en colaboración con ONU 

Mujeres durante la ITB, Berlín (Alemania), marzo de 2011. 
• Estudio sobre   Tourism and Intangible Cultural Heritage (El turismo y el patrimonio cultural 

intangible), mayo de 2011. 

26. Eventos:  
• Taller sobre La protección de los turistas/consumidores y de los organizadores de viajes: 

preparación para un convenio internacional de la OMT, ITB, Berlín (Alemania), marzo de 2011, 
y primera reunión del Grupo de Trabajo sobre la Protección de los Turistas/Consumidores, 
sede de la OMT, Madrid (España), abril de 2011. 

•  Vigésima sexta reunión del Grupo de Acción para la Protección de los Niños en el Turismo, 
ITB, Berlín (Alemania), marzo de 2011. 

27. Redes:  
• Terminemos ya con la trata de seres humanos: aplicación del Protocolo de las Naciones 

Unidas, Luxor (Egipto), diciembre de 2010.  
• Apoyo al seminario Brasil/España sobre Estrategias de lucha contra la explotación sexual de 

niños en el turismo, Madrid (España), noviembre de 2010. 

B3: Turismo y atenuación de la pobreza 

28. Programa ST-EP: En 2010, había 49 proyectos en marcha en las cinco regiones. Encontrará 
información detallada sobre los proyectos en el Anexo 4. Los voluntarios de OMT-Themis han dado 
su apoyo a proyectos ST-EP en Burkina Faso, Ghana, Guatemala, Mozambique, Nicaragua y 
Senegal, y estaban reclutándose nuevos voluntarios en Camerún y Níger. En 2011, está previsto 
poner en marcha nuevos proyectos en Etiopía, Kenya, Mozambique y Tanzania, y las actividades 
de movilización de recursos seguirán expandiendo la cartera de proyectos. En el último trimestre de 
2010, se realizaron seminarios ST-EP de formación y capacitación en  Burkina Faso, Ghana, 
Kenya9 y Senegal. 

29. Eventos:  
• Evento paralelo interinstitucional sobre turismo, liderado por la OMT, y evento conjunto del 

sector privado, organizado por la OMT y el CCI en la 4ª Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre los países menos adelantados (PMA-IV), Estambul (Turquía), mayo de 2011. 

• Conferencia de donantes del proyecto regional sobre desarrollo sostenible del turismo en una 
red de zonas protegidas y parques transfronterizos en el África Oriental, Dakar (Senegal), 
mayo de 2011. 

30. Redes: Reunión de Alto Nivel OIT-PNUD sobre la Cooperación Sur-Sur y Triangular y Reunión de 
Alto Nivel de PMA, Ginebra (Suiza), noviembre de 2010. 

B4: Turismo y cambio climático 

31. Evento paralelo OMT/Gobierno mexicano sobre La respuesta del turismo al cambio climático: ¿qué 
viene después? en el contexto de la Conferencia de las Partes (COP 16) en la Convención Marco 
de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, Cancún (México), diciembre de 2010. 

32. Proyectos: 

                                            
9 Seminarios en Ghana y Kenya en el marco del proyecto COAST: véase el apartado B1 del presente informe. 
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• Soluciones Energéticas para Hoteles (SEH): La Conferencia SEH 2011 y la exposición «FITUR 
Green» en el marco de FITUR, Madrid (España), enero de 2011. Para más información, véase 
el Anexo 2. 

• Finalizado con éxito el programa sobre Eficiencia energética Kho Khao en Tailandia (duración: 
2008-2010). 

• Presentación de un nuevo Proyecto de eficiencia energética en Indonesia para los años 2010-
2013, financiado por la Iniciativa Internacional del Clima alemana. 

33. Publicación: Energy Efficiency Handbook for Hotels in Thailand (Manual de eficiencia energética 
para hoteles de Tailandia), preparado por la Unidad de Bonn, en cooperación con el Ministerio de 
Turismo y Deporte de Tailandia y Adelphi Berlin, octubre de 2010. Disponible en inglés10 y 
tailandés. 

C. Asuntos transversales y apoyo a los Miembros 

Refuerzo de las relaciones con los Miembros y con los países que no son miembros 

34. Se realizaron visitas oficiales a los siguientes países y territorios: Albania, Argelia, Andorra, 
Bhután, Brasil, Camerún, Chile, Camboya, Croacia, Egipto, Estonia,  Federación de Rusia, 
Finlandia, Francia, India, Indonesia, Israel, Italia, Japón, Kenya, Líbano, Letonia, Lituania, 
Mauritania, México, Montenegro, Marruecos, Nepal, Perú, Polonia, Portugal,  República 
Dominicana, Senegal, Serbia, Siria, Estados Unidos de América y Uzbekistán 

35. Además, se organizaron con el mismo propósito los siguientes eventos: 
• Reunión de los Embajadores de la Comisión de la OMT para Europa, sede de la OMT, Madrid 

(España), noviembre de 2010. 
• Reunión de trabajo anual de ministros de Turismo de África y Oriente Medio, Madrid (España), 

enero de 2011. 
• Reunión de los Embajadores de los países de Asia y el Pacífico, sede de la OMT, Madrid 

(España), febrero de 2011. 

Cooperación técnica y servicios 

36. Actualmente, están en curso los siguientes proyectos (cuyos detalles figuran en el Anexo 3): 
• Botswana: Implantación de la cuenta satélite de turismo (CST). 
• Burundi: Estrategia nacional de desarrollo sostenible del turismo.  
• China:  

o Plan de desarrollo del turismo comunitario para el municipio de Junba y plan de 
desarrollo del marketing turístico para el Tíbet. 

o Diseño y desarrollo de un programa universitario de gestión de hostelería para el 
Instituto de Turismo de Guilin.  

• Egipto: Examen e implantación del nuevo sistema de clasificación de hoteles. 
• India: Plan director de desarrollo turístico para el Punjab (fase II). 
• Níger: Estrategia nacional de desarrollo sostenible del turismo.  
• Omán:  

o Análisis de las necesidades de mano de obra en el turismo  y plan de acción de 
desarrollo de recursos humanos a medio plazo.  

o Preparación de una cuenta satélite de turismo (CST). 
• República Árabe Siria: Desarrollo sostenible del turismo en Al-Ghab. 
• Uzbekistán: Programa de capacitación nacional en estadísticas. 

                                            
10 http://www.unwto.de/images/pdf/peek_handbook_oct10.pdf  
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• Estados Miembros de RETOSA (Angola, Botswana, Lesotho, Madagascar, Mauricio, 
Mozambique, Namibia, República Democrática del Congo, Sudáfrica, Swazilandia, 
Tanzania, Zambia y Zimbabwe): Proyecto de capacitación nacional en estadísticas.  

• África Occidental (Benin, Burkina Faso, Gambia, Guinea, Guinea Bissau, Malí, 
Mauritania, Níger, Senegal, Sierra Leona): Proyecto regional sobre desarrollo del turismo 
sostenible en una red de áreas protegidas y parques transfronterizos. Los detalles del proyecto 
figuran en el Anexo 4. 

37. Además, se están llevando a cabo once proyectos del Fondo para el logro de los ODM (F-ODM) en 
los siguientes países: Ecuador, Egipto, Honduras, Nicaragua, Panamá, Perú, Senegal, Serbia y 
Turquía. Con este nuevo Fondo, las organizaciones de las Naciones Unidas colaboran para 
formular y ejecutar proyectos en varias áreas temáticas, tales como medio ambiente y cambio 
climático, cultura y desarrollo, empleo juvenil y migración y desarrollo y sector privado. El papel de 
la OMT se explica detalladamente en el Anexo 3. 

38. Misiones de asistencia técnica: 
• Gestión del patrimonio para el turismo, Riyadh (Arabia Saudita), octubre de 2010. 
• Planificación del turismo, Uagadugú (Burkina Faso), noviembre de 2010. 
• Clasificación de hoteles y normas, Damasco (República Árabe Siria), diciembre de 2010. 
• Clasificación de hoteles y normas, Rabat (Marruecos), febrero de 2011. 
• Evaluación del desarrollo del turismo en las provincias de Yen Bai y Ha Giang, Viet Nam, 

diciembre de 2010. 

Colaboración con órganos o redes nacionales e internacionales11 

39. Durante el periodo que cubre este informe, la Secretaría de la OMT ha colaborado con las 
siguientes organizaciones y redes (lista no exhaustiva): Unión Europea, Agencia de los Estados 
Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), Tourism Society, Organización de la Conferencia 
Islámica (OCI), Asociación de Naciones de Asia Sudoriental (ASEAN), Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL), Consejo Ejecutivo Árabe, Comité de Turismo de la OCDE, 
Instituto para la Calidad Turística Española (ICTE), Departamento de Asuntos Económicos y 
Sociales de las Naciones Unidas (DAES ), Comisión Económica de las Naciones Unidas para 
África (CEPA), Foro de Turismo de la Comisión Europea, Unión Monetaria del África Occidental 
(UMOA), Fundación de la Ruta de la Seda, US Travel and Tourism Advisory Board (USTTAB), 
Organización Internacional del Trabajo (OIT), Foro Asociativo del PNUD para Operadores de Viajes 
del Mar Negro, Foro Económico Mundial, UNESCO, Fundación ONCE, Conferencia Islámica de 
Ministros de Turismo (ICTM), Bolsa Internacional de Negocios de Economía Verde (BINEV), 
Organización Regional de Turismo de África Austral (RETOSA), World Green Tourism, Consejo 
Mundial de Viajes y Turismo (CMVT), Convención de Ramsar, Intourist, Pacific Asia Travel 
Association (PATA), Bournemouth University, Association British Travel Agents (ABTA), Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), Tourism for Development, Comunidad Económica y Monetaria 
del África Central (CEMAC), Fundación ST-EP, Servicio Holandés de Cooperación al Desarrollo 
(SNV), Cooperación Italiana, Comité de los Países Bajos de la Unión Mundial para la Naturaleza 
(UICN-PB), Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), Gobierno 
flamenco, Agencia Coreana de Desarrollo Internacional (KOICA), Organización de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI), Travel Foundation, Fundación Banesto, Comisión 
Europea de Turismo (CET), ONU Mujeres, Millennium Foundation, Programa de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD), Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), Secretaría 

                                            
11 Además de esta sección, la Secretaría de la OMT presentará un informe sobre las actividades del sistema de las 
Naciones Unidas (CE/90/9). 
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de la Commonwealth, Festival de Turismo de Gramado, Grupo de Acción del Transporte Aéreo 
(ATAG), etc. 

II. Evaluación de eventos y misiones para el año 2010  

A. Eventos 

40. En enero de 2008, la Secretaría llevó a cabo un proceso armonizado de evaluación de los eventos 
de la OMT. Para 2010, los resultados de la evaluación, basados en los cuestionarios 
cumplimentados por unos 1.000 participantes de 14 eventos, se resumen en los siguientes 
gráficos: 

 
Gráfico 1: Evaluación de los participantes del contenido y la estructura de los eventos de la OMT 

 
Leyenda: E: excelente, B: bien, S: suficiente, I: insuficiente 

Nota: Hay dos aspectos que van a requerir más esfuerzos por parte de la Secretaría, a saber la «calidad de la 
documentación facilitada» y los «debates durante el evento». 
 

Gráfico 2: Aspectos logísticos de los eventos de la OMT  

 
Leyenda: E: excelente, B: bien, S: suficiente, I: insuficiente 

Nota: Todavía se requieren mejoras, especialmente en cuanto a la «puntualidad» de los eventos.  

41. La lista de los eventos evaluados en 2010 figura en el Anexo 7. Los detalles sobre la evaluación de 
cada evento particular están a disposición de los interesados previa solicitud a la Secretaría. La 
Secretaría de la OMT tiene en todo momento en cuenta estos resultados al preparar sus eventos y 
quisiera aprovechar esta oportunidad para dar las gracias a todos los funcionarios de ANT u otras 
personas que asistieron a las actividades técnicas de la OMT y tuvieron la amabilidad de participar 
en este proceso de evaluación. 

B. Misiones 

42. La Secretaría está preparando una base de datos de consultores a fin de conocer mejor 
internamente a los consultores/ponentes, simplificar el proceso de contratación, incrementar la 
transparencia de dicho proceso y favorecer los sistemas basados en la memoria institucional sobre 
aquellos basados en la memoria individual. 
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43. La base de datos permitirá a los usuarios encontrar información detallada sobre un 
consultor/ponente, es decir, su especialidad, su relación pasada, actual y futura con la OMT (p. ej. 
misiones, lugares, fechas, etc.). Además, los usuarios podrán cargar y ver los CV y otros 
documentos de interés, como los informes de las misiones y los formularios de evaluación. 

44. Desde principios de 2011 se están enviando formularios de evaluación a los Estados Miembros 
relativos a las misiones efectuadas en 2010 sobre las cuales se están preparando informes de 
mitad de periodo o finales. Los resultados de esa evaluación continua se pondrán a disposición de 
los Miembros mientras se desarrolla la base de datos.   
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Anexos sobre la ejecución y la evaluación de los proyectos y programas para el año 2010 

Anexo 1 (inglés): INRouTe12  

 
2010: A Year of Many Developments 

 
INRouTe’s principal aim is to provide guidance to entities involved with sub-national (regional and 
local) tourism destinations in order to develop policy-oriented measurement and the (principally 
economic) analysis of tourism activity and of the tourism sector itself. In this way, INRouTe seeks to 
contribute to more informed and effective policy design. With this ultimate goal in mind, INRouTe brings 
together international experts as Associate Partners (APs) to share information and engage in a range 
of activities relating to, and thus building on, the following regional-level Research Areas. Each of them 
is composed of several Research Topics: 

• Flows of visitors: cross-border and interregional flows, statistical use of administrative records, 
data from the use of new technologies, measurement and analysis tool, forecast modelling and 
other accounting tools. 

• Tourism and territory: indicator systems (related to territory and to sustainability), Geographic 
Information Systems, specific software, and the relation between tourism statistics and the 
environment. 

• Economic contributions: Tourism Satellite Account (TSA), modelling tools (Input-Output, Social 
Accounting Matrix, Computational General Equilibrium models, and econometric models), and em-
ployment in tourism industries. 

 
Guidance on these topics should support entities involved with regional/local tourism destinations 
and contribute to more informed and effective policy design. Additional Research Topics in this respect, 
pertinent to all of the above, are: the definition of observation and analytical units, procedures for 
monitoring and evaluation, and the design of indicator systems. 
 
In 2009, the World Tourism Organization (UNWTO) and two of its Affiliate Members, the Cooperative 
Research Centre in Tourism CICtourGUNE and the statistical consulting firm Araldi (both Spanish 
entities), signed the Memorandum of Agreement for Launching the International Network on Regional 
Economics, Mobility and Tourism (INRouTe) Project. INRouTe was formally presented later on that year 
at the First International Conference on the Measurement and Economic Analysis of Regional Tourism 
in San Sebastian-Donostia, Spain. 
 
In 2010, INRouTe embarked on its operational start and carried out a series of developments: 
 
a) The evolution of the INRouTe project into a non-profit Association, a legal entity separate from 
UNWTO (to be effective from 2011). A Cooperation Agreement will be signed by UNWTO and INRouTe 
in 2011 in order to outline their relationship for the coming 4 years.  
 
b) A UNWTO-INRouTe Cooperation Agreement, aiming at the development of official guidelines on 
measurement and analysis at the sub-national level. It stipulates UNWTO-INRouTe 
resources/responsibilities and also specifies areas of mutually beneficial collaboration within the 
framework of guidance to entities involved with regional/local tourism destinations—like, for example, 
technical assistance.  

 

                                            
12 See www.inroutenetwork.org for more information 
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c) A Business Model for INRouTe to work towards the achievement of its principle aim and also to 
support its medium to long term financial sustainability, institutionalization and branding. The following 
10 initiatives or commercial services13 envisaged are esteemed to be competitive enough and strongly 
research oriented so as to provide a source of revenue. All of them will rely on the combined and 
individual expertise of the INRouTe network Associate Partners. It may be the case that over time 
INRouTe decides to re-organize/adapt/expand these services as well as its current set of Research 
Topics mentioned above. 

A. Education 
A/1 Tutored e-learning courses 

B. Capacity Building 
B/1 Classroom courses 
B/2 Workshops 
B/3 Seminars 

C. Project Definition 
C/1 Exploring needs and first assessment 
C/2 Standard project plan 
C/3 Tailored project plan 
C/4 Drafting a project’s call for tender 
C/5 Complementary technical assistance 

D. Expert Meetings 
D/1 Design and co-organization of conferences, seminars or other types of expert 
meetings 

 
d) The second International Conference on the Measurement and Economic Analysis of Regional 
Tourism expected to take place on 27-28 October 2011 in Bilbao (Spain). An agreement has been 
signed between UNWTO, Spain’s National Tourism Authority and the Basque tourism office specifying 
resources and support for a series of three international conferences, including the one in Bilbao. 
 

                                            
13 These 10 commercial services will be promoted by means of a “Services Portfolio”, to be produced.  
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Anexo 2 (inglés): Hotel Energy Solutions Project 
 

Summary Report on 2010 
 

Beneficiary: European Union Member States 

Duration: September 2008 – August 2011 

Objectives: UNWTO has been working to raise awareness on climate change issues in the tourism 
sector since 2003 and the Djerba Declaration. Changes in climate have profound consequences on 
tourism destinations as well as tourism flows, particularly in mountain and coastal sites. Improving 
energy management in hotels can reduce their carbon footprint while increasing business profits. 

The project aims to drive the competitiveness and sustainability of the accommodation sector across the 
27 European Union Member States by helping small and medium-sized (SME) hotels to reduce 
operational costs and to increase their use of energy efficiency (EE) and renewable energy (RE) 
technologies, while increasing their competitiveness and sustainability.  

Outputs: The main output of the project is the “HES E-toolkit”, an innovative software application that 
offers energy use data analysis, a carbon footprint calculator, decision-making support and 
recommendations to improve the use of energy. The e-toolkit will help SME hotels to choose and invest 
in the most adapted energy efficiency and renewable energies technologies. Additional material, such 
as a video and brochure, for use by SMEs, will be available to sensitize customer’s behaviours in their 
energy use and reduce energy bills. 

The beta version of the e-toolkit was finalised during 2010 and the test phase started in two of the four 
pilot destinations. The testing in rural destination is being done in the Nature Park of Strandja (Bulgaria) 
in cooperation with the Burgas Regional Administration and Social and Environmental Responsibility 
Centre (SERC). The pilot in coastal destination is taking place in Palma de Mallorca (Spain) with the 
support of the Palma City council and its Municipal Tourism Institute. In the first half 2011, two additional 
pilot destinations will start using the e-toolkit, namely Bonn, Germany, as a urban destination, and 
Haute-Savoie, France, as a mountain destination. 

The basis of the e-toolkit framework are the outcome of two years of research and testing concerning 
the most suitable EE and RE technologies, practices and incentives available for hotels. The results are 
being compiled in research publications for future release. 

The first Hotel Energy Solutions Annual Conference took place during FITUR 2010. The event 
focused in featuring energy efficiency and renewable energy technology best practices and innovations, 
delivered by the world’s leading specialists in energy and tourism including leading hotel chains and 
small hotels, technology providers, destinations and tourism associations. It created an interactive 
forum, designed to give the energy and tourism sectors a unique opportunity to meet, exchange ideas 
and collaborate. 

Partnership: The project is co-funded by the European Agency for Competitiveness and Innovation and 
is being implemented in partnership with the UN Environment Programme, the International Hotels and 
Restaurants Association, the French Environment and Energy Management Agency and the European 
Renewable Energy Council. 

For more information on the HES Project: http://www.hotelenergysolutions.net/  
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Anexo 3: Proyectos de cooperación técnica en 2010 
 
Los proyectos incluidos en el presente anexo van abajo listados. Los proyectos del Fondo para el logro 
de los ODM (F-ODM14) se presentan al final: 

• Botswana: Implantación de la cuenta satélite de turismo (CST). 
• Burundi: Estrategia nacional de desarrollo sostenible del turismo.  
• China:  

o Plan de desarrollo del turismo comunitario para el municipio de Junba y plan de 
desarrollo del marketing turístico para el Tíbet. 

o Diseño y desarrollo de un programa universitario de gestión de hostelería para el 
Instituto de Turismo de Guilin.  

• Egipto: Examen e implantación del nuevo sistema de clasificación de hoteles. 
• India: Plan director de desarrollo turístico para el Punjab (fase II). 
• Níger: Estrategia nacional de desarrollo sostenible del turismo.  
• Omán:  

o Análisis de las necesidades de mano de obra en el turismo  y plan de acción de 
desarrollo de recursos humanos a medio plazo.  

o Preparación de una cuenta satélite de turismo (CST). 
• República Árabe Siria: Desarrollo sostenible del turismo en Al-Ghab. 
• Uzbekistán: Programa de capacitación nacional en estadísticas. 
• Estados Miembros de RETOSA (Angola, Botswana, Lesotho, Madagascar, Mauricio, 

Mozambique, Namibia, República Democrática del Congo, Sudáfrica, Swazilandia, 
Tanzania, Zambia y Zimbabwe): Proyecto de capacitación nacional en estadísticas.  

 
Proyectos F-ODM: 

• Ecuador:  
o Conservación y manejo sostenible del patrimonio natural y cultural de la Reserva de 

Biosfera Yasuní 
o Desarrollo y Diversidad Cultural para la Reducción de la Pobreza y la Inclusión Social 

• Egipto: Movilización del Patrimonio Mundial de Dahshur para la cultura y el desarrollo 
comunitario 

• Honduras: Creatividad e identidad cultural para el desarrollo local 

• Nicaragua:  
o Rescate cultural y desarrollo productivo creativo en la Costa Caribe de Nicaragua  
o Desarrollo de Capacidades Nacionales para Mejorar las Oportunidades de Empleo y 

Autoempleo de Jóvenes 

• Panamá: Red de Oportunidades Empresariales para Familias Pobres 

• Perú: Industrias Creativas, Inclusión Económica y Reducción de la Pobreza en Perú 

• Senegal: Promoción de iniciativas e industrias culturales en Senegal 

• Serbia: Turismo sostenible para el desarrollo rural 

• Turquía: Alianzas para el turismo cultural en Anatolia Oriental 
 

                                            
14 http://www.mdgfund.org 
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País: Botswana 

Título del proyecto: Implementación de la cuenta satélite de turismo (CST) 

Duración: Marzo de 2009 – Febrero de 2011  

Objetivos: En 2007, la OMT terminó un proyecto de estadísticas de turismo para Botswana que 
culminó con la formulación de la primera CST preliminar del país. Dado el interés de todas las partes en 
el ejercicio de la CST y en el entendimiento de que constituye una herramienta en constante evolución, 
con datos que pueden mejorarse en términos de variedad, alcance y precisión, el Ministerio de Medio 
Ambiente, Vida Silvestre y Turismo de Botswana decidió solicitar la asistencia técnica de la OMT para 
un nuevo proyecto, centrado especialmente en mejorar la capacitación del personal para implantar la 
CST y seguir compilando y difundiendo una amplia variedad de estadísticas entre todas las partes 
interesadas. 

Resultados: Una base de datos de estadísticas de turismo con información actualizada sobre llegadas 
de visitantes, estadísticas sobre alojamiento (y que incluya la preparación de informes trimestrales), 
estadísticas de gasto de los visitantes recibidos y estadísticas de turismo interno. Además, durante el 
proyecto se proporcionará asistencia técnica en el diseño de encuestas para operadores turísticos, que 
permitirán comprender mejor los viajes combinados, y en la recopilación de estadísticas de empleo y 
otras áreas relacionadas, entre ellas la actualización de la matriz de contabilidad social, con el objetivo 
último de ayudar al Ministerio a preparar una CST actualizada.  

Alianzas: El proyecto está financiado por el Ministerio de Medio Ambiente, Vida Silvestre y Turismo de 
Botswana. Otros organismos participantes son la Oficina Central de Estadística, el Banco de Botswana 
y las autoridades de inmigración.  
 
País: Burundi 

Título del proyecto: Estrategia nacional de desarrollo sostenible del turismo 

Duración: Noviembre de 2009 – Noviembre de 2010 

Objetivos: Tras la firma del Acuerdo de Arusha para la Paz y la Reconciliación en agosto de 2000, el 
Gobierno de Burundi ha dado pasos importantes hacia el desarrollo socioeconómico del país. En este 
sentido, el Gobierno ha considerado el turismo como un sector prioritario para el desarrollo, dado su 
potencial de crear medios de vida sostenibles para el pueblo burundés. Puesto que el turismo se 
encuentra aún en una fase inicial de desarrollo y consciente de la calidad diversa de los recursos 
turísticos del país, como el lago Tanganica, el Gobierno, con el apoyo del Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD), decidió servirse de la asistencia técnica de la OMT para la 
formulación de un plan estratégico de desarrollo turístico a largo plazo (diez años) que guiaría el 
desarrollo sostenible y la promoción del sector turístico.  

Resultados: Formulación de una estrategia nacional a diez años para el desarrollo sostenible del 
turismo, que incluye la identificación de los recursos turísticos más importantes de Burundi para 
convertirlos en atractivos turísticos; planes de zonificación y gestión del turismo para garantizar la 
sostenibilidad cultural, social y ambiental de su desarrollo; posicionamiento regional e internacional; 
identificación de los mercados emisores internos, regionales e internacionales; determinación de los 
métodos para mejorar la incidencia económica del turismo en el país; y facilitación de directrices para el 
fortalecimiento institucional y la colaboración público-privada en el desarrollo y la promoción del 
turismo. Además, el proyecto preparó un proyecto de ley de turismo, creó un sistema preliminar de 
estadísticas de turismo que incluye una nueva tarjeta de entrada/salida operativa ya durante el 
proyecto, y llevó a cabo estudios de viabilidad previa para el desarrollo de dos proyectos turísticos 
piloto.  

Alianzas: El proyecto está financiado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.  
Entre los socios del Gobierno figuran el Ministerio de Comercio, Industria, Correos y Turismo y la 
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Organización Nacional de Turismo, junto con otras instituciones gubernamentales y representantes del 
sector privado miembros del Comité Director del proyecto.  
 
País: China 

Título del proyecto: Plan de desarrollo del turismo comunitario para el municipio de Junba y plan de 
desarrollo del marketing turístico para el Tíbet 

Duración: Febrero - Marzo de 2010 

Objetivos: El primer componente del proyecto se centró en la preparación de una evaluación en 
profundidad y de un plan de desarrollo para el pueblo de pescadores de Junba, en el distrito de 
Qushui. Los objetivos de este componente eran instaurar estructuras reguladoras locales y evaluar 
atractivos y productos turísticos existentes y potenciales, la infraestructura y los servicios locales, la 
capacidad humana e institucional de la comunidad local, y los riesgos culturales, socioeconómicos y 
ambientales del turismo. El segundo componente se centraba en realizar una evaluación del marketing 
y la promoción del turismo en el Tíbet para la preparación de un nuevo plan de marketing de la región. 
Se celebraron consultas con funcionarios locales, dirigentes de la comunidad y académicos, como 
parte del proceso de investigación y evaluación.  

Resultados: La OMT preparó un plan de desarrollo en dos partes, que incluía una evaluación 
detallada del pueblo de pescadores, teniendo en cuenta consideraciones socioculturales, económicas 
y ambientales. Se presentó un plan para el desarrollo del turismo en el pueblo, con los servicios clave 
y los productos y capacidades que habrían de desarrollar los agentes locales. Además, se preparó un 
plan de marketing en el que se evaluaban las condiciones para la promoción turística en el Tíbet y se 
indicaban los recursos mercadotécnicos necesarios para la promoción a largo plazo de la región. Junto 
con estas recomendaciones, se formuló una estrategia para la utilización de la cultura tibetana y se 
buscó un enfoque que favoreciera a los más necesitados en la implementación del plan de marketing a 
fin de que las comunidades locales se beneficiaran directamente del turismo.  

Alianzas: El proyecto fue financiado por el Centro Internacional para los Intercambios Técnicos y 
Económicos de China (CICETE), el Ministerio de Comercio chino y el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD). Otros organismos participantes fueron el Departamento de 
Comercio de la Región Autónoma del Tíbet, la Oficina de Turismo del Tíbet y la Oficina de Turismo de 
Lhasa.  
 
País: China 

Título del proyecto: Diseño y desarrollo de un programa universitario de gestión de hostelería para el 
Instituto de Turismo de Guilin 

Duración:  Abril de 2006 – Diciembre de 2010 

Objetivos: El objetivo del proyecto es diseñar e implementar un nuevo programa universitario de 
gestión hotelera para el Instituto de Turismo de Guilin (GLIT), como paso principal para ayudar al centro 
a situarse a la cabeza de la enseñanza en materia de turismo y recepción de visitantes en China. El 
proyecto no solo tenía por objeto preparar un programa universitario de tres años en términos de 
currículum y contenido del curso, sino de proporcionar una formación realmente intensiva al 
profesorado sobre las últimas técnicas docentes y ofrecer orientación in situ al GLIT para la 
implementación del programa. 

Resultados: Formulación de unas líneas maestras de la posición estratégica del GLIT y formulación de 
un plan organizacional y pedagógico; preparación de planes de estudio que incluyan los programas 
completos de las asignaturas, el diseño organizacional de los cursos y los sistemas de aseguramiento 
de la calidad; y programas intensivos de formación de formadores sobre diseño de programas, 
planificación de las clases y técnicas modernas de docencia. Entre las características innovadoras del 
proyecto figura la asistencia al GLIT para instaurar un sistema de gestión del aprendizaje (herramienta 
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de enseñanza y formación en línea que facilita la interacción entre el profesor y el alumno) y para 
reforzar su oferta de colocación y prácticas en empresas turísticas de China y del extranjero. Por 
último, se brindó asistencia técnica al GLIT en su preparación para solicitar la certificación TedQual de 
la OMT.  

En total, 160 alumnos, de tres promociones distintas, han asistido al programa universitario y el primer 
grupo de 55 estudiantes se graduó en junio de 2010.    

Alianzas: El proyecto está financiado por el Instituto de Turismo de Guilin. Fue ejecutado por la OMT 
bajo la égida de la administración nacional de turismo de China y las autoridades municipales de la 
ciudad de Guilin.  
 
País: Egipto 

Título del proyecto: Revisión e implementación del nuevo sistema de clasificación hotelera  

Duración: Abril de 2009 – Diciembre de 2011  

Objetivos: Actualizar las normas de calidad en el sector del alojamiento en Egipto; desarrollar e 
implementar un sistema adecuado de estimación, seguimiento y evaluación de normas en el sector; y 
apoyar la capacidad institucional del Gobierno para la gestión del nuevo sistema.  

Resultados: Los principales resultados del proyecto son un sistema de clasificación de hoteles 
actualizado, con un equipo de asesores nacionales formados para poder gestionar el sistema 
independientemente. Además, el nuevo sistema estará completamente validado, ya que todos los 
hoteles se evaluarán según los nuevos criterios durante el proyecto. Hasta la fecha, la OMT ha 
colaborado con el Ministerio de Turismo de Egipto y la Asociación Egipcia de Hoteles para revisar los 
criterios de clasificación para los principales productos y servicios ofrecidos. Los criterios y la estructura 
se han reforzado en consonancia con las normas internacionales para reducir la subjetividad, incorporar 
más criterios cualitativos y de seguridad y uniformizar la puntuación. Los procedimientos de evaluación 
también mejoraron al actualizarse los formularios para la evaluación de hoteles e introducirse nuevos 
formularios para mejorar la claridad, la coordinación y la transparencia entre los equipos mixtos de la 
OMT y del país en las evaluaciones. Además, se puso a punto la metodología de evaluación para 
garantizar que el proceso de clasificación se coordinara plenamente con las inspecciones de higiene. Se 
creó una biblioteca de fotografías y un manual de referencia para mejorar la capacidad de las 
contrapartes nacionales. Por último, se organizó un viaje de estudios a Francia en septiembre de 2010 
para que los asesores nacionales pudieran comprender mejor e incrementar su experiencia en la 
clasificación de hoteles.  

Alianzas: El proyecto está financiado por el Ministerio de Turismo de Egipto. Otros socios son la 
Asociación Egipcia de Hoteles y representantes del sector turístico privado. La segunda fase de las 
actividades dio comienzo en septiembre de 2010 y está previsto que se prolongue hasta final de 2011. 
 
País: India 

Título del proyecto: Implementación de un plan director de desarrollo turístico para el Punjab  

Duración: Marzo de 2009 – Febrero de 2011  

Objetivos: En 2008, a petición del Gobierno del Punjab (India), la OMT formuló un plan director de 
desarrollo turístico del estado para el período 2008-2023. El plan director reconoció el potencial del 
Punjab de convertirse en un destino turístico competitivo aprovechando su rico patrimonio cultural, 
religioso y natural. Después de terminarse con éxito el plan director, se observó que hacía falta más 
asistencia técnica de la OMT para garantizar el correcto encauzamiento del desarrollo y la promoción del 
turismo y garantizar la mejor cualificación para supervisar y gestionar el desarrollo sostenible del turismo. 
Así pues, los objetivos de la fase de implementación del plan director son ayudar al Gobierno del Punjab 
a: una aplicación debidamente estructurada y coordinada de las recomendaciones del plan dentro de un 
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calendario establecido; la organización y la gobernanza del turismo, incluida la legislación y la 
reglamentación; la capacitación de los organismos de turismo del estado; y el marketing y la promoción.  

Resultados: Los principales resultados del proyecto son: i) establecer una unidad de implementación del 
plan director con sus términos de referencia, identificar y contratar asesores técnicos y capacitar en 
diferentes aspectos de las operaciones y la gestión del turismo; b) ayudar al Gobierno del estado en los 
ámbitos de la organización y la gobernanza del turismo, con especial hincapié en la promulgación de un 
proyecto de ley de desarrollo del sector turístico, el establecimiento de una autoridad de turismo del 
Punjab, la preparación de sistemas de registro del alojamiento y los servicios turísticos y el desarrollo de 
una red de centros de información turística; y c) proporcionar asistencia técnica sobre marketing y 
promoción, incluida una imagen de marca para Turismo del Punjab, la creación de un sitio web, la 
formulación de un plan de marketing y la preparación de material de apoyo.  

Alianzas: El proyecto lo financia el gobierno del estado de Punjab. Los principales socios del proyecto 
son el Departamento de Turismo y Cultura del Gobierno del Punjab, la Oficina de Promoción del 
Patrimonio y el Turismo del Punjab y la Corporación de Desarrollo del Turismo del Punjab.  
 
País: Níger 

Título del proyecto: Estrategia nacional de desarrollo sostenible del turismo 

Duración: 2009 - 2010 

Objetivos: El proyecto aspira a preparar una estrategia nacional de desarrollo sostenible del turismo y 
un plan de acción en sintonía con las políticas financieras y económicas del Gobierno y la UNDAF.  El 
estudio formulará recomendaciones apropiadas para una participación más amplia de los agentes 
nacionales e internacionales en la gestión del sector turístico. 

La estrategia le servirá de referencia al Gobierno para formular y llevar a cabo actividades de desarrollo 
en el ámbito del turismo, con miras a la creación de empleo y la generación de rentas, la reducción de 
la pobreza y la potenciación de la economía. 

Resultados:  

• Se ha evaluado la contribución del turismo a la economía nacional. 

• Ha mejorado la calidad de la información económica en el sector turístico. 

• Se ha elaborado un plan de marketing turístico, que incluye un plan de acción. 

• Se ha elaborado legislación sobre el sector turístico. 

• Se ha evaluado el impacto ambiental del turismo. 

• Se han aplicado medidas de prevención, protección y revalorización para un desarrollo 
sostenible del turismo. 

• Se han desarrollado y diversificado los productos turísticos. 

• Se ha preparado un informe final sobre el diagnóstico, la orientación estratégica y el programa 
de acción. 

Asociaciones: Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), Gobierno 
de Níger. 
 
País: Omán  

Título del proyecto: Análisis de las necesidades de mano de obra en el turismo y plan de acción para 
el desarrollo de recursos humanos a medio plazo 

Duración: Diciembre de 2009 - Noviembre de 2010 

Objetivos: El objetivo del proyecto era preparar un estudio a medio plazo en el que se evaluara el 
estado actual del mercado laboral del turismo en Omán y los principales retos que se debían abordar a 
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medio plazo. Como el turismo es un sector en crecimiento que atraviesa una expansión estructural con 
el desarrollo de un número de complejos turísticos integrados de gran escala en el país, los recursos 
humanos serán una cuestión clave para el sector. Se prevé que el desarrollo planificado para los 
próximos diez años ejercerá una mayor presión sobre el mercado laboral del turismo, con una mayor 
demanda de personal tanto en puestos tradicionales relacionados con la recepción de visitantes como 
con nuevos servicios generados por la evolución de la oferta turística existente. El propósito del 
estudio era, por lo tanto, encontrar estrategias y acciones adecuadas para reforzar la oferta futura de 
recursos humanos para el sector -en sintonía con la política de «omanización» del Gobierno- en 
colaboración con las administraciones públicas, el sector privado e instituciones de enseñanza y 
formación superior.  

Resultados: El proyecto generó una cantidad significativa de datos y de hallazgos, recopilados gracias 
a siete encuestas y consultas del sector levadas a cabo durante el proyecto. A partir de estos 
resultados, se preparó un análisis cualitativo y cuantitativo de necesidades en relación con el estado 
actual del mercado laboral del turismo en Omán. Se organizó un plan de acción con proyectos sobre la 
demanda laboral en los próximos años y se formularon recomendaciones para afrontar las carencias 
en cuanto a competencias, mejorar la coordinación institucional y fomentar las oportunidades de 
empleo para los omaníes en el sector turístico.  

Alianzas: El proyecto fue financiado por el Ministerio de Turismo de Omán. Participaron también el 
Ministerio de Trabajo e instituciones privadas de Omán.  
 
País: Omán  

Título del proyecto: Desarrollo de una cuenta satélite de turismo (CST)  

Duración: Mayo de 2008 - Agosto de 2010 

Objetivos: La OMT ha colaborado con el Gobierno de Omán para la preparación de su primera cuenta 
satélite de turismo experimental. La OMT ha colaborado estrechamente con la Sultanía durante 
muchos años para brindar asistencia técnica a fin de reforzar su sistema nacional de estadísticas de 
turismo (SET). El principal objetivo del proyecto fue continuar la asistencia técnica al Gobierno para el 
desarrollo adicional del SET y la preparación de una primera cuenta satélite de turismo.  

Resultados: El SET de Omán ha mejorado con la aplicación de recomendaciones internacionales para 
estadísticas de turismo y la revisión de los datos, especialmente los de gasto turístico receptor y 
emisor y los del lado de la oferta para productos y servicios turísticos (alojamiento y restauración). La 
OMT facilitó recomendaciones técnicas al Gobierno en periódicamente durante el proyecto, algunas de 
ellas para mejorar las metodologías de recopilación de datos e incrementar la provisión de estadísticas 
creando nuevas encuestas para producir nuevos datos sobre áreas tales como los servicios 
financieros, el transporte y las segundas residencias, donde los datos son insuficientes. Además, se 
impartió una serie de talleres para funcionarios nacionales sobre estadísticas de turismo y sobre el 
marco conceptual de la CST. Como resultado, se preparó una primera CST experimental para el 
periodo 2005-2009. La OMT ayudó al Ministerio de Turismo y al Ministerio de Economía Nacional a 
revisar las estimaciones de la CST durante el proyecto. Este importante ejercicio ha permitido llevar a 
cabo un análisis más a fondo sobre las diferentes formas de turismo en el país y su contribución a la 
economía en su conjunto.  

Alianzas: El proyecto fue financiado por el Ministerio de Turismo de Omán, siendo el Ministerio de 
Economía Nacional otro socio clave en el proyecto.  
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País: República Árabe Siria 

Título del proyecto: Desarrollo sostenible del turismo en Al-Ghab 

Duración: Noviembre – Diciembre de 2010 

Objetivos: En 2001, el Gobierno de Siria decidió desarrollar la región de Al-Ghab como una zona 
económica especial y, en 2007, las Naciones Unidas decidieron apoyar al Gobierno en esta iniciativa 
con el objetivo global de mejorar los medios de vida de la población de Al-Ghab mediante el desarrollo 
de la agricultura, la agroindustria, el turismo y el libre comercio, así como de la conservación de los 
servicios ambientales. En concreto, en relación con el área estratégica del turismo, el objetivo era 
emprender una evaluación exhaustiva del sector turístico en la región de Al-Ghab, proporcionando 
información y datos vitales sobre el sector para promover la formulación de políticas y el aumento de 
las inversiones en el sector, así como el desarrollo de servicios de apoyo, la introducción de reformas 
institucionales y la mejora de la capacidad. 

Resultados: La OMT es responsable de la formulación de un documento de proyecto que ofrezca un 
marco para formular un plan de desarrollo sostenible del turismo para la región de Al-Ghab. Este marco 
comprende orientaciones estratégicas para alcanzar el desarrollo sostenible del turismo, con el fin de 
que el Gobierno pueda movilizar recursos para el desarrollo del sector turístico.  

Una vez aprobado el documento de proyecto por el Gobierno de Siria y por el PNUD del país, se 
lanzará el proyecto para la formulación de un plan de desarrollo del turismo sostenible para Al-Ghab.  

Alianzas: El proyecto está financiado por el PNUD de Siria. Los socios en la ejecución del proyecto son 
la Comisión General para la Gestión y el Desarrollo de Al-Ghab y el PNUD de Siria. Otros socios son: el 
Ministerio de Turismo de Siria, el Ministerio de Medio Ambiente de Siria, y la Organización para la 
Agricultura y la Alimentación.  
 
País: Uzbekistán  

Título del proyecto: Programa de capacitación nacional en estadísticas  

Duración: 14-24  de septiembre de 2010 

Objetivos: La OMT brindó asistencia técnica al Gobierno de Uzbekistán en el marco del nuevo programa 
de capacitación nacional en estadísticas. Como parte de la primera fase del programa, se organizó una 
misión de evaluación para estudiar las estadísticas de turismo del país y preparar un plan estratégico y 
recomendaciones para su ulterior desarrollo. El Gobierno atribuye la máxima prioridad al turismo como 
parte de su estrategia de desarrollo. En este contexto, el Gobierno quiere desarrollar su sistema de 
estadísticas de turismo para poder seguir más de cerca la actividad turística del país y estimar así sus 
dimensiones económicas. La OMT colaboró con organismos gubernamentales clave que trabajan con 
datos y estadísticas de turismo para el proceso de evaluación.  

Resultados: Entre los resultados más importantes del estudio figuran una revisión y un análisis 
detallados del actual sistema de estadísticas de Uzbekistán. El análisis incluyó una evaluación de la 
estructura organizacional para la recopilación de datos sobre turismo y la revisión de esos datos y de las 
lagunas existentes y el marco conceptual. Como parte de la misión de evaluación, se impartió un taller 
para expertos en estadísticas y funcionarios de turismo nacionales en el que se esbozaron las 
principales definiciones, conceptos y metodologías internacionales que conforman la cuenta satélite de 
turismo (CST). A partir de los principales hallazgos técnicos, la OMT preparó recomendaciones para el 
desarrollo del actual sistema de estadísticas. Estas recomendaciones se centran en armonizar ciertas 
definiciones en relación con el turismo y en la preparación de instrumentos adicionales de encuesta para 
la recopilación de datos en las estadísticas de flujo de viajeros y de oferta. También se preparó el 
borrador de una propuesta para ofrecer una estrategia al Gobierno destinada a abordar los principales 
ámbitos destacados por la evaluación mediante la provisión de asistencia técnica adicional.  
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Alianzas: El proyecto fue financiado por el Gobierno de Uzbekistán. Los principales organismos 
participantes fueron la compañía nacional «Uzbektourism», el Comité Estatal de Aduanas y el Comité 
Estatal de Estadísticas. 
 
Países: Angola, Botswana, Lesotho, Madagascar, Malawi, Mauricio, Mozambique, Namibia, 
República Democrática del Congo, República Unida de Tanzanía, Sudáfrica, Swazilandia, Zambia 
y Zimbabwe  

Título del proyecto: Programa de capacitación nacional en estadísticas para los Estados Miembros de 
RETOSA   

Duración: Octubre de 2010 – Mayo de 2011 

Objetivos: Con el fin de ofrecer asistencia técnica a los Estados Miembros de la Organización 
Regional de Turismo de África Austral (RETOSA) en el fortalecimiento de los sistemas de recopilación y 
análisis de estadísticas de turismo, la OMT y RETOSA han emprendido un proyecto para implantar un 
programa de capacitación nacional en estadísticas (NSCBP por su sigla inglesa) para todos los 
Estados Miembros de RETOSA.   

El mundo es cada vez más consciente del potencial del turismo como motor del desarrollo 
socioeconómico mediante la creación de empleo, la generación de divisas y el fomento de la inversión 
extranjera. Para que el desarrollo turístico sea sostenible y a la vez competitivo, los países tienen que 
tener un conocimiento completo de su sector turístico y saber cuál es su verdadera dimensión. Esto 
sólo puede lograrse mediante un sistema fiable y preciso de estadísticas e información sobre turismo. 
El sistema de estadísticas de turismo puede llegar a convertirse en una cuenta satélite de turismo 
(CST) –una herramienta empleada para entender el papel que el turismo desempeña en la economía 
nacional-. Sin embargo, el desarrollo de una CST es un proceso largo y complejo y muy exigente en 
términos de información, tanto por el lado de la demanda como por el de la oferta. Requiere mediciones 
de los visitantes internacionales e internos y de los viajes, con un grado de precisión que permita la 
desagregación por lugar de residencia, motivo de la visita, medio de transporte utilizado, forma de 
alojamiento, forma de organización del viaje, etc. Además, exige también la medición del gasto por tipo 
de productos consumidos. Finalmente, es necesario saber cómo suministran las empresas los bienes y 
servicios a los visitantes y su costo de producción, y especialmente el uso que hacen de la mano de 
obra.  

La OMT ha preparado el NSCBP para facilitar su apoyo y su experiencia a los Estados Miembros que 
desean mejorar su sistema nacional de estadísticas e información sobre turismo con la perspectiva de 
elaborar una CST. El NSCBP consiste en dos fases: la primera, una misión de evaluación, que lleva a 
cabo una evaluación completa del sistema de estadísticas de turismo del país y formula 
recomendaciones sobre qué mejoras deben introducirse; y, la segunda, un proyecto a largo plazo en el 
que la OMT proporciona su asistencia técnica al Gobierno para poner en práctica las recomendaciones 
formuladas por la misión de evaluación.  

El proyecto cubre la primera fase –la misión de evaluación– para cada país participante. La misión de 
evaluación examinará el sistema de estadísticas de turismo existente y ofrecerá un análisis detallado 
del actual sistema de estadísticas, el nivel de desarrollo e implantación de la CST y un plan de acción y 
una estrategia para su ulterior fortalecimiento.  

Resultados: Un examen independiente del sistema existente de estadísticas e información sobre 
turismo de cada Estado Miembro de RETOSA que i) lleva a cabo un análisis a fondo del actual sistema 
de recopilación de estadísticas de turismo e identifica las áreas y las metodologías que necesitan 
mejorarse; ii) establece un contexto institucional que promueve la capacitación en estadísticas, 
alentando asociaciones organizativas e institucionales; y iii) transfiere conocimientos técnicos para 
reforzar el componente de recursos humanos de la capacidad estadística.  

Alianzas: El proyecto está financiado por RETOSA. Para lograr el desarrollo de un sistema nacional de 
estadísticas e información sobre turismo y de una CST, el proyecto promoverá una cultura de la 
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colaboración entre las entidades públicas -las administraciones nacionales de turismo, las oficinas 
nacionales de estadística (como productoras de estadísticas básicas y compiladoras de cuentas 
nacionales), los bancos centrales (compiladores de la balanza de pagos) y los departamentos de 
inmigración (como responsables de los trámites fronterizos) - que aúnan sus recursos financieros, 
humanos y técnicos, así como sus conocimientos e intereses, para crear un conjunto de datos común. 
 
Proyectos F-ODM: 
 

País: Ecuador. 

Título del proyecto: Conservación y manejo sostenible del patrimonio natural y cultural de la Reserva 
de Biosfera Yasuní. 

Duración: Abril 2008 – Abril 2011. (Fecha finalización prevista: diciembre 2011) 

Objetivos: El programa apoya la conservación y manejo de la Reserva de la Biosfera del Yasuní 
(RBY). La conservación de la RBY forma parte de prioridades nacionales, y el programa tendrá al 
Ministerio del Ambiente como socio principal. Se apoyarán acciones para enfrentar el cambio climático 
vía no-emisión de gases de efecto invernadero y adaptación. Contribuirá a proteger los derechos de 
pueblos en aislamiento voluntario.  

La intervención permitirá avanzar en el ODM 7, vía contribuir a conservar una de las mayores 
biodiversidades del mundo, mediante alternativas económicas de manejo comunitario. El programa 
avanzará en el cumplimiento del ODM 1 dando prioridad a las poblaciones vulnerables. 

Resultados previstos:  

• Apoyar a la autoridad ambiental en el desarrollo de un modelo turístico sostenible en el área de 
la Reserva de Biosfera y el Parque Nacional.  

• Las políticas de conservación del patrimonio natural y cultural y de calidad ambiental han sido 
integradas en los planes e inversiones regionales y locales de los gobiernos seccionales y las 
organizaciones sociales que están en el área de la RBY.  

• Apoyar la implementación de proyectos piloto que muestren los principios de la sostenibilidad y 
los códigos de conducta trabajados conjuntamente con los actores.  

• Las comunidades y gobiernos seccionales de la RBY implementan iniciativas replicables para 
la conservación y manejo sustentable de los recursos naturales de la biodiversidad y de 
mejoramiento de la calidad ambiental con enfoque participativo, agro-ecológico, de derechos, 
cultural y de género. 

• Identificar los principales mercados turísticos para un producto y un destino turísticos 
sostenibles. 

Asociación: El programa utiliza las respectivas capacidades de 6 agencias de Naciones Unidas (OMT, 
PNUD, FAO, UNESCO, UN-HABITAT, ONU-MUJERES). La propuesta es coherente con la priorización 
hecha por Naciones Unidas y AECI, y en ella participan UNESCO, UNIFEM y UN-HABITAT en género 
y gestión del territorio, en el marco de propender a la equidad en el manejo de los recursos naturales 
con el apoyo de FAO, OMT, y PNUD. en coordinación con: el Ministerio del Ambiente (MAE), 
Coordinador de Patrimonio (MCP), Turismo (MINTUR), Relaciones Exteriores (MRE), Justicia y 
Derechos Humanos (MJDH), Salud, Educación, Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo 
(SENPLADES), y otras organizaciones públicas y privadas del Ecuador; y los gobiernos locales y 
provinciales de RB Yasuni (Orellana). 
 

País: Ecuador. 

Título del proyecto: Desarrollo y Diversidad Cultural para la Reducción de la Pobreza y la Inclusión 
Social. 
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Duración: Noviembre 2008 – Octubre 2011. (Fecha finalización prevista: abril 2012) 

Objetivos: El programa promueve la revalorización de la cultura, la inclusión, el diálogo intercultural; 
acortando las brechas de discriminación y exclusión en el ejercicio de derechos que afectan a la 
población por razones culturales y étnicas.  

Los objetivos del programa se lograrán mediante el fortalecimiento de políticas públicas interculturales, 
el apoyo a iniciativas de revitalización cultural y productiva y la construcción de capacidades nacionales 
en la producción de información sobre la diversidad cultural y étnica. 

El programa contribuye al logro de los ODM I, II, III, V y VII.  

Resultados previstos:  

• Crear un modelo de productos de turismo cultural que ayude a fortalecer la herencia cultural de 
las comunidades indígenas rurales.  

• Generar productos piloto en comunidades seleccionadas, en coordinación, en lo posible, con 
las actividades de otras agencias participantes.  

• Asegurar la difusión de metodologías y resultados de los productos piloto, y la inclusión de los 
conceptos en la malla curricular oficial en turismo de la educación superior. 

• Se fortalece el ejercicio de los derechos culturales, se incrementa la participación política, se 
reduce la discriminación y se promueve la igualdad de oportunidades de los grupos excluidos 
por razones étnicas, a través del diseño, ejecución y evaluación de políticas públicas 
interculturales. 

• Poblaciones excluidas por razones étnicas amplían sus oportunidades de desarrollo humano y 
de revitalización cultural a través del impulso a emprendimientos culturales y creativos. 

• Se fortalece el sistema nacional y local de planificación mediante la construcción de 
capacidades nacionales y locales en la producción, análisis, uso, difusión de información 
estadística pertinente a la diversidad cultural y étnica para la toma de decisiones en políticas 
públicas. 

• Beneficiarios: 90 familias están mejorando su comunidad basándose en el producto turístico y 
en los ingresos a través de la revitalización cultural. 

Asociación: El programa utiliza las respectivas capacidades de 7 agencias de Naciones Unidas (OMT, 
PNUD, UNICEF, UNESCO, FAO, UNFPA, ONU-MUJERES) en coordinación con el Ministerio de 
Turismo, Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Ministerio de 
Educación, Ministerio de Finanzas, Secretaría de Pueblos y Participación Ciudadana, y otras 
organizaciones públicas y privadas del Ecuador, junto con los gobiernos locales y provinciales de 
Sucumbíos, Chimborazo y Esmeraldas. 
 
País: Egipto 

Título del proyecto: Movilización del sitio del Patrimonio Mundial de Dahshur para la cultura y el 
desarrollo comunitario 

Duración: Abril de 2009 – Marzo de 2012 

Objetivos: En el marco del Fondo para el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio de las 
Naciones Unidas (F-ODM), el objetivo del proyecto es ayudar a reducir las disparidades en el desarrollo 
humano, abordando especialmente la brecha de género y promoviendo la sostenibilidad ambiental. La 
estrategia del proyecto trabaja en dos dimensiones: la primera, reducir la pobreza de las comunidades 
locales de Dahshur (una comunidad agrícola compuesta por cinco pueblos al sur de El Cairo), y la 
segunda, mejorar la capacidad institucional nacional para proteger y gestionar mejor los recursos 
arqueológicos y naturales de la zona (las pirámides de Sneferu y el humedal de Birket). El desarrollo 
del turismo es el eje de las principales actividades del proyecto, puesto que se parte de la base de que 
el turismo podía ser crucial para desarrollar medios de vida sostenibles entre las comunidades locales y 
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ofrecer un marco para el uso y la gestión sostenibles de los recursos culturales y naturales, además de 
fomentar la práctica de los estilos de vida locales.  

Resultados: La OMT, en colaboración con el Ministerio de Turismo, tiene dos objetivos principales. En 
primer lugar, promover el desarrollo de actividades de turismo rural sostenibles mediante iniciativas de 
capacitación que promuevan el espíritu empresarial y contribuyan a la creación de pymes turísticas 
(formación de 3.000 miembros de la comunidad local en diversos aspectos de la gestión del turismo y 
los servicios de hospitalidad); fomentar la preparación de guías de turismo; y crear un inventario de los 
recursos turísticos de la zona para promocionarlos en una página web. En segundo lugar, a fin de 
incrementar la capacidad de las instituciones nacionales para proteger y gestionar los recursos 
arqueológicos y naturales de la zona, preparar una estrategia territorial de turismo sostenible que 
ofrezca un marco para la elaboración de planes de gestión de los recursos naturales, los recursos 
culturales y los estilos de vida tradicionales.  

El Gobierno de España llevó a cabo una auditoría independiente de mitad de periodo y una evaluación 
del proyecto, en las que elogió efusivamente a la OMT por sus logros y progresos. La OMT recibió la 
calificación más alta, de un 97 por ciento, en referencia a sus actividades, su gasto y sus productos (un 
20 por ciento superior a la de la siguiente organización de las Naciones Unidas). 

Alianzas: El proyecto está financiado por el Gobierno de España/F-ODM. Se ejecuta mediante una 
alianza entre cinco organizaciones de las Naciones Unidas (PNUD, UNESCO, ONUDI, OIT y OMT) y 
cinco instituciones del Gobierno de Egipto, a saber, el Ministerio de Turismo (asociado a la OMT), el 
Consejo Supremo de Antigüedades, el Fondo Social para el Desarrollo, el Centro de Modernización 
Industrial y la Agencia de Asuntos Ambientales de Egipto. Con sus actividades, la OMT ha logrado 
también que los dirigentes locales participen ampliamente y se sientan dueños del proyecto (entre ellos 
parlamentarios, senadores y alcaldes de los cinco pueblos que han refrendado unánimemente el marco 
territorial de la OMT de desarrollo sostenible del turismo). Gracias al programa de capacitación de la 
OMT, aproximadamente 60 formadores locales han recibido formación en desarrollo turístico y servicios 
receptivos y, hasta la fecha, se han formado más de 1.200 personas.  
 

País: Honduras 

Título del proyecto: Creatividad e identidad cultural para el desarrollo local 

Duración: Julio 2008 – Julio 2011 

Objetivos: Fortalecer las capacidades institucionales y humanas para la gestión del desarrollo cultural 
y creativo de manera descentralizada y sustentado en la diversidad de identidades hondureñas. 
Mediante: 1) el fortaleciendo Consejos Regionales de Cultura mediante la elaboración participativa de 
estrategias locales de cultura y desarrollo y su formación en gestión cultural, financiando 80 iniciativas 
dirigidas a niños y jóvenes, 16 escuelas de formación artística y 16 proyectos de interpretación creativa 
sobre los ODM; 2) apoyando técnica y financieramente el emprendimiento de industrias creativas, 
culturales y el turismo rural; la recuperación de espacios públicos, edificios históricos y parques 
arqueológicos para el desarrollo local; 3) e investigando y difundiendo información sobre el impacto de 
la cultura en el desarrollo. El Programa responde a prioridades nacionales del área de cultura. Fue 
elaborado con la participación de la SCAD, AECI y sector independiente. 

Resultados previstos:  

• Se han establecido y aplicado estrategias y programas inclusivos de cultura para el desarrollo 
en ámbitos locales, que sientan las bases para una política nacional de cultura y desarrollo 
sustentada en la diversidad cultural y el fortalecimiento de la identidad. 

• Se han formado industrias creativas y culturales que fomentan el desarrollo económico y social 
y que posibilitan la expansión de oportunidades para la población en 8 regiones. 

• Se ha generado, recopilado, analizado y difundido información del impacto de la cultura en el 
desarrollo para construir públicos y orientar las políticas públicas y la inversión privada. 
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• Beneficiarios: 60 nuevas pequeñas empresas turísticas abasteciendo productos y servicios 
fuertemente centrados en revitalización cultural, lo que está generando nuevos ingresos a las 
familias pobres. 8 eventos regionales de ferias turísticas mostrando recursos creativos y 
culturales de turismo. 

Asociación: El programa utiliza las respectivas capacidades de 6 agencias de Naciones Unidas (OMT, 
PNUD, ILO, FAO, UNESCO, UNICEF) en coordinación con: Secretaría de Cultura, Artes y Deportes 
(SCAD), Secretaria Técnica de Cooperación Internacional (SETCO), Instituto Hondureño de 
Antropología e Historia, (IHAH), Instituto Nacional de Estadísticas (INE), Consejo Hondureño de 
Ciencia y Tecnología (COHCIT), Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP), Centro Nacional 
de Educación Para el Trabajo (CENET); y los gobiernos locales de: Región Norte A: Santa Bárbara y 
Cortés. Casas de la cultura sede La Lima; Región Norte B: Atlántida, Yoro y Colón. Casas de la cultura 
sede Tela; Región Sur: Choluteca y Valle. Casas de la cultura sede Choluteca; Occidente A: Copán, 
Ocotepeque y Lempira.Casas de la cultura sede Santa Rosa de Copán; Región Región Occidente B: 
Intibucá. Casas de la cultura sede La Esperanza; Región Oriente: Olancho y El Paraíso. Casas de la 
cultura sede Juticalpa; Región Mosquitia Gracias a Dios. Casas de la cultura sede Puerto Lempira; 
Región Centro A Comayagua y La Paz. Casas de la cultura sede Taulabeé; Región Centro B Francisco 
Morazán. Casas de la cultura sede Tegucigalpa. 
 

País: Nicaragua. 

Título del proyecto: Rescate cultural y desarrollo productivo creativo en la Costa Caribe de Nicaragua 

Duración: Marzo 2009 – Abril 2012. (Fecha finalización prevista: mayo 2011) 

Objetivos: Contribuir a reducir brechas de equidad en el desarrollo humano, social y económico de 
pueblos indígenas y afro-descendientes de la Costa Caribe, a través del rescate cultural, el desarrollo 
productivo y la profundización en el conocimiento sobre su patrimonio material e inmaterial. 

Contiene dos ejes temáticos complementarios: el rescate cultural y desarrollo productivo que potenciará 
el patrimonio, la diversidad cultural y natural y la productividad en industrias culturales, creativas y 
turísticas en las Regiones Autónomas de la Costa Caribe, como medio para el desarrollo socio-
económico y la creación de empleo; y Investigación, estadísticas y políticas públicas. 

Apoyar las políticas culturales y su regionalización a través del desarrollo de investigaciones, 
sistematización y divulgación de estudios, estadísticas e indicadores socio-económicas y de las 
expresiones culturales de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe. 

Resultados previstos:  

• Coordinar la formulación, reformulación, planificación, coordinación de la implementación del 
Programa Conjunto con el Sistema de Naciones Unidas, los gobiernos nacionales y regionales.  

• Desarrollar rutas turísticas culturales y plan de marketing. 

• Establecer sitios para venta y promoción de productos culturales desarrollados en la Costa 
Caribe. 

• Identificar itinerarios turísticos culturales viables. 

• Restaurar espacios y edificios públicos histórica y culturalmente relevantes. 

• Beneficiarios: 130 familias mejoran su ingreso por turismo y sus productos a través del 
fortalecimiento de sus capacidades de gestión y la inclusión de nuevos productos y servicios 
turísticos basados en el patrimonio cultural. 

Asociación: El programa utiliza las respectivas capacidades de 6 agencias de Naciones Unidas (OMT, 
PNUD, UNICEF, UNESCO, ONUDI, OIT) en coordinación con: Gobierno Regional Autónomo del 
Atlántico Norte, Gobierno Regional Autónomo del Atlántico Sur, Instituto Nicaragüense de Cultura 
(INC), Instituto Nicaragüense de Turismo(INTUR); y los gobiernos locales de la Región Atlántica Norte y 
Sur. 
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País: Nicaragua 

Título del proyecto: Desarrollo de Capacidades Nacionales para Mejorar las Oportunidades de 
Empleo y Autoempleo de Jóvenes. 

Duración: Junio 2009 – Junio 2012.  

Objetivos: El programa trata de actuar en apoyo de los esfuerzos ya hechos a nivel nacional para 
mejorar el acceso de la gente joven a un empleo decente, especialmente para los que viven en 
condiciones sociales vulnerables en áreas urbanas y rurales de Nicaragua, de ese modo ayudando a 
contrarrestar los efectos negativos de la tendencia de migración. 

Actividades se llevarán a cabo para ayudarles en su integración social y laboral, que serán 
sistemáticamente analizadas para construir modelos de intervención comprensivos que serán 
sostenibles a nivel local. Capacidades Institucionales serán estrechamente para conseguir empleo 
joven y migración firmemente en la agenda nacional. El programa también estará estrechamente 
enlazado en iniciativas nacionales y locales que se estén llevando a cabo, que son ya apoyadas por 
agencias corporativas, gobierno nacional y agencias municipales. La gente joven jugará un papel 
proactivo integral en el programa, en su capacidad como entidades sociales con sus propios derechos. 

Resultados previstos:  

• Promover y apoyar el emprendimiento entre los jóvenes (enfocado en la capacitación en 
turismo) a través de la capacitación práctica, la generación de una base de datos de 
información acerca de la juventud calificada dentro del sector turístico. 

• Mejoras en la correlación entre oferta y demanda para trabajo de gente joven en los 11 
municipios elegidos. 

• Organización de Cooperativas jóvenes y micro-empresas y/o dando apoyo extra en los 11 
municipios elegidos. 

• Mejorar las capacidades nacionales en las áreas de empleo joven y migración  

• Beneficiarios: 300 jóvenes formados y certificados en hospitalidad y turismo, o actividades 
relacionadas. Hay una estimación de alrededor de 30 nuevas compañías y/o cooperativas  
relacionadas con el turismo que recibirán asistencia financiera y técnica del Fondo Semilla 
remanente, generando oportunidades de trabajo para al menos del 60 al 70% de los jóvenes 
formados. El resto será directamente para oportunidades de trabajo existentes en el sector 
turístico, principalmente en Managua. 

• Hay gente empleada en la industria turística quienes recibirán asistencia técnica  y soporte 
financiero (crédito del Fondo Semilla del Programa) para lograr emprendedores en el sector 
turístico. 

Asociación: El programa utiliza las respectivas capacidades de 6 agencias de Naciones Unidas 
(UNWTO, UNDP, FAO, ILO, UNFPA, UNIDO) en coordinación con: INJUVE: Instituto Nicaragüense de 
la Juventud, MITRAB: Ministerio del Trabajo, INATEC: Instituto Nacional Tecnológico, MIGOB-DGME: 
Ministerio de Gobernación – Dirección General de Migración y Extranjería, INIDE: Instituto 
Nicaragüense de Información para el Desarrollo, INTA: Instituto Nicaragüense de Tecnología 
Agropecuaria, INPYME: Instituto Nicaragüense de Pequeñas y Medianas Empresas, INTUR: Instituto 
Nicaragüense de Turismo, INFOCOOP: Instituto Nicaragüense de Fomento Cooperativo; y los 
gobiernos locales y provinciales de Chinandega, Somotillo, Managua, San Francisco Libre, Masaya, 
Altagracia, Matagalpa, Sébaco, Tuma-La Dalia, Jinotega y La Concordia. 
 

País: Panamá 

Título del proyecto: Red de Oportunidades Empresariales para Familias Pobres. 

Duración: Enero 2010 – Diciembre 2012.  
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Objetivos: Reducir los niveles de pobreza, en especial en las zonas rurales e indígenas, apoyando a la 
población pobre a iniciar nuevos micro emprendimientos sostenibles con énfasis en los sectores 
turismo y agropecuario.  

Con base en un principio de desarrollo humano con equidad distributiva, el programa se dirige a cubrir 
la brecha existente entre el programa gubernamental de transferencias monetarias condicionadas por 
la Red de Oportunidades y el programa Impulso Panamá orientado a consolidar las empresas 
medianas ya existentes.  

El programa conjunto propuesto Red de Oportunidades Empresariales para Familias Pobres, con 
enfoque intercultural, incluye: (1) políticas públicas adecuadas, (2) acceso a los recursos productivos, 
(3) reducción de costos y riesgos, (4) mayor productividad y mejores condiciones de trabajo, incluyendo 
la integración a clusters de mayor amplitud y acceso a una gama más amplia de bienes y servicios. 

Resultados previstos:  

• Crear e implementar políticas encaminadas a desarrollar iniciativas turísticas que beneficien a 
gente pobre por la vía de la capacitación y la asistencia técnica. 

• Procesos locales de desarrollo de micro-emprendimientos más eficientes y eficaces, basados 
en la participación del sector privado en asociaciones con el sector público. 

• Mejor acceso a los recursos productivos y servicios de apoyo de calidad a los micro-
emprendedores. 

• Reducción de los riesgos y costos inherentes en las actividades de micro-finanzas. 

• Población objetivo con capacidades fortalecidas ha identificado y desarrollado micro-
emprendimientos sostenibles para mejorar su condición de vida 

Asociación: El programa utiliza las respectivas capacidades de 5 agencias de Naciones Unidas (OMT, 
PNUD, ONUDI, FAO, UNCTAD) en coordinación con: Ministerio de Desarrollo Agropecuario, Autoridad 
del Turismo de Panamá, Ministerio Comercio e Industrias, Autoridad de la Pequeña y Mediana 
Empresa, Ministerio de Economía y Finanzas; y los gobiernos locales de Coclé, Herrera, Veraguas y 
Chiriqui. 
 

País: Perú. 

Título del proyecto: Industrias Creativas, Inclusión Económica y Reducción de la Pobreza en Perú. 

Duración: Diciembre 2009 – Diciembre 2012.  

Objetivos: Aliviar la pobreza, mediante el desarrollo de industrias creativas inclusivas en turismo, 
artesanía, agricultura orgánica y gastronomía (por su impacto potencial para reducir la pobreza) en 
Ayacucho, Cusco, Puno y Lambayeque (regiones que concentran los mayores niveles de pobreza).  

Crear un entorno favorable para la inclusión de los que normalmente son excluidos de la actividad 
económica (pequeños productores pobres, mujeres y comunidades indígenas), con soporte decidido 
del sector privado y público, promoviendo actividades que generen mayor valor agregado mediante la 
mejora de condiciones laborales, la revaloración de la identidad cultural y contribuyendo a la 
sostenibilidad de negocios inclusivos.  

Se fortalecerán las capacidades de organización productiva y competencias para articularse en 
cadenas de valor en condiciones ventajosas para facilitar su acceso al mercado, aprovechando el 
entorno favorable creado. 

Resultados previstos:  

• Entorno institucional favorable para el desarrollo de la actividad empresarial que promueva 
negocios inclusivos en industrias creativas. 
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• Fortalecer los productos y las rutas turísticas existentes en las regiones seleccionadas, 
mediante la inserción de industrias creativas en los campos de turismo rural y gastronómico de 
las áreas seleccionadas.  

• Diversificar la oferta turística existente y añadir artesanías y productos orgánicos a la cadena 
de valor turístico en el turismo rural y gastronómico. 

• Los sistemas de calidad de la producción creativa se han fortalecido a través de la 
revalorización de la identidad cultural y la mejora de las condiciones de trabajo digno. 

• Beneficiarios: 120 familias involucradas in 6 comunidades rurales basadas en redes turísticas 
mejorarán sus ingresos y productos turísticos a través de la inclusión de nuevas actividades 
centradas en industrias creativas usando la cultura tradicional. 

Asociación: El programa utiliza las respectivas capacidades de 6 agencias de Naciones Unidas (OMT, 
PNUD, FAO, UNESCO, ONUDI, OIT) en coordinación con: Ministerio de Agricultura – MINAG, 
Ministerio del Ambiente – MINAM, Ministerio de la Producción – PRODUCE, Ministerio de Comercio 
Exterior y Turismo – MINCETUR, Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo – MTPE, Instituto 
Nacional de Cultura – INC, Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la 
Propiedad Intelectual –INDECOPI, Asociación Nacional de Productores Ecológicos (ANPE), 
Universidades públicas y privadas; y los gobiernos locales y provinciales de Ayacucho, Cusco, 
Lambayeque y Puno. 
 
País: Senegal 

Título del proyecto: Promoción de iniciativas y empresas culturales en Senegal 

Duración: 2008 - 2011 

Objetivos: En el marco de los Objetivos de Desarrollo de las Naciones Unidas para el Milenio, el 
proyecto tiene los siguientes fines: 

• Mejorar la productividad nacional en términos de competitividad, valor añadido por la calidad de 
los productos, creación de puestos de trabajo cualificados e inversiones.  

• Incrementar los ingresos para la población desfavorecida y vulnerable en el ámbito de la 
cultura y el desarrollo. 

• Mejorar la calidad de vida de los grupos vulnerables y la sostenibilidad de sus ingresos 
mediante actuaciones de protección del medio ambiente y desarrollo de los recursos naturales. 

• Capacitar a las instituciones en el ámbito de la cultura y el desarrollo, haciendo especial 
hincapié en los derechos humanos y la igualdad entre hombres y mujeres. 

• Mejorar la capacidad y los recursos de las comunidades y las organizaciones locales para 
participar eficazmente en el proceso de descentralización y en la gestión del desarrollo local.   

Resultados:  

• Se ha reforzado la intervención de los agentes relacionados con la cultura, el turismo y la 
artesanía en la conservación y revalorización del patrimonio cultural.  

• Se han desarrollado las infraestructuras culturales (museo regional, museo de la civilización, 
teatro nacional, biblioteca nacional y eventos culturales). 

• Se han creado nuevas oportunidades de mercado para las industrias culturales (pymes, 
mercados de arte, festivales culturales, etc.). 

• Se ha desarrollado la capacidad de las comunidades locales para participar activamente en la 
concepción y la ejecución de los planes de desarrollo (p. ej. proyectos piloto de turismo 
comunitario). 

• Se ha preparado un programa nacional de promoción del turismo rural para construir un sector 
turístico integrado y sostenible. 
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• Programa de capacitación turística en los ámbitos de la gestión de hoteles, los servicios de 
guías de turismo, los servicios de restaurante, la gastronomía y los servicios de cuidado del 
hogar. 

• Se ha elaborado un estudio sobre la diversificación del sector turístico, en el que se hace 
hincapié en el ecoturismo. 

Asociaciones: ONUDI, PNUD, UNESCO, UNFPA, Gobierno de Senegal 
 
País: Serbia 

Título del proyecto: Turismo sostenible para el desarrollo rural 

Duración:  Enero de 2010 – Junio de 2012 

Objetivos: En el marco del Fondo para el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio de las 
Naciones Unidas (F-ODM), este proyecto contribuye a ocho de estos Objetivos, aborda tres estrategias 
importantes del Gobierno y crea sinergias con diferentes iniciativas financiadas por el Gobierno u otros 
donantes. Contribuye específicamente a planes de desarrollo sostenible que responden efectivamente 
a las necesidades de las personas, de las comunidades y del sector privado, y promueve el desarrollo 
rural y la protección ambiental. El proyecto tiene dos objetivos clave: la preparación de un marco 
jurídico y político que favorezca la diversificación de la economía rural mediante el turismo, y la mejora 
de los vínculos entre el turismo rural local y las industrias de apoyo, así como de la capacidad de las 
partes de desarrollar servicios y productos en sintonía con las estrategias nacionales.  

Resultados: La OMT es responsable de la formulación de un plan director nacional de turismo rural, 
que dirigirá un grupo de trabajo de ámbito nacional integrado por socios del país y otras partes de los 
sectores público y privado y de la sociedad civil. Además, la OMT facilitará la constitución de 
organizaciones de gobernanza del turismo y actividades regionales de gestión de destinos, coordinará 
inversiones turísticas regionales y municipales conforme al plan director nacional de turismo rural, 
apoyará proyectos piloto para el desarrollo del turismo rural y ofrecerá cursos sobre diversos aspectos 
del desarrollo del turismo rural, entre ellos el marketing y la promoción y las normas de calidad en el 
turismo rural.  

Alianzas: El proyecto lo ejecutan cinco organizaciones de las Naciones Unidas (FAO, PNUMA, PNUD, 
UNICEF y OMT) en estrecha coordinación con el Ministerio de Economía y Desarrollo Regional, el 
Ministerio de Agricultura, Bosques y Gestión del Agua, así como la Organización de Turismo de Serbia, 
para movilizar la economía rural en el país. La nota conceptual de este programa conjunto fue 
considerada por la Secretaría del F-ODM en Nueva York como un documento de «excepcional calidad» 
y se señalará como ejemplo de «mejores prácticas».  

 
País: Turquía 

Título del proyecto: Alianzas para el turismo cultural en Anatolia Oriental 

Objetivos: El proyecto contribuye al cumplimiento del primer Objetivo de Desarrollo del Milenio al 
afrontar las disparidades de desarrollo regional de Turquía y tomar en cuenta las estrategias nacionales 
de turismo vigentes. Aspira a impulsar el turismo cultural en la provincia de Kars y contribuir así a la 
cohesión de las comunidades, a la creación de empleo y a la reducción de las diferencias 
socioeconómicas. Para que el país haga suyo el proyecto, se incluyen documentos estratégicos en las 
políticas generales de desarrollo nacional de Turquía. El proyecto se centra en tres efectos clave: 1) la 
creación e implementación de un modelo para la dirección estratégica, la priorización y la salvaguarda 
del patrimonio cultural tangible e intangible y la práctica del turismo cultural en Kars, 2) el incremento de 
la capacidad de las comunidades y las empresas de Kars para generar ingresos y puestos de trabajo 
en el sector del turismo cultural, y 3) el fortalecimiento de la capacidad de las autoridades locales y de 
la sociedad civil. 
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Resultados: En el marco de estos efectos, la OMT es responsable de la formulación de una estrategia 
de turismo cultural, programas de capacitación en iniciativa empresarial para el turismo y otros 
aspectos del desarrollo turístico a escala local. Se están llevando a cabo acciones específicas en los 
ámbitos del marketing y la promoción, incluida la creación de un centro de información de visitantes, así 
como la organización de viajes de familiarización a Kars para operadores turísticos y medios de 
comunicación.  

Como valor añadido al proyecto, la OMT llevó a cabo un Programa de Voluntarios, que contribuyó a la 
elaboración de la estrategia de turismo cultural y permitió la participación de las comunidades locales a 
la vez que incrementaba la visibilidad internacional del programa.  

Alianzas: El proyecto utiliza las capacidades respectivas de cuatro organizaciones de las Naciones 
Unidas (PNUD, UNESCO, UNICEF y OMT), en coordinación con el Ministerio de Cultura y Turismo de 
Turquía y las administraciones provinciales y locales de la región de Kars.  
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Anexo 4: Cartera de proyectos ST-EP 2010 
 

AFRICA 
País Título del proyecto Estado actual y resultados principales  Principales contribuciones 
África 
Occidental  

Programa de 
marketing para 
circuitos multidestino 

Se han llevado a cabo estudios de viabilidad en Benin, Burkina 
Faso, Ghana, Guinea, Malí, Níger, Senegal y Togo. A partir de los 
hallazgos se ha elaborado una estrategia de marketing que incluye 
itinerarios combinados y recomendaciones para mejorar el 
transporte y la seguridad.  

Cooperación italiana 

Desarrollo del turismo 
sostenible en una red 
de áreas protegidas y 
parques nacionales 
transfronterizos  

Se ha llevado a cabo una evaluación de áreas protegidas, entorno 
turístico y oferta, infraestructura y marco institucional en 9 países: 
Benin, Gambia, Guinea, Guinea-Bissau, Malí, Mauritania, Níger, 
Senegal y Sierra Leona. También se ha preparado y aprobado una 
estrategia exhaustiva para desarrollar una red de parques que se 
presentará durante una conferencia para múltiples interesados el 
próximo mes de mayo.  

Fundación ST-EP 
 
KOICA (Agencia Coreana 
de Cooperación al 
Desarrollo) 

Benin Promoción y 
desarrollo sostenible 
del turismo en la 
zona de 
amortiguamiento del 
Parque W 

Las comunidades de Kandi, Karimama, Banikoara y Malanville del 
departamento de Alibori han participado en cursos de artesanía y 
producción textil y de guías de turismo. Continúan los programas de 
sensibilización, capacitación y promoción y las actividades 
encaminadas a estimular el diálogo público-privado y a promover la 
conservación.  

Cooperación italiana 

Burkina 
Faso 

Desarrollo de un 
complejo turístico 
comunitario en 
Bazoulé 
 

El complejo está funcionando (cabañas, aseos y restaurante) y se 
han reformado el estanque sagrado de los cocodrilos y el museo 
«Palais Royal». Los miembros de la comunidad local han recibido 
formación para trabajar como guías, cocineros o camareros. Sigue 
en marcha el programa de capacitación para mejorar la gestión y el 
desarrollo de la cadena de suministro.  

Fundación ST-EP 

Desarrollo sostenible 
del turismo en el 
pueblo de Tambaga, 
provincia de Tapoa 
(Parque W) 

Se han llevado a cabo actividades de sensibilización en los distritos 
de Tambaga y Logobou. Se están construyendo instalaciones para 
alojar a los turistas en la ciudad de Yobri, que incluirán un centro de 
artesanía. Se están preparando excursiones al barranco de 
Gobnagou. Otras actividades de capacitación y promoción siguen 
pendientes.  

Cooperación italiana 

Benin/ 
Burkina 
Faso/ Níger 

Desarrollo del turismo 
ornitológico en el 
Parque Regional W 

Este proyecto complementa al resto de actividades desarrolladas en 
el Parque W financiadas por la Cooperación Italiana. Se centra en 
formar a guías de observación de aves. Las actividades del proyecto 
comenzarán pronto.  

Fondo Suizo RAMSAR 
para África 

Camerún  Desarrollo del 
ecoturismo en Kribi 

Está previsto que en enero de 2011 den comienzo diversas 
actividades en los siguientes ámbitos: formación de empleados 
turísticos y de miembros de la comunidad para prestar servicios de 
guía, recepción de visitantes y restauración; sensibilización; 
desarrollo de productos (excursiones y centro de recepción); 
desarrollo de la cadena de valor;  y actividades de marketing.  

Fundación ST-EP 

Etiopía Desarrollo del turismo 
y la artesanía en el 
distrito dorze de 
Chencha  

En concertación con los hoteles, se impartió formación sobre 
calidad, artesanía y servicios de guía, que resultó en la contratación 
de 18 miembros de la comunidad para trabajar en los hoteles y la 
creación de una cooperativa de artesanos. Se está construyendo un 
centro de venta de artesanía. La Oficina de Turismo del distrito 
recibió formación en gestión de destinos y está promoviendo la 
integración de Chencha y los dorze en el circuito meridional.  

SNV (Servicio Holandés 
de Cooperación al 
Desarrollo) 
 
Fundación ST-EP 
 
OMT 

Lesotho  Desarrollo de 
iniciativas de 
hospedaje en casas 
locales  

El proyecto se centra en la formación comunitaria y el desarrollo de 
actividades que generen ingresos, como las estancias en casas 
particulares y el marketing. Las actividades del proyecto 
comenzarán pronto.  

Fundación ST-EP 
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Malí Fortalecimiento de 

las capacidades de 
los actores turísticos 
de Douentza y 
d'Hombori 

En el marco de un proyecto de mayor alcance financiado por el 
Banco Mundial y centrado en el desarrollo de actividades 
relacionadas con los elefantes de Gourma, la OMT coordinará la 
construcción de plataformas para observar a los elefantes, la 
preparación de actividades de formación y sensibilización y la 
investigación sobre el impacto del turismo.  

Fundación ST-EP 
 

Apoyo a mujeres 
emprendedoras a 
través del 
fortalecimiento de la 
artesanía y los 
agronegocios en la 
región de Mopti 

Se ha preparado un inventario de grupos formales e informales de 
mujeres (artesanas, agricultoras, dueñas de pequeños restaurantes, 
proveedoras de alojamiento) en Mopti, Sangha y Djenné. El estudio 
incluyó un análisis de la cadena de valor que ha ayudado a 
identificar las mejores oportunidades de desarrollar 
encadenamientos empresariales. Se están llevando a cabo 
actividades de formación y de desarrollo de negocios para 
emprendedoras.  

AECID (Agencia Española 
de Cooperación 
Internacional para el 
Desarrollo) 

Mozambique Programa de 
formación para 
alojamientos 
comunitarios  

Los miembros de las comunidades de la zona del Parque Nacional 
de Limpopo (Massingir) y de la Reserva Especial de Maputo 
(Matutuine) han participado en reuniones de sensibilización y han 
recibido formación sobre servicios turísticos, conservación y 
actividades generadoras de ingresos. Se están promocionando 
circuitos que incluyen alojamientos comunitarios en Covane, 
Madjadjane y Tinti Gala y se está elaborando un sitio web.  

Fundación ST-EP 
 
Gobierno flamenco 

Plataforma de apoyo 
para iniciativas 
turísticas en 
Inhambane  

Se han organizado reuniones de sensibilización sobre gestión de 
destinos con agentes públicos y privados. En concertación con la 
asociación de hoteles, se ha puesto en marcha un programa 
exhaustivo de desarrollo de recursos humanos. Los cursos de 
gestión empresarial y las donaciones de contrapartida del fondo 
para iniciativas han beneficiado a 15 pymes, que han logrado 
prácticamente duplicar el número de empleados y sus ingresos.  
 

SNV 
 
Fundación ST-EP 
 
OMT 

Namibia Formación en turismo 
para mujeres de 
zonas rurales  

En colaboración con el sector privado, el proyecto tiene por objeto 
identificar a aquellas mujeres que forman parte ya del personal o 
que podrían formar parte y que requieren formación para asumir 
puestos específicos en establecimientos turísticos. También se 
llevarán a cabo actividades para apoyar el desarrollo sostenible de 
la cadena de valor y la creación y la mejora de las pymes. Las 
actividades del proyecto comenzarán pronto.  

AECID 

Níger Puesta en valor del 
turismo en la zona de 
amortiguamiento del 
Parque W a través 
del establecimiento 
de microempresas  

Actualmente se está procediendo a potenciar la sensibilización y a 
evaluar las actividades que generan ingresos. Se ofrecerá formación 
práctica para mejorar la calidad de los servicios y desarrollar la 
cadena de suministro. Se construirá además una instalación de 
alojamiento en Brigambou y se reformarán otras infraestructuras 
existentes. En Karey Kopto se habilitará un nuevo acceso fluvial al 
Parque W.  

Cooperación italiana 

Rwanda Los senderos Congo-
Nilo: llevar el turismo 
a una de las regiones 
más pobres y bellas 
de África  

Se preparó un inventario de atractivos y un análisis de la cadena de 
valor para buscar oportunidades de obtener ingresos del 
senderismo por las montañas que jalonan la orilla oriental del lago 
Kivu que separa las cuencas de los ríos Congo y Nilo. Se ha 
sensibilizado a los proveedores de servicios y a las comunidades y 
sigue impartiéndose formación sobre preparación de planes de 
negocio. También se está aplicando una estrategia de marketing.  

SNV 
 
Fundación ST-EP 
 
OMT 

Senegal  Desarrollo 
institucional del 
sector turístico en la 
región de Saint Louis 
y Louga 

Cuatro asociaciones comunitarias han recibido formación y han 
mejorado la calidad de sus servicios. Se ha preparado un manual de 
ventas del turismo responsable en el norte de Senegal, se ha 
organizado un viaje de familiarización y se han preparado sitios web 
promocionales: (www.asescaw.com, www.djoudjvillages.com, 
www.fesfop.org y www.adksl.com), todos los cuales se enlazarán en 
breve con la web de la oficina de turismo de Saint Louis. Se celebró 
un taller con múltiples actores destinado a sensibilizar respecto al 
turismo responsable y a explorar futuras sinergias.  

Cooperación italiana 
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República 
Unida de 
Tanzanía  

Programa de 
fortalecimiento y 
diversificación del 
turismo cultural  

Se han elaborado directrices para la creación y operación de 
actividades de turismo cultural, así como un sistema de normas de 
calidad y seguimiento. Se ha impartido formación a empresas de 
turismo cultural en ámbitos como guías de turismo, gestión 
empresarial y servicios de calidad. La Asociación de Organizadores 
de Turismo Cultural de Tanzanía (TACTO) se ha fortalecido y 
gestiona estratégicamente los asuntos de los 28 miembros actuales 
del programa de turismo cultural. También se han organizado visitas 
de intercambio y se ha preparado material de marketing. 
www.tanzaniaculturaltourism.com 

SNV 
 
Fundación ST-EP 
 
OMT 

República 
Unida de 
Tanzanía 

Protección costera 
en Pangani Saadani 

El Centro de Información Turística de Pangani ofrece visitas guiadas 
y artesanía a los visitantes y organiza un mercado mensual. Existe 
un fondo revolvente gestionado por el centro del que se han 
beneficiado 22 microempresas o pymes. Se ha impartido formación 
a guías locales, artesanos, agricultores, empresarios turísticos y 
empleados de bares y restaurantes. Se ha preparado material de 
marketing. www.panganitourism.com  

Fundación ST-EP 
 

Ecoturismo en las 
montañas de Uluhuru 

Se llevaron a cabo actividades de sensibilización ambiental en el 
distrito de Kinole, seguidas de formación sobre apicultura, viveros, 
servicios de guía turístico y producción artesanal. La población 
respeta actualmente las regulaciones ambientales y se han 
alcanzado acuerdos con instituciones de crédito para ofrecer 
préstamos con un interés reducido a los agricultores que realizan 
labores de conservación. En el Centro de Información Turística de 
Mogoro se están organizando visitas con guías de la zona. Se está 
elaborando material de marketing.  

UICN-NL 
 
Fundación ST-EP 
 
OMT 

África 
Occidental  

Programa de 
marketing para 
circuitos multidestino 

Se han llevado a cabo estudios de viabilidad en Benin, Burkina 
Faso, Ghana, Guinea, Malí, Níger, Senegal y Togo. A partir de los 
hallazgos se ha elaborado una estrategia de marketing que incluye 
itinerarios combinados y recomendaciones para mejorar el 
transporte y la seguridad.  

Cooperación italiana 

Desarrollo del 
turismo sostenible en 
una red de áreas 
protegidas y parques 
nacionales 
transfronterizos  

Título del proyecto: Proyecto regional sobre desarrollo del turismo 
sostenible en una red de áreas protegidas y parques transfronterizos. 
Duración: 2008-2010 (completado el estudio de viabilidad) 
                 2011 – Conferencia de donantes 
Objetivos: El plan intenta aunar los esfuerzos de los diez Estados para 
optimizar las áreas protegidas que tienen en común. Aspira así a 
impulsar la mejora de las condiciones de vida de las comunidades 
locales y reducir significativamente el nivel de pobreza. Pretende 
asimismo aprovechar la experiencia obtenida con la exitosa gestión del 
desarrollo de parques transfronterizos en el África Oriental y Meridional 
y crear un destino ecoturístico alternativo competitivo y viable. 
El plan de acción para el proyecto tiene los objetivos siguientes: 
 Ampliar el proceso de integración económica de la región para 

incluir una gestión racional de las áreas protegidas transfronterizas 
y el desarrollo del ecoturismo. 

 Promover el desarrollo sostenible. 
 Garantizar la conservación de la biodiversidad de la subregión. 
 Reducir la pobreza entre las comunidades locales incrementando 

los ingresos y el empleo y promoviendo actividades de generación 
de ingresos. 

 Crear una red de áreas protegidas y parques transfronterizos. 
Resultados:  
 Se han creado bases de datos comparables en cada país. 
 Se han creado y lanzado productos en los mercados regionales e 

internacionales a través de actividades de marketing y relaciones 
públicas. 

 Senderos y circuitos transfronterizos: se han creado itinerarios, 
instalaciones, guías, actividades auxiliares, redes, señalización e 
interpretación. 

 Se aplica una gestión sostenible de la biodiversidad: planes de 
gestión conjunta, reparto justo de los recursos biológicos, métodos 

Fundación ST-EP 
 
KOICA 
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comunes de evaluación, seguimiento y protección. 
 Se supervisan las actividades e intervenciones de los operadores 

del sector privado, de la sociedad civil, de las comunidades locales 
y de los órganos públicos.  

 Estímulo al desarrollo de las comunidades locales: desarrollo y 
renovación de infraestructuras básicas, provisión de bienes y 
servicios a los turistas. 

 Se han desarrollado actividades de generación de ingresos que 
contribuyen a la reducción de la pobreza entre las comunidades de 
dentro y de alrededor de las áreas protegidas: producción 
artesanal, productos locales, puestos de trabajo y educación. 

Asociaciones: OMT, Fundación ST-EP, Agencia Coreana de 
Desarrollo Internacional (KOICA), Organización de la Conferencia 
Islámica (OCI). 

Zambia Acciones en pueblos 
para un turismo 
sostenible  

Se están desarrollando centros culturales en los pueblos de 
Mafungautsi y Mwandi. Se ha elegido a algunos miembros de la 
comunidad para participar en cursos de cocina, de servicios de guía 
turístico, de narración oral, de baile y de gestión.  

Fundación ST-EP 
 

 
 

AMERICAS 
País Título del proyecto: Estado actual y resultados principales  Principales contribuciones 
Bolivia Fortalecimiento del 

turismo comunitario 
El proyecto se propone reforzar el marco estratégico del turismo 
comunitario y fortalecer iniciativas piloto mediante formación, 
equipamiento y marketing. Las actividades del proyecto 
comenzarán pronto.  

Fundación ST-EP 
 

Fortalecimiento del 
turismo rural de base 
comunitaria y gestión 
comercial en el 
Camino Principal 
Andino  
 

Se llevaron a cabo reformas en el albergue de Quehuaya, en el 
centro de interpretación de Pata Patani y en el taller de artesanía 
de Tiraska. Estas comunidades, junto con la de Chiripa, 
participaron en reuniones de sensibilización y en cursos sobre 
servicios de guía turístico, cocina y gestión empresarial. Han 
constituido la compañía intercomunitaria Misterios del Titikaka y 
están gestionando y promocionando una excursión de un día al 
Lago Menor con el apoyo de la organización de gestión del 
destino La Paz-Beni. www.misteriosdeltitikaka.com    

SNV 
 
Fundación ST-EP 
 
OMT 

Centroamérica  Programa de apoyo al 
turismo rural  

El proyecto se propone contribuir a la integración regional de 
iniciativas de turismo rural. Se está formulando un plan de trabajo 
y se prevé que las actividades comiencen en 2011. 

Fundación ST-EP 
 

Ecuador Impulso al turismo 
comunitario, negocios 
inclusivos turísticos y 
gestión efectiva de los 
destinos a lo largo del 
Camino Principal 
Andino  

Se trabajó en la sensibilización respecto a los valores del 
patrimonio. Se detectaron diferentes rutas turísticas desde 
Ingapirca hasta Amaluza y las comunidades, los proveedores de 
servicios y los operadores turísticos validaron el potencial de los 
productos turísticos mediante la metodología de la «prueba de 
venta». Se impartió formación sobre gestión turística y hotelera y 
para guías turísticos locales. El proyecto participó en varias ferias 
de turismo y se creó un encadenamiento entre CERART y 200 
productores de artesanía.  

SNV 
 
Fundación ST-EP 
 
OMT 

Guatemala Fortalecimiento de 
destinos turísticos 
comunitarios en 
Quiché 

Distintas organizaciones comunitarias participaron en un 
programa de intercambio y formación centrado en los servicios de 
calidad, la gestión empresarial y las mejores prácticas turísticas. 
Ha comenzado la construcción de un albergue en el bosque de 
Laj Chimel (www.lajchimelecoturismo.com) y se ha diseñado un 
nuevo producto turístico en el destino «Nuevos Mayas» 
(www.newmayas.com). Los artesanos de El Jocote y Laj Chimel 
están introduciendo mejoras. El Ayuntamiento está mejorando el 
acceso al río Chixoy para practicar el «tubing» 
(www.guatetubing.com). 

Cooperación italiana 

Honduras Conexión de los 
productos y servicios 
turísticos locales con 
el hotel Marina Copán 
en Copán Ruinas 

Se evaluaron las prácticas del turismo inclusivo en el Hotel Marina 
Copán y se llevó a cabo un inventario de los productos 
disponibles en la zona. Determinadas pymes recibieron formación 
sobre gestión empresarial y marketing y elaboraron planes de 
negocio. La creación de un fondo revolvente está en marcha y 

SNV 
 
Fundación ST-EP 
 
OMT 
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contribuirá a mejorar el rendimiento de las pymes, facilitando así 
la creación de alianzas comerciales.  
 

Incremento de las 
ventas mediante la 
innovación en la 
cultura gastronómica  
 

Se llevaron a cabo actividades de sensibilización en el sector 
turístico y se organizaron varias ferias. Las pymes recibieron 
formación sobre manipulación de alimentos, innovación 
gastronómica, servicios de calidad y planificación financiera. La 
información sobre los alumnos que buscan empleo se ha 
distribuido en la Cámara de Turismo de Tela y se está elaborando 
un libro de recetas.  

SNV 
 
Fundación ST-EP 
 
OMT 

Honduras Establecimiento de 
enlaces entre 
pequeños negocios 
de garifunas y «Los 
Micos Beach & Golf» 
en la bahía de Tela  

Se impartió formación sobre iniciativa empresarial para 
restaurantes, tiendas y alojamientos. Se organizaron cursos para 
grupos culturales y ferias culturales. Se preparó un plan de 
estudios sobre turismo y tuvo lugar la primera tanda de cursos. Se 
han abierto centros de información turística en La Ensenada y 
Tornabé para promocionar la oferta local. Están en marcha los 
contactos con «Los Micos» resort.  

Fundación ST-EP 
 
 

Nicaragua Conexión de los 
proveedores locales 
de alimentos con 
grandes empresarios 
en destinos 
consolidados  

Se llevó a cabo un análisis de la cadena de valor y se identificaron 
pymes y cooperativas locales. Se organizaron talleres con 
hoteleros y cursos intensivos para productores sobre buenas 
prácticas agrícolas, calidad y gestión empresarial. Se creó un 
fondo revolvente para facilitar la mejora del equipamiento. 
Cincuenta y tres agricultores de Estelí, Jinotega, Boaco, Masaya y 
Carazo abastecen actualmente a los hoteleros a través de la 
tienda de pequeños agricultores. 

SNV 
 
Fundación ST-EP 
 
OMT 

Fortalecimiento de las 
iniciativas de turismo 
rural y comunitario en 
Masaya y Granada 
(RENITURAL) 

La red de turismo de Laguna de Apoyo, la Cooperativa 
Quetzalcoátl, la asociación ADIE, la casa comunal de La 
Granadilla y el alojamiento rural Nicaragua Libre participan en un 
programa a medida de capacitación y equipamiento. Actualmente 
se desarrollan actividades promocionales, entre ellas la 
colaboración con el programa Small&Nice de AMADEUS y la 
constitución de comités de turismo. 
www.turismoruralnicaragua.com  

Cooperación italiana 

Perú Fortalecimiento del 
turismo rural 
comunitario en Aypate 
y gestión efectiva de 
los destinos a lo largo 
del Camino Principal 
Andino  

En colaboración con los operadores de turismo, se dibujó un 
mapa de los recursos de Ayabaca, Yanchalá, Samanguilla, El 
Toldo y Espíndola y se identificaron los posibles productos 
turísticos. También se lanzó una campaña radiofónica de 
sensibilización. Se prepararon manuales sobre identidad, 
patrimonio y turismo y se organizaron cursos. Actualmente, se 
están creando asociaciones de turismo.  

SNV 
 
Fundación ST-EP 
 
OMT 

Fortalecimiento del 
turismo rural 
comunitario en Puno y 
gestión efectiva de los 
destinos a lo largo del 
Camino Principal 
Andino  

La sensibilización respecto de las ventajas de crear redes llevó a 
la creación de REDTURC en diciembre de 2009. Las 
asociaciones miembros decidieron especializarse en diferentes 
productos y se impartieron cursos de gestión empresarial y 
servicios de guías de turismo. Con el apoyo de la organización de 
gestión del destino Puno se organizaron talleres con los 
operadores turísticos y se pudo asistir a ferias. Se preparó 
también material promocional. www.ogdpuno.org 

SNV 
 
Fundación ST-EP 
 
OMT 

Intercambio de 
experiencias de 
turismo rural 
comunitario  

En el marco del programa TUTURAL, se organizaron visitas de 
intercambio para ofrecer a los participantes una experiencia 
turística desde el punto de vista de los gestores de turismo y los 
propios turistas.  

Fundación ST-EP 
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Camboya  Mejora del sendero de 

descubrimiento del río 
Mekong  

El sendero de descubrimiento del río Mekong es un nuevo destino 
de ecoturismo en el noreste de Camboya, con rutas temáticas a 
partir de las principales ciudades de entrada. El proyecto se ha 
llevado a cabo por fases. La fase 1 consistió en preparar un plan 
director de turismo para Kratie. La fase 2 se centró en la 
planificación del sendero, sus productos turísticos y las 
herramientas de marketing y promoción. La fase 3 estuvo 
centrada en la capacitación y el desarrollo de productos. La fase 4 
sigue aún en curso y concluirá con el desarrollo de las 
infraestructuras y una mayor comercialización del sendero. 
www.mekongdiscoverytrail.com  

AECID 

China Turismo y producción 
artesanal en la 
provincia de Guizhou  

Se está impartiendo formación a los productores de artesanía 
para mejorar la calidad de los productos y venderlos en el museo 
de cerveza de Tsingtao. 

Tsingtao Brewery Co. Ltd 

RDP Lao Pasarelas y tirolinas 
en los árboles: una 
nueva atracción 
turística en el Parque 
Nacional de Dong 
Hua Sao 

Se han construido pasarelas y tirolinas entre los árboles y se han 
organizado nuevas rutas de senderismo para diversificar la oferta. 
Se ha preparado material de marketing y los guías locales han 
participado en cursos sobre el trabajo de guía, lengua inglesa y 
primeros auxilios. La conciencia de la relación entre el turismo y la 
conservación se ha incrementado. Los ingresos generados por los 
circuitos se distribuyen entre el parque, los guías y un fondo 
comunitario.  

UICN-NL 
 
Fundación ST-EP 
 
OMT 

Mejora de los 
servicios locales para 
promocionar el 
turismo comunitario, 
los paseos en elefante 
y la conservación de 
la naturaleza en el 
distrito Hongsa  

Se ha fundado la primera asociación comunitaria de los mahout, 
en la RDP Lao. Se ha construido un centro de información 
turística, se ha preparado material de sensibilización sobre la 
conservación de los elefantes y se ha formado una red para su 
cría. Los mahout han participado en cursos de guías de turismo, 
inglés y contabilidad y actualmente gestionan rutas turísticas en 
elefante como alternativa a la tala de árboles.   

UICN-NL 
 
Fundación ST-EP 
 
OMT 

Nepal Desarrollo de la ruta 
del Gran Himalaya en 
el oste de Nepal: 
vincular a las 
empresas con los 
mercados turísticos  

Se llevó a cabo un análisis de la cadena de valor y se está 
impartiendo formación a las microempresas y pymes sobre 
servicios de calidad y sobre la funciones del guía. Se han fundado 
comités de turismo en Humla y Dolpa y se ha formulado un plan 
de acción estratégico sobre turismo. Se está implementando una 
estrategia de marketing. www.greathimalayatrail.org  

SNV 
 
Fundación ST-EP 
 
OMT 

Viet Nam Mejora de los medios 
de vida y 
conservación de la 
biodiversidad en la 
laguna costera de 
Tam Giang  

Se organizaron talleres de sensibilización, con el resultado de la 
creación de un fondo comunitario de conservación y el 
establecimiento de empresas comunitarias. Hubo cursos sobre 
servicios de calidad, guías turístico, la gestión empresarial y la 
artesanía. Las rutas de ecoturismo por las ciudades de Quang Loi 
y Vinh Phu se mejoraron con señales y con agua potable, lo cual 
ha generado unos ingresos adicionales para 50 personas.  

UICN-NL 
 
Fundación ST-EP 
 
OMT 

 
EUROPA 
País Título del proyecto: Estado actual y resultados principales   
Albania 
 

Programa de 
desarrollo y gestión de 
destinos turísticos en 
la región de Korca  

Desde septiembre de 2009 existe una base de datos regional sobre 
turismo. Se ha elaborado una estrategia integrada de marketing y 
desarrollo de productos y se está ofreciendo orientación a la 
recientemente fundada organización de gestión del destino Korca 
para el desarrollo del turismo en Korca, Pogradec, Prespa y 
Kolonja. Siguen en curso diversas actividades promocionales. 
www.visit-korca.com  

SNV 
 
Fundación ST-EP 
 
OMT 
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ORIENTE MEDIO 
País Título del proyecto: Estado actual y resultados principales  Principales contribuciones 
Yemen  Artesanía, patrimonio 

y empleo en Al-
Mahweet 

Se está rehabilitando un edificio para acoger el centro de visitantes 
que proporcionará información a los turistas y será un punto de 
venta de artesanía, una base para los guías y una cafetería que 
utilizará productos locales. En 2011 se impartirá formación para 
productores de artesanía y proveedores de servicios, y se 
organizarán actividades de promoción.  

Fundación ST-EP 
 

 

AFRICAAFRICA
Benin, Burkina Faso, Camerún, Ethiopía,  Ghana, Guinea, Kenya, 
Lesotho, Madagascar, Malí, Mozambique, Namibia, Níger, Rwanda, 
Senegal, Sudáfrica, Tanzanía, Zambia

ASIAASIA
Bhután, 
Camboya, 
China, 
Lao PDR, 
Nepal, 
Vietnam

AMERICASAMERICAS
Bolivia, Colombia, Ecuador, 
Guatemala, Honduras, 
Nicaragua, Perú

EUROPAEUROPA
Albania

• Más de 150 proyectos piloto identificados

• 95 proyectos aprobados para implementación en 33 países y 3 sub-regiones (África
Austral y Occidental y Centroamérica)

• Cartera de proyectos valorada en más de USD 10 millones

ORIENTE MEDIOORIENTE MEDIO
YemenYemen

Proyectos ST-EP en el mundo 2006-2010

 
 

47%

22%

27%
3%

1%

Africa Americas Asia Europe Middle East

1 proyecto
(1%)

2 proyectos
(2%)

17 proyectos
(18%)

29 proyectos
(31%)

46 proyectos
(48%)

47%

22%

27%
3%

1%

Distribución regional de proyectos ST-EP y fondos 2006-2010

Total 95 proyectos Total fondos para proyectos 
(USD 10 millones)

Europa
Oriente 
Medio
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Anexo 5 (inglés): UNWTO Consulting Unit on Tourism and Biodiversity (Bonn): Report on 2010 
Activities 

 

• At the high level think tank meeting at the occasion of the World Tourism Day in China (27 
September) the Bonn Unit elaborated a draft recommendation to the 10th Conference of the 
Parties (COP 10) of the Convention on Biological Diversity (CBD) that conserving biodiversity is 
a collective responsibility of the tourism sector to maintain its natural capital. 

• The Unit represented UNWTO at COP 10 of the CBD (Nagoya, Aichi Prefecture, Japan, from 
18 to 29 October 2010). On the basis of this participation in several workshops and the Plenary, 
the COP included in their decisions a paragraph on tourism and biodiversity (Item 4.9, Para 20): 
“The Parties also request the Executive Secretary to continue collaboration with the World 
Tourism Organization, including on a review of the application of the CBD Guidelines on 
Biodiversity and Tourism Development”. In 2011 the Unit will jointly organize with the 
Convention Secretariat a respective expert workshop for updating the Guidelines. The Unit 
organized a UNWTO stand and co-organized a UNWTO side event also in which Mrs. Sahler, 
Director General for Nature Conservation and Sustainable Use of Natural Resources of the 
German Ministry for the Environment, participated. The Consulting Unit is tasked to elaborate a 
‘road map’ for the contribution of UNWTO to the post 2010 agenda of the CBD also preparing 
UNWTO`s input to the 11th Conference of the Parties 2012 in India. 

• The Unit cooperated with UNEP in assisting the parties (seven countries) to the Carpathian 
Convention in finalizing the tourism protocol of the convention, the development of the 
sustainable tourism strategy and the elaboration of follow-up projects, e.g. “Via Carpathica”. In 
this connection two meetings took place: the 3rd meeting of the Carpathian Convention Working 
Group on Tourism (9-10 September 2010) and the 3rd meeting of the Carpathian Convention 
Implementation Committee (29-30 November 2010). 

• The Unit cooperated with the Government of the Slovak Republic to facilitate the development 
of a model tourism management platform in the UNESCO World Heritage site of the town of 
Banska Stiavnica. In this cooperation the Bonn Unit successfully developed a number of 
management tools (e.g. community involvement plan, project matrix, agreement of cooperation 
template) and undertook four coaching missions. 

• The Bonn Unit published the “Practical Guide for developing biodiversity based tourism 
products” which summarizes good practices of the two projects in Indonesia and Thailand and 
should be applicable worldwide.  With remaining funds from the previous project a colour 
version could be realized. The guide was presented at the World Tourism Day in China 
(September 2010) and at the 10th Conference of the Parties of the CBD (October 2010). The 
Tourism Ministry of Brazil intends to translate the guide into Portuguese. 

• Cooperation was started with the Tourism Ministry of Brazil; which is currently preparing to 
apply the knowledge of the Bonn Unit for participatory tourism development and elaboration of 
biodiversity based tourism products at three model sites: Foz de Iguassu, Salvador de Bahia 
and Manaus. Project funds will come from the Ministry’s own sources. It is planned that the 
project starts in the first half of 2011. 

• The project “Energy Efficiency for Sustainable Tourism in Pangandaran, Indonesia”, November 
2010 until October 2013, was approved by the German International Climate Initiative. It is 
building on the results of the successful project “Tourism Development – supporting biodiversity 
conservation in Pangandaran”, implemented by UNWTO in 2006 – 2009 under funding from the 
German tsunami funds through BMU (German Federal Environment Ministry). 
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• The homepage of the Bonn Unit was redesigned and renewed. Widespread distribution of the 
project results is now possible – all project results, including tourism management plans, 
community involvement and communication plans as well as tourism product descriptions are 
downloadable under www.unwto.de. 

• Contact was established with the programme “The Economics of Ecosystems and Biodiversity” 
(TEEB) with the objective to find means to calculate the economic value of biodiversity for 
tourism development and tourism statistics. 

• The Unit continued to implement the energy efficiency project with hotels in Thailand, financed 
under the German International Climate Initiative. A film team from Deutsche Welle produced a 
video about the project which has been online since the end of 2010 at the following link:  
http://www.dw-world.de/dw/0,,13279,00.html.  
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Anexo 6 (inglés): UNWTO Knowledge Network 

In the context of one of the largest economic recessions in the last decades, tourism is facing enormous 
strategic and short-term challenges. In this framework, the Knowledge Network believes that institutions, 
organizations and companies related to tourism play a central part in finding innovative solutions to 
develop successful answers to these strategic challenges as well as competitive and sustainable 
operations. 

The UNWTO Knowledge Network is a Community of Knowledge in scientific, technological and 
procedural matters related to tourism. It supports the World Tourism Organization (UNWTO), its 
Member States, and tourism stakeholders at large, fostering innovation and knowledge management 
programmes and projects.  
 
The UNWTO Knowledge Network was launched in September 2010, following months of planning and 
exchanges with public and private sector leaders. It continues and expands the mission of the former 
UNWTO Education and Science Council, which initiated its programmes in 1999. The Knowledge 
Network contributes to both the theory and practice of tourism policy and governance by engaging in 
matters of sectoral competitiveness and global development objectives as defined by the United Nations 
and other international institutions of governance. 

The Network currently counts 109 institutions worldwide, actively contributing to the creation, 
dissemination and application of knowledge in all matters concerning tourism analysis, policy, 
governance and operations. 66% of the members represent institutions in the category of universities, 
training centres, educational organizations, etc. while the remaining 34% belong to other type of 
knowledge management institutions (research centres, private companies, science and technological 
parks, professional associations, etc.). 
 
The next UNWTO Knowledge Network meetings will be the UNWTO Ulysses Prize & Awards Ceremony 
on 31 May in Madrid and the Global Forum:  Tourism and Science: Bridging Theory and Practice, 
sponsored by the Government of Portugal, the Algarve Region, the University of Algarve and the 
UNWTO Knowledge Network which will take place at Vilamoura in Portugal on 1-3 June 2011. For more 
information, email innova@unwto.org.  
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Anexo 7 (inglés): UNWTO Silk Road Programme 2010-2011 

Progress Update: July 2010 – March 2011 
In response to the request of the Member States at the XVIII Session of the UNWTO General Assembly, 
Astana, Kazakhstan 2009, UNWTO launched a new phase in its Silk Road Programme in 2010, under the 
newly-created Special Field Programme. The new phase is aimed at implementing practical, collaborative 
initiatives to develop a strengthened Silk Road brand that will drive tourist flows, investment and sustainable 
development across the Silk Road regions. 

The UNWTO Silk Road Programme focuses on three key focus areas: 
A) Marketing and Promotion: Establishing a consolidated Silk Road brand and promoting the 

implementation of collaborative marketing and PR campaigns globally; 
B) Capacity Building and Destination Management: Cooperative and sustainable development through 

the sharing of best practices and training, to generate benefits for host communities and stimulate 
on-going investment; 

C) Travel Facilitation: Addressing the barriers that prevent travel across the region – visa formalities 
and border procedures – while working towards developing a Silk Road tourist visa 

To strategically address these focus areas, the UNWTO launched its Silk Road Action Plan 2010/2011 at 
the 5th International Meeting on the Silk Road held in Samarkand, Uzbekistan in October 2010. The Action 
Plan outlines a series of collaborative initiatives to be carried out while inviting engagement from the 
industry. Priority actions planned for 2010/2011 are as follows:   

A) Marketing and Promotion: 
1. Conduct an in-depth analysis of the Silk Road brand through market research to determine key 

strengths and competitive advantages of the brand and how best to optimise these strengths 
2. Develop a brand toolkit including logo, straplines, disclaimer and guidelines for use, downloadable 

and accessible for all Silk Road stakeholders, to help promote brand awareness and mainstream 
brand identity  

3. Establish Silk Road website providing important information on travelling the Silk Road in one 
central online platform, while linking the Silk Road countries/destinations under one overarching 
brand  

4. Enhance Silk Road brand visibility at international tourism fairs as an on-going process for 
increasing industry and consumer awareness 

 Progress thus far:  
I. Branding was a key focus for the 5th International Meeting on the Silk Road, held in Samarkand, 

Uzbekistan in October 2010, which was attended by over 250 representatives from 26 countries 
II. Held a Silk Road Media Mart at WTM London (November 2010) to generate media attention for the 

Silk Road and give destinations the opportunity to speed network with leading travel media 
III. Achieved increased visibility for the Silk Road at ITB Berlin: negotiating for Messe Berlin to brand 

two of its pavilions The Silk Road, featuring UNWTO/Silk Road logo; held a ‘Silk Road Hour’ at the 
ITB Cinema daily featuring short films provided by NTAs 

IV. Commissioned UNWTO Affiliate Member MDS to conduct market research on 300,000 blogs, 
chatrooms and forums on the Silk Road to determine share of voice on travel considerations, 
sentiment, seasonality, trip styles and buzzwords associated with the Silk Road. 

V. Initiated discussions with Affiliate Members, educational institutions, major travel websites and 
search engines regarding the provision of data and market intelligence on the Silk Road brand 

VI. Worked with TripAdvisor, the world’s largest travel website, to develop a concept for a dedicated 
Silk Road website, with an interactive map powered by Google maps and featuring online forums, 
viral games and with the capacity for destinations to upload their own content. This concept was 
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presented at the UNWTO Silk Road Ministers’ Summit (ITB Berlin March 2011) and was well 
received by the Member States. Sponsorship proposal is now underway. 

VII. Commissioned a graphic designer to retouch the Silk Road logo to make it suitable for usage online 
and on large signage (e.g. for the pavilions at ITB Berlin) 

B) Capacity Building and Destination Management 
1. Establish an annual programme of meetings between Silk Road Member States addressing key 

issues relating to UNWTO Silk Road Action Plan development and implementation 
2. Develop a framework for capacity building that will enhance destination management, foster 

increased cooperation between Member States and engage host communities  

Progress thus far:  
I. Established Silk Road Task Force as the key working body overseeing the activity of the Silk Road 

Programme, and created a communications forum on UNWTO Affiliate Members professional 
network platma.org. Almost all Member States have engaged representatives. 

II. Successfully held 5th International Meeting on the Silk Road, in Samarkand, Uzbekistan in October 
2010, designed to foster greater cooperation between Silk Road stakeholders and galvanize 
support for UNWTO Silk Road Action Plan while encouraging engagement in the new phase of Silk 
Road Programme development. Next Meeting to take place in October 2012, host country TBC. 

III. Successfully held first annual UNWTO Silk Road Ministers’ Summit at ITB Berlin 2011, with 
Ministers and high level representatives from over 25 countries; established this event as major 
fixture for ITB Berlin with arrangements for next edition (2012) already underway 

IV. Organised a business to business (B2B) event for Silk Road tour operators at ITB Berlin 2011 
V. Commenced work with the Themis Foundation to develop specialised Silk Road educational 

capacity building workshops, with Tajikistan already expressing interest in becoming the first pilot 
destination 

C) Travel Facilitation 
1. Administer consultations with Ambassadors to discuss travel facilitation issues, particularly 

addressing visa processes and border control procedures 

Progress thus far:  
I. Travel facilitation issues were a key priority addressed by the UNWTO Secretary-General Taleb 

Rifai at the opening address of the UNWTO Silk Road Ministers’ Summit 2011 
II. UNWTO continues to re-emphasise the importance of improved travel facilitation when meeting with 

high level delegations, and continues to investigate best practice models both within the Silk Road 
regions and beyond 

III. Ambassadors’ consultations planned to commence at UNWTO HQ from summer 2011 
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Anexo 8 (inglés): List of UNWTO Events Evaluated in 2010 

January: Hotel Energy Solutions Conference, Towards a More Competitive Industry (FITUR), 
Madrid, Spain 

 UNWTO - Tourism Investment Forum for Africa - Investour 2010 (FITUR), Madrid, Spain 

April: 4th UNWTO Asia/Pacific Executive Training Program, Gyeongju, Republic of Korea  

May: 50th UNWTO Commission for Africa Meeting and Regional Seminar on E-marketing 
Strategies for Tourism: Opportunities to boost competitiveness; Algiers, Algeria 

 UNWTO Practicum on Tourism Marketing, Spain and Andorra 

June: 51st Meeting of the UNWTO Commission for the Americas, Puerto Iguazú, Argentina 

 Executive Council - Eighty-Eighth Session, Puerto Iguazú, Argentina 

August: 4th Workshop of the UNWTO TSA Capacity Building for Africa, Johannesburg, South 
Africa 

 UNWTO-Thémis course on Excellence in Tourism Management, Chaco Province, 
Argentina 

September: UNWTO/ETC Seminar on Tourism and Demographic Change, Vienna, Austria 

 Training Course in Tourism and Poverty Reduction, Saint Louis Senegal 

October:  Regional Seminar on Tourism Contributing to Poverty Reduction: the Experience of 
UNWTO ST-EP Programme and Development Partners, Ouagadougou, Burkina Faso 

November: 1st Workshop of the Statistics Capacity-building Programme for Asia-Pacific, Bangkok, 
Thailand 

December: UNWTO-Thémis Regional Course on Sustainable Development of Tourism: Management 
Policies and Instruments, State of Querétaro, Mexico 


