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Programa final1 

 
 
Jueves, 25 de marzo 
 

9:30 – 9.45 Sesión inaugural 
 

A) Temas para debate 
  

9.45 – 11.15 Sobre la creación de un «Consejo Técnico Asesor para la Unidad de 
Estadísticas y CST de la OMT»  
Presentación oral  
 

11.15 – 11.30 Pausa  
 

11.30 – 13.00 Comprender el turismo y evaluar su contribución a la economía: 
Recomendaciones Internacionales de 2008 y documentos 
complementarios  
Documento «Publicación conjunta de la OMT de las RIET 2008 y la CST:RMC 
de 2008: índice provisional anotado» (UNWTO joint publication of IRTS 2008 
and TSA:RMF 2008: provisional annotated index) 
 

13.00 – 14.00 Almuerzo  
 

14.00 – 15.30 Comprender el turismo y evaluar su contribución a la economía: 
Recomendaciones Internacionales de 2008 y documentos 
complementarios  
(continuación)  
 

15.30 – 16.15 Un nuevo enfoque para las publicaciones generales de estadísticas de 
la OMT  
Documento «Un nuevo enfoque para las publicaciones generales de 
estadísticas de la OMT» (Refocusing UNWTO general statistical 
publications)  
 

16.15 – 17.00 El empleo en el sector turístico y la utilización de la Clasificación 
internacional uniforme de ocupaciones (CIUO 2008)  
Documento «Propuesta para desarrollar una perspectiva turística de la 
Clasificación internacional uniforme de ocupaciones» (Proposal to develop 
a tourism view of the International Standard Classification of Occupations) 
 

                                                 
1 En esta ocasión, la OMT: a) considera necesario que el Comité debata y sugiera mejoras en la labor que ha de 
llevar a cabo el Departamento de Estadísticas de la OMT en los próximos 12 meses, y b) desea informar al Comité 
sobre las diferentes iniciativas (de naturaleza estadística o de otro tipo) que la Secretaría va a emprender durante el 
próximo año.  



Viernes, 26 de marzo 
 

8.30 – 9.15 Actualización del documento «Datos de la CST alrededor del mundo»  
Presentación oral  
 

9.15 – 9.45 Proteger la marca CST 
Documento «Proteger la CST» (Protecting the TSA) 
 

9.45 – 10.15 El Sistema de Estadísticas de Turismo frente a los sistemas 
nacionales de información turística 
Presentación oral  
 

10.15 – 11.00 Preparación de la guía de compilación de las RIET 2008 
Documento «La aplicación de las Recomendaciones internacionales para 
estadísticas de turismo, 2008 (RIET 2008)» (Implementing the 2008 
International Recommendations for Tourism Statistics (IRTS 2008))  
 

11.00 – 11.30 Pausa  
 

 
B) Temas para información 
 

11.30 – 12.00 Cooperación presente y futura con otras organizaciones 
internacionales  
Presentación oral  
 
El Sistema Mundial de Alerta sobre Impactos y Vulnerabilidades 
(GIVAS): un proyecto de Naciones Unidas  
Presentación oral  
 
Día Mundial de la Estadística 
Documento «Día Mundial de la Estadística: carta de Paul Cheung, Director 
de la División de Estadística de las Naciones Unidas»  
 

12.00 – 13.00 Mesa redonda 
Presentaciones de los miembros del Comité 
 

13.00 – 13.30 Sesión de clausura 
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