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Introducción 

 
1. En el presente informe se resumen las actividades emprendidas por la Secretaría de la OMT desde 

el último informe presentado tanto a la trigésima séptima reunión del Comité del Programa1 (abril 
de 2010) como a la 88ª reunión del Consejo Ejecutivo (junio de 2010) 2 . El documento se ha 
preparado en agosto de 2010, aunque hace referencia también a algunas actividades previstas 
para septiembre y para principios de octubre de 2010. 

 
2. La presentación 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.  

 
3. Además, en este documento se resumen a) las visitas de funcionarios de la OMT a Estados 

Miembros para prestar apoyo político, b) los servicios de cooperación técnica para los Miembros, c) 
las principales colaboraciones con órganos internacionales y d) el apoyo a los Miembros Afiliados y 
la promoción de fructíferas asociaciones público-privadas.  

 

A. Mejorar la competitividad 

A1: Estadísticas y CST  

 
4. Nuevas publicaciones:  

- Compendio de estadísticas de turismo, edición 2010, datos de 2004 – 2008, junio de 2010. 
- Anuario de estadísticas de turismo, edición 2010, datos de 2004-2008, julio de 2010. 

 
5. Eventos de la OMT y actividades de capacitación:  

- Misión en El Salvador en el marco del Programa de la OMT de capacitación en estadísticas de 
turismo para América Central, mayo de 2010. 

- Cuarto taller sobre el Programa de la OMT de capacitación en estadísticas de turismo para 
África, Johannesburgo (Sudáfrica), agosto de 2010. Programa completado. Participaron más 
de 60 representantes de las ANT, las oficinas nacionales de estadística y los bancos centrales, 

                                                 
1 Celebrada junto con la 52ª reunión del Comité de Presupuesto y Finanzas el 23 de abril de 2010. 
2 Documento CE/88/4 b), disponible en: http://www.unwto.org/conferences/ec/sp/pdf/088_04b.pdf  

http://www.unwto.org/conferences/ec/en/pdf/088_04b.pdf
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procedentes de doce países africanos de lengua inglesa. A partir de 2011 se llevará a cabo un 
programa similar para los países africanos francófonos.  

 
6. Apoyo a los Miembros en sus actividades y participación en redes internacionales afines.  

- Seminario CST organizado por la ANT de la República Checa, mayo de 2010. 
- División de Estadística de las Naciones Unidas (UNSD) Taller sobre estadísticas de turismo 

para países de la  CEI, Moldova, junio de 2010. 
- Decimosexta reunión del Comité de Coordinación de Actividades Estadísticas, Austria, 

septiembre de 2010.  
- Misión sectorial sobre la CST, Uzbekistán, septiembre de 2010. 
- Colaboración con la División de Estadística de las Naciones Unidas en el Día Mundial de la 

Estadística (octubre de 2010) con objeto de concienciar del papel de las estadísticas: 
preparación y difusión de una Ficha de información sobre la CST. 

A2: Tendencias de los mercados y pronósticos 

 
7. Publicaciones.  

- Publicadas: 
• Barómetro OMT del Turismo Mundial (Vol. 8, núm. 2,  julio de 2010) y una edición 

intermedia (agosto de 2010). El próximo número completo aparecerá a finales de 
octubre de 2010.  

• Datos Esenciales del Turismo de la OMT, agosto de 2010. 
• Cruise tourism – Current situation and trends (Turismo de cruceros: situación actual y 

tendencias), edición inglesa, septiembre de 2010. 
- En preparación: 

• Turismo 2030.  
• Middle East Outbound Market (El mercado emisor de Oriente Medio), en colaboración 

con la CET.  
• Japanese Tourism Outbound Market (El mercado emisor de turismo de Japón), en 

colaboración con la CET. 
• Handbook on Tourism Product Development (Manual sobre desarrollo de productos 

turísticos), en colaboración con la CET. 
• El mercado emisor español hacia América 2010. 
• Folleto: Turismo en Iberoamérica 2010, en colaboración con la SEGIB y los Miembros 

Afiliados. 
• Estudio sobre Uruguay, en colaboración con la Fundación Themis y el Instituto de 

Empresa. 
 
8. Eventos de la OMT y actividades de capacitación:  

- Cuarto Foro OMT/PATA sobre Tendencias y Perspectivas del Turismo, Guilin (China), 
septiembre de 2010: el objeto del foro era brindar una plataforma a oficinas gubernamentales, 
ONG, profesionales del sector e investigadores para compartir perspectivas, estrategias y 
prácticas.  

A3: Técnicas innovadoras de marketing y promoción 

 
9. Publicaciones.  

- Publicadas: 
• Demographic Change and Tourism (Cambio demográfico y turismo), en colaboración 

con la CET, junio de 2010. 
• Presupuestos de las administraciones nacionales de turismo 2008-2009, en 

colaboración con la CET, septiembre de 2010. 
- En preparación: 
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• Manual de marketing electrónico para destinos turísticos, edición española (OMT-CET). 
• Manual para la creación de marcas de destinos turísticos, edición española (OMT-

CET). 
• Manual de marketing turístico, en colaboración con la Fundación Themis, que se 

complementará con un curso semipresencial. 
 
10. Eventos de la OMT y actividades de capacitación:  

- 6º Congreso Mundial sobre Turismo de Nieve y de Montaña, Andorra (abril de 2010), en 
colaboración con el Gobierno de Andorra.  

- Seminario de la OMT sobre «Estrategias de marketing electrónico para el turismo: 
oportunidades de impulsar la competitividad». Seminario celebrado en el marco de la 50ª 
reunión de la Comisión de la OMT para África, Argelia, mayo de 2010.  

- Quinto Foro de Alcaldes de la Ruta de la Seda, Irán, mayo de 2010.  
- Seminario OMT/CET sobre «Turismo y cambio demográfico», Austria, septiembre de 2010. 

Seminario basado en el estudio del mismo nombre anteriormente mencionado.  
- Taller sobre «Análisis de tendencias turísticas», Antigua (Guatemala), septiembre de 2010. 
- 5ª Reunión Internacional sobre la Ruta de la Seda, Uzbekistán, octubre de 2010. 
- Conferencia Mundial del Turismo: Éxitos turísticos y estrellas fugaces, Malasia, octubre de 

2010.  
 
11. Apoyo a los Miembros en sus actividades y participación en redes internacionales afines.  

- Conferencia Mundial sobre Clústeres de Turismo de TCI, República Dominicana, abril de 2010. 
- Feria Internacional de Turismo FITCUBA, Cuba, mayo de 2010. 
- Foro Internacional de Alcaldes sobre Turismo, Zhengzhou (China), junio de 2010.  
- 5th edición de EUROAL, Feria de Turismo, Arte y Cultura de América Latina y Europa, España, 

junio de 2010. 
- Exposición Mundial y Congreso sobre Ocio 2010, República de Corea, agosto de 2010. 
- Foro de Turismo Interregional de Asia Oriental (EATOF), Viet Nam, septiembre de 2010. 
- FITA 2010 (Feria Internacional de Turismo de las Américas), México, septiembre de 2010. 
- CAT 2010 (Congreso Internacional de Turismo), Argentina, septiembre de 2010. 
- Foro Internacional sobre Turismo Urbano, Seúl (República de Corea), septiembre de 2010. 

A4: Mejora de la competitividad  

 
Las actividades incluidas en este ámbito pueden clasificarse en tres categorías principales:  
 

1. Seguimiento del programa de recuperación económica del turismo  
 
12. Publicado: Folleto sobre Perspectivas y respuestas para estimular la recuperación, en el que se 

resumen las conclusiones del Seminario Internacional de los Miembros Afiliados de la OMT 
celebrado durante FITUR 2010. 

 
13. Eventos de la OMT y actividades de capacitación:  

- Seminario sobre «Gobernanza del turismo en tiempos de crisis: políticas coyunturales y 
estructurales», en el marco de la 51ª reunión de la Comisión de la OMT para Europa, abril de 
2010.  

- Conferencia de la OMT sobre «El turismo como motor fundamental del desarrollo 
socioeconómico en Asia y el Pacífico», en el marco de la vigésima segunda reunión conjunta 
de la Comisión de la OMT para Asia y el Pacífico, Viet Nam, mayo de 2010.  

- 2ª Reunión de Ministros del T-20, República de Corea, octubre de 2010, centrada en cómo 
avanzar en las cuestiones clave acordadas en Sudáfrica durante la primera reunión del T-20, 
en particular en relación con el papel del turismo en la creación de empleo, el desarrollo 
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económico y el comercio. El principal resultado fue la Carta del Turismo del T-20, que contiene 
medidas políticas concretas para proseguir con una actuación conjunta.  

 
14. Proyecto RIVAF3 4: Este proyecto conjunto de la OMT y la OIT fue lanzado en mayo de 2010. El 

equipo de expertos ha finalizado una evaluación de estudio documental preliminar con misiones a 
Maldivas, Costa Rica y Tanzanía. Cabe esperar que el informe final del proyecto se presente en 
noviembre de 2010.  

 
2. Promover la inversión turística  

 
La Secretaría de la OMT ha participado en los siguientes eventos y redes: 

- Cooperación con Casa África sobre INVESTOUR: preparación del próximo Foro de Inversiones 
Turísticas en África que se celebrará durante FITUR 2011. 

- Conferencia Internacional de Tokio sobre Desarrollo Africano: un marco mundial importante 
para que Asia y África colaboren en la promoción del desarrollo africano, Nigeria, abril de 2010.  

- Sexto Foro Internacional del Mercado de Inversiones Turísticas, Siria, abril de 2010.  
- Conferencia sobre Inversiones Hoteleras, Marruecos, abril de 2010.  
- Cooperación con ROUTES respecto a la expansión de la actividad aeroportuaria y otros 

servicios aéreos en los países en desarrollo: participación en ROUTES África, Swazilandia, 
mayo de 2010,  y en la reunión de alto nivel de ROUTES, Canadá, septiembre de 2010.  

- Conferencia Caribeña sobre Inversiones Turísticas y Hoteleras, Puerto Rico, mayo de 2010.  
- Conferencia Palestina de Inversiones, junio de 2010.  

 
3. La asociación público-privada para la competitividad del turismo 

 
15. Eventos de la OMT y actividades de capacitación:  

- Primera Reunión de los Miembros Afiliados Latinoamericanos de la OMT, en el marco de la 
integración y la regionalización del trabajo de los Miembros Afiliados anunciado por el 
Secretario General. A este evento le siguió el  primer Seminario de los Miembros Afiliados 
Latinoamericanos de la OMT sobre «La cooperación público-privada como motor de la 
integración y el desarrollo en los destinos turísticos».  

 
16. Eventos internacionales que promueven una reflexión profunda sobre las asociaciones público-

privadas en el turismo:  
- Reunión de los centros de coordinación del sistema de las Naciones Unidas con el sector 

privado, Suiza, abril de 2010.  
- Reunión de la Asociación IMEX: exposición mundial sobre turismo de reuniones y viajes de 

incentivo, Alemania, mayo de 2010.  
- Reunión General Anual de la IATA y Cumbre Mundial de Aviación, Alemania, junio de 2010.  
- IGLA - Reunión Internacional de Viajes de Gays y Lesbianas, Bélgica, junio de 2010.  
- Foro de Turismo del Mediterráneo, organizado por la Cámara de Comercio de Málaga, 

septiembre de 2010.  
- Seminario sobre «Responsabilidad social de las empresas», Grupo LAN, Chile, septiembre de 

2010. 
- Congreso de ABAV y Feria de las Américas, Brasil, octubre de 2010. 

A5: Evaluación de riesgos y gestión de crisis 

 
17. Publicaciones.  

- En preparación: 

                                                 
3 Fondo para el análisis rápido del impacto y la vulnerabilidad. 
4 Título del proyecto: La crisis económica, el declive turístico y su impacto en la población desfavorecida: un análisis de los 
efectos de la crisis económica mundial en el empleo de las personas pobres y vulnerables en el sector turístico. 
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• Herramientas para la comunicación de crisis: Listas de control y mejores prácticas  
• Estudios de mercado en tiempos de crisis  

- En proceso de licitación:  
• La integración del turismo en las estructuras y los procesos nacionales de emergencia, 

apoyado con la contribución voluntaria del Gobierno de los Países Bajos.  
 
18. Eventos de la OMT y actividades de capacitación:  

- Taller de la OMT sobre «El uso de los mensajes de texto en itinerancia (roaming) para prevenir 
eficazmente los riesgos». 

- Taller de la OMT sobre «Las redes sociales y su incidencia en el turismo en circunstancias 
difíciles como la pandemia de gripe (H1N1) 2009», EE.UU., abril de 2010. 

- Los viajes y el turismo en circunstancias difíciles: el papel de la coordinación, los estudios de 
mercado y la comunicación durante la gripe pandémica (H1N1) 2009, Malasia, mayo de 2010. 

- Seminario de la OMT sobre «La comunicación como elemento de la gestión de crisis», 
República Dominicana, agosto de 2010.  

- Taller Regional sobre Gestión de Riesgos y de Crisis en el Sector Turístico, Brasil, septiembre 
de 2010. 

 
19. Apoyo a los Miembros en sus actividades y participación en redes internacionales afines.  

- Segunda Consulta sobre Operaciones Humanitarias relacionadas con Pandemias (HPOC N2): 
Consulta estratégica de alto nivel sobre la preparación para pandemias y las medidas de 
respuesta, auspiciado por el Programa Mundial de Alimentos, Italia, mayo de 2010.  

- Comité Director del Acuerdo de Cooperación de la OACI para Prevenir la Propagación de 
Enfermedades Transmisibles por Vía Aérea (CAPSCA) para las Américas, Estados Unidos, 
junio de 2010.  

- Coordinación con la OMS sobre: a) Planificación para la preparación frente a emergencias de 
salud pública en los viajes internacionales, b) Examen de la gripe pandémica (H1N1) en 2009 y 
c) Reglamento Sanitario Internacional  (RSI) 

- Conferencia Nacional del Ministerio de Cultura y Turismo sobre «Desarrollo de organizaciones 
de gestión de destinos: ejecución del proyecto piloto vinculado al tsunami», Indonesia, agosto 
de 2010.  

 
20. Apoyo a Haití: La OMT ha mantenido sus actividades de coordinación dentro de las redes de las 

Naciones Unidas para contribuir a la recuperación de la economía haitiana, destacando la 
importancia del turismo en el proceso.  
- Primera Sesión Plenaria del Comité Internacional de Coordinación para la Salvaguardia del 

Patrimonio Cultural Haitiano, sede de la UNESCO, Francia, julio de 2010.  
- Cumbre Mundial sobre el Futuro de Haití, República Dominicana, junio de 2010.  

A6: Gestión del conocimiento  

 
21. Eventos de la OMT y actividades de capacitación:  

- Practicum de la OMT, en inglés, centrado en el marketing turístico, España y Andorra, mayo de 
2010. En noviembre de 2010 se celebrará el siguiente practicum sobre el mismo tema en 
español y francés.  

- Curso de Fundación ST-EP - Themis, Valencia (España), julio de 2010.  
- Seminario Regional de la OMT sobre «Innovación y reforma de los sistemas de enseñanza y 

formación en materia de turismo en Oriente Medio y el Norte de África», Egipto, octubre de 
2010.  

- Varios grupos de reflexión sobre el turismo organizados con los Miembros (universidades) de la 
Red del Conocimiento de la OMT. 
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22. Preparación del estudio de viabilidad (julio de 2010) de la creación y el mantenimiento de un 
Sistema de Recopilación de Información sobre Aspectos Jurídicos e Institucionales del Turismo. El 
objetivo estratégico del sistema es proporcionar información sobre leyes y reglamentos en vigor o 
nuevos para la gobernanza del turismo.  

 
23. Apoyo a los Miembros en sus actividades y participación en redes internacionales afines. Taller 

sobre «El sistema de investigación y desarrollo del turismo para América Central (SID)», 
Guatemala, septiembre de 2010.  

 
24. Desarrollo de PLATMA, red profesional en línea para los Miembros Afiliados de la OMT. Esta 

herramienta está lista desde el punto de vista tecnológico y se ha invitado a una primera tanda de 
Miembros Afiliados a entrar, cargar y compartir contenidos.  

 

B. Incrementar la sostenibilidad 

B1: Sostenibilidad y calidad 

 
25. Publicaciones:  

- Publicada: Revista electrónica sobre El turismo y los ODM5 preparada como contribución de la 
OMT a la Cumbre de Dirigentes del Pacto Mundial celebrada en junio en Nueva York.  

- En preparación: Capítulo sobre La economía verde y el turismo del Informe de la Economía 
Verde6, en estrecha colaboración con el PNUMA. Este capítulo se centra en cómo la inversión 
en soluciones de turismo sostenible puede contribuir al desarrollo sostenible del sector y a la 
transformación hacia una economía verde a escala nacional y mundial.  

 
26. Eventos de la OMT y actividades de capacitación:  

- Día Mundial del Turismo (DMT) 2010 sobre turismo y diversidad biológica7: En el marco del 
Año de la Diversidad Biológica de las Naciones Unidas, el lema del DMT brinda una 
oportunidad única de concienciar al público de la importancia de la biodiversidad para el 
turismo y del papel del turismo sostenible en la conservación de la vida en la Tierra. El anfitrión 
de las celebraciones oficiales el 27 de septiembre será China, pero habrá otros muchos 
eventos por todo el mundo. Además de la publicación preparada por la Unidad de Bonn (véase 
más abajo), se ha publicado un Documento de posición de la OMT sobre el turismo y la 
diversidad biológica. 

- Cuarta Conferencia Internacional sobre Turismo Responsable en Destinos, Omán, octubre de 
2010.  

 
27. Actividades específicas emprendidas por la Unidad Asesora sobre Biodiversidad y Turismo de 

la OMT8: 
- Publicado: Practical guide for the development of tourism and biodiversity products (Guía 

práctica para el desarrollo de productos de turismo y biodiversidad).  
- Proyecto de documento sobre Vincular el turismo y la biodiversidad en los países afectados por el 

tsunami. 
- Ejecución de proyectos para el uso sostenible de la biodiversidad para el desarrollo turístico 

con la República Eslovaca y el Convenio de los Cárpatos, así como para la capacitación de 
expertos en la integración de la biodiversidad y en la planificación participativa del turismo.  

- Contribución al documento de la OMT para la décima Conferencia de las Partes del  Convenio 
sobre la Diversidad Biológica. 

                                                 
5 Disponible en línea: http://www.unwto.org/tourism&mdgsezine/  
6 http://www.unep.org/greeneconomy/  
7 http://www.unwto.org/worldtourismday  
8 Más detalles sobre la Unidad de Bonn en: http://www.unwto.de/  

http://www.unwto.org/tourism&mdgsezine/
http://www.unep.org/greeneconomy/
http://www.unwto.de/
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28. Apoyo a los Miembros en sus actividades y participación en redes internacionales afines.  

- Conferencia sobre el Futuro de África a través del Turismo Sostenible, España, junio de 2010. 
- Conferencia Internacional sobre el Estatus de Patrimonio Cultural: Oportunidades de beneficio 

económico para los destinos turísticos, Portugal, junio de 2010.  
- Tercera reunión del Grupo de Trabajo sobre Turismo Sostenible, Polonia, septiembre de 2010.  
- Conferencia sobre «Calidad en los productos turísticos», organizada por SENATUR, Paraguay, 

septiembre de 2010. 
- Grupo de Trabajo Internacional sobre el Desarrollo Sostenible del Turismo (colaboración 

continua). 
- Consejo de Turismo Sostenible (colaboración continua). 

B2: Aspectos sociales, culturales y éticos del turismo 

 
29. Publicaciones e informes:  

- Publicado: Informe de la OMT sobre la aplicación del Código Ético Mundial para el Turismo, 
presentado al sexagésimo quinto periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas, septiembre de 2010.  

- En preparación:  
• Tourism and Cultural Intangible Heritage (Turismo y patrimonio cultural intangible), 

publicación prevista para finales de 2010.  
• Manual on Heritage and Tourism (Manual sobre patrimonio y turismo).  
• Handbook on Heritage Communication (Manual sobre patrimonio y comunicación).  
• Triennial UNWTO/UNIFEM Report (2009-2011) on the Role of Women in Tourism 

(Informe trienal OMT/UNIFEM [2009-2011] sobre el papel de las mujeres en el turismo), 
en el que se ofrece un análisis general de la situación y del papel de la mujer en el 
sector.  

 
30. Eventos de la OMT y actividades de capacitación:  

- Programa OMT/UNIFEM de potenciación del papel de la mujer en el turismo: ofrecer 
oportunidades de empleo a las mujeres jóvenes mediante la formación y la capacitación en el 
sector turístico. 

 
31. Apoyo a los Miembros en sus actividades y participación en redes internacionales afines. 

Conferencia sobre Tiempo para museos, encuentros con la historia viva, Polonia, septiembre.  

B3: Turismo y atenuación de la pobreza 

 
32. Publicado: Manual sobre Turismo y atenuación de la pobreza: Medidas prácticas para los destinos, 

junio de 2010, en colaboración con SNV.  
 
33. Los proyectos ST-EP actuales se presentan en un anexo a este documento (en inglés), en el que 

se explica en qué fase de desarrollo se encuentran y qué resultados se han alcanzado.  
 
34. Eventos de la OMT y actividades de capacitación: Seminario regional sobre «El turismo y su 

contribución a la reducción de la pobreza: la experiencia del Programa ST-EP de la OMT y los 
socios en el desarrollo», Burkina Faso, octubre de 2010.  
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35. Apoyo técnico a los Miembros en el marco de las actividades siguientes: Seminario sobre 
«Desarrollo de la iniciativa empresarial en Mozambique», organizado por la Fundación Banesto en 
el marco de su programa sobre turismo sostenible y solidario (julio de 2010). 

B4: Turismo y cambio climático 

 
36. Eventos de la OMT y actividades de capacitación:  

- Proyecto «Soluciones energéticas para los hoteles»9.  
• La versión beta de las HES Toolkit (Herramientas de «Soluciones energéticas para los 

hoteles») se pondrá a prueba en Bonn y Palma de Mallorca.  
• Publicados: Publicaciones de Energy Efficiency and Renewable Energy (Eficiencia 

energética y energía renovable), octubre de 2010. 
• Adaptación de las Herramientas de «Soluciones energéticas para los hoteles (idioma y 

capacitación) para los Estados balcánicos con SNV y el PNUMA y para Mozambique 
con el PNUMA y ONUDI. 

- Proyecto de eficiencia energética en Tailandia y Proyecto de Mitigación y Adaptación al Cambio 
Climático en Indonesia, ejecutados por la Unidad de Bonn.  

 
37. Apoyo técnico a los Miembros y participación en redes internacionales afines.  

- Cumbre Mediterránea de la Energía Sostenible, 3ª Cumbre Anual sobre Clima y Seguridad 
Energética para la Europa Meridional y el Mediterráneo, Grecia, mayo de 2010.  

- Grupo de Acción del Transporte Aéreo (ATAG) - 5ª Cumbre del Transporte Aéreo y el Medio 
Ambiente, Suiza, septiembre de 2010.  

 

C. Asuntos transversales y apoyo a los Miembros 

Refuerzo de las relaciones con los Miembros  

 
38. Funcionarios de la OMT visitaron Alemania, Arabia Saudita, Argelia, Argentina, Australia, 

Bangladesh, Bahrein, Bosnia Herzegovina, Brasil, Camboya, Chile, China, Colombia, Croacia, 
Cuba, Dubai, Egipto, Federación de Rusia, Georgia, Indonesia, Islandia, Italia, Líbano, Mauritania, 
Mónaco, Mozambique, Nigeria, Omán, Palestina, Perú, Polonia, Puerto Rico, Reino Unido, Senegal, 
Serbia, Tailandia, Tayikistán, Timor-Leste, Gambia y Uruguay. Varias de estas visitas pueden 
incluir la participación en un evento o en una feria nacional.  

 
39. Paralelamente, la Secretaría de la OMT está reforzando sus relaciones con las autoridades 

turísticas de instancias infranacionales y está preparando una base de datos de organizaciones de 
gestión de destinos (OGD). El principal objetivo es alentar el intercambio de mejores prácticas, 
especialmente en cuestiones de gobernanza.  

 
40. Además, los funcionarios de la OMT participaron en los siguientes eventos en los que intervienen 

representantes de los Miembros.  
- Congreso Anual de la Africa Travel Association (ATA), Gambia, mayo de 2010. 
- Conferencia Euromediterránea de Ministros de Turismo de la UE, España, mayo de 2010.  
- Reuniones del Consejo Ejecutivo Árabe y del Consejo Ministerial Árabe, Egipto, mayo de 2010.  
- Conferencia Iberoamericana de Ministros de Turismo, Argentina, septiembre de 2010. 
- Reunión de Ministros de Turismo de América Central, Guatemala, octubre de 2010. 

Cooperación técnica y servicios 

 

                                                 
9 http://www.hotelenergysolutions.net/  
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41. Publicado: Cartera de productos técnicos de la OMT. Esta publicación compila productos de 
cooperación técnica estandarizados, aunque flexibles, que la OMT puede proponer a sus Miembros 
en un vasto abanico de temas, tales como: a) Planificación política y desarrollo económico, b) 
Desarrollo de recursos humanos, c) Desarrollo de productos, marketing y promoción, y d) 
Estadísticas y normas de calidad.  

 
42. En relación con los actuales proyectos de asistencia para el desarrollo, se realizaron misiones en 

varios países. Los actuales proyectos de cooperación técnica se presentan en un documento 
específico, en el que se incluyen también los proyectos financiados por el Fondo para el logro de 
los ODM de España.  
 

43. Además, la OMT ha llevado a cabo una misión en Nassau sobre creación de marcas y está 
preparando otras misiones en Arabia Saudita sobre gestión del patrimonio para el turismo, en Siria 
sobre desarrollo sostenible del turismo rural y en Iraq y Libia sobre evaluación de necesidades de 
desarrollo de recursos humanos.  

Colaboración global con órganos y redes internacionales 

 
44. La Secretaría de la OMT ha colaborado con las siguientes organizaciones y redes (la lista no es 

exhaustiva): Arab European Foundation, Conseil culturel de l'union pour la Méditerranée , Convenio 
sobre la Diversidad Biológica (CBD), Comisión Europea de Turismo, Organización de las Naciones 
Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), Foro Internacional de Abogados Especializados 
en el Derecho de los Viajes y el Turismo (IFTTA), Organización Internacional del Trabajo, Centro 
de Comercio Internacional, Programa Hombre y Biosfera, Comité de Turismo de la OCDE, the 
Tourism Society, el Pacto Mundial de las Naciones Unidas, el Fondo de Desarrollo de las Naciones 
Unidas para la Mujer (UNIFEM), la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (UNESCO), la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
Industrial (ONUDI), el Foro Económico Mundial, la Organización Mundial del Comercio, el Consejo 
Mundial de Viajes y Turismo, etc. 
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Annex 
 

Technical Cooperation 
 
 
1. Technical Cooperation Projects (June-October 2010) 

 
 9 Ongoing projects: 

 
Bahrain: Development of a Classification and Grading System for Hotels and Accommodation 

Establishments 
Botswana:  Implementation of the Tourism Satellite Account 
Burundi:  National strategy for the Sustainable Development of Tourism 
China:  Designing and Developing a Diploma Programme on Hospitality Management for the 

Guilin Institute of Tourism 
Egypt:  MDGF: Dahshour World Heritage Site Mobilization for Cultural Heritage for Community 

Development 
Egypt:  Review and Implementation of the New Hotel Classification System – Phase I 

completed and Phase II launched 
India:  Tourism Development Master Plan for Punjab (Phase II) 
Oman:  Tourism Manpower and Training Needs Analysis and Human Resources Action Plan 
Oman: Tourism Satellite Account 
 
In addition, 6 Projects are expected to be launched. 
 
 
2. MDG-F PROJECTS 
 
11 projects financed by the MDG Achievement Fund are under implementation: 
 
Ecuador Conservation and Sustainable Management of the Natural and Cultural Heritage of the 

Yasuni Biosphere Reserve 
Ecuador Development and Cultural Diversity for Poverty Reduction and social Inclusion 
Egypt Dahshour World Heritage Site Mobilization for Cultural Heritage for Community 

Development 
Honduras Creativity and cultural identity for local development 
Nicaragua Cultural Revitalization 
Nicaragua National Development Capacities for Improving Employment and Self-Employment 

Opportunities for Young People 
Panama Network of Entrepreneurial Opportunities for Poor Families 
Peru Inclusive Creative Industries 
Senegal Promoting Initiatives and Cultural Industries 
Serbia Sustainable Tourism for Rural Development 
Turkey Alliance for Cultural Tourism in Kars 
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3. ST-EP Projects  
 
The 2010 portfolio of 49 projects is well on track. It is expected that by the end of the year 10 additional 
projects will be completed. 
 

ST-EP PROJECT PORTFOLIO 2010 

 
Country/ 
Region Project Title and Status 

 AFRICA  

C
om

pl
et

ed
 

O
ng

oi
ng

 

St
ar

tin
g 

So
on

 

1 Benin Promotion and Development of Sustainable Tourism in the Buffer Zone of Park W    
2 Burkina Faso Sustainable Development of Tourism in the Town of Tambaga –Province of Tapoa (Park W)    
3   Development of a Community-based Tourism Complex in Bazoulé    

4 
Benin/ Burkina 
Faso/ Niger Development of Bird Watching Tourism in the Regional Park W    

5 Cameroon Ecotourism Development at Kribi    
6 Ethiopia Chencha-Dorze Tourism and Handicrafts Development Project    
7   Konso Community Tourism Project    
8  Ghana West Coast Tourism Destination Area Development    

9  
Development of Local Market Linkages in Tourism Supply Chain and Community-based Tourism 
Enterprises Capacity for Poverty Reduction in the Western Region    

10   Savannaland Destination Tourism Programme    
11 Kenya Business Case for Wildlife Conservation in Kasigau Community    

12   
Enhancement of Local Employment in Amboseli Tourism Destination through the Creation of a 
Pioneer Vocational Tourism School    

13   Enhanced Market Access for Community-based Tourism Products    
14 Lesotho Rural Home Stays Development    

15 Mali 
Strengthening the Capacities of Tourism Stakeholders at Douenza and d'Hombori within the 
Framework of Ecotourism Development and Promotion of the Elephants of Gourma    

16  
Supporting Female Entrepreneurs through the Strengthening of Handicrafts and Agrobusiness in 
the Region of Mopti    

17 Mozambique Community-based Lodges Training Programme    
18   Supporting Platform for Inhambane ST-EP Tourism Initiatives    
19 Namibia Tourism Training for Rural Women    

20 Niger 
Valorisation of Tourism in the Buffer Zone of Park W by the Establishment of Tourism Micro-
Enterprises    

21 Rwanda Congo-Nile Trails: Bringing Tourism to one of Africa’s Poorest and Most Beautiful Regions    
22 Senegal  Institutional Development for the Tourism Sector in the Region of Saint Louis and Louga    
23 United  Cultural Tourism Enhancement and Diversification Programme    
24 Republic of Pangani-Saadani Coastal Protection    
25 Tanzania Uluhuru Mountains Ecotourism Project    

26 West Africa 
Multidestination Marketing Programme for Benin, Burkina Faso, Ghana, Guinea, Mali, Niger, 
Senegal and Togo    

27   
Network of Cross Border National Parks and Protected Areas in 9 Countries: Benin, Gambia, 
Guinea, Guinea Bissau, Mali, Mauritania, Niger, Senegal and Sierra Leone    

28 Zambia Village Action for Sustainable Tourism    
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 AMERICAS     

1  Bolivia Strengthening Community-based Tourism     

2  
Strengthening Rural Community-based Tourism and Commercial Management to Consolidate 
the Inca Trail (Qhapac-Ñan Project)    

3 Central America Support Programme for Rural Tourism    

4  Ecuador 
Fostering Rural Community-based Tourism and Inclusive Business within the Framework of 
Effective Destination Management along the Inca Trail (Qhapac-Ñan Project)    

5 Guatemala Capacity Building and Marketing for Community-based Tourism Destinations in Quiché    
6 Honduras Connecting Local Tourism Products and Services with the Marina Copán Hotel in Copán Ruinas    

7   
Establishing Linkages between Garifunas' Small Businesses and the Bahía de Tela "Los Micos 
Beach & Golf Resort"    

8   Sales Increase through the Innovation of Culinary Culture    
9 Nicaragua Marketing Rural Community-based Tourism    

10    Connecting Local Food Providers with Larger Entrepreneurs in Mainstream Destinations    

11 Peru 
Strengthening Rural Community-based Tourism in Aypate within the Framework of Effective 
Destination Management along the Inca Trail (Qhapac-Ñan Project)    

12   
Strengthening Rural Community-based Tourism in Puno within the Framework of Effective 
Destination Management along the Inca Trail (Qhapac-Ñan Project)    

13   Knowledge Exchange on Community-based Rural Tourism    
 ASIA     

1 Cambodia Enhancing the Mekong Discovery Trail    
2 China Tourism and Handicraft Production in Guizhou Province    
3 Lao PDR Canopy Walkway and Zip Line, a New Tourist Attraction at Dong Hua Sao National Park    

4   
Upgrading Local Facilities to Promote Community-based Elephant Tourism and Nature 
Conservation in the Hongsa District    

5 Nepal 
Great Himalaya Trail Development in West Nepal: Linking Formal and Informal Enterprises to 
Tourism Markets to Reduce Poverty    

6 Vietnam 
Promoting Pro-poor Sustainable Tourism for Livelihood Improvement and Biodiversity 
Conservation in Coastal Tam Giang Lagoon, Thua Thien Hue Province    

 EUROPE     
1 Albania Korca Region Tourism Destination Development and Management Programme    

 MIDDLE EAST     
1 Yemen  Handicrafts, Heritage and Employment in the Highlands of Al-Mahweet    

  TOTAL 49 PROJECTS

 
 


	Introducción
	A. Mejorar la competitividad
	A1: Estadísticas y CST 
	A2: Tendencias de los mercados y pronósticos
	A3: Técnicas innovadoras de marketing y promoción
	A4: Mejora de la competitividad 
	A5: Evaluación de riesgos y gestión de crisis
	A6: Gestión del conocimiento 

	B. Incrementar la sostenibilidad
	B1: Sostenibilidad y calidad
	B2: Aspectos sociales, culturales y éticos del turismo
	B3: Turismo y atenuación de la pobreza
	B4: Turismo y cambio climático

	C. Asuntos transversales y apoyo a los Miembros
	Refuerzo de las relaciones con los Miembros 
	Cooperación técnica y servicios
	Colaboración global con órganos y redes internacionales


