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Introducción 
 
1. El presente documento resume, en su parte A, la información relativa a la  ejecución del 

programa general de trabajo para el periodo 2008-2009. En él se exponen las actividades de la 
OMT durante el pasado bienio. La información detallada sobre estas actividades está disponible en 
dos documentos:  
a. una parte se presentó en la última Asamblea General de la OMT en Astana (Kazajstán), en 

octubre de 2009 (documento A/18/11) y  
b. el resto de la información detallada figura en el Anexo 1 del presente informe (documento 

CE/88/4 a) Add. 1) 
 
2. En enero de 2008, el Director del Programa y de la Coordinación (DPC), en concertación con el 

Comité del Programa, estableció diversos mecanismos armonizados para evaluar el trabajo de la 
Organización. Desde entonces, se han recabado opiniones de los Estados Miembros tras la 
celebración de eventos organizados por la OMT y de misiones técnicas en los países. Los informes 
de síntesis sobre los eventos y misiones técnicos evaluados durante la totalidad del bienio 2008-
2009 constituyen las partes B y C del presente documento.  
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3. Por último, la información sobre la  evaluación de los proyectos de cooperación técnica y del 

Programa ST-EP figura en documentos separados, preparados por el correspondiente Programa 
(documento CE/88/4 a) Add. 2 y 3). 

 
 
A. Ejecución del programa de trabajo para 2008-2009  
 
4. Todas las actividades realizadas durante los dieciocho primeros meses del bienio 2008-2009 

forman parte del informe preparado para la decimoctava Asamblea General (documento A/18/11). 
Los cuadros que aparecen en el Anexo 1 del presente informe incluyen una lista de las actividades 
llevadas a cabo en el segundo semestre de 2009 (documento CE/88/4 a) Add. 1). La información 
se presenta en función de los objetivos estratégicos del programa (A, B, C y D), y a continuación 
por objetivos específicos y áreas de actividad, siguiendo la estructura del documento A/17/7 Rev. 
«Proyecto de programa de trabajo y presupuesto de la Organización para el periodo 2008-2009» 
aprobado por la decimoséptima Asamblea General en Cartagena de Indias (Colombia). 

 
5. El trabajo realizado durante el bienio 2008-2009 cubre muy diversas áreas. A continuación se 

destacan y resumen algunas de las numerosas actividades: 
 
6. Estadísticas: Además de la compilación y difusión de datos y directrices internacionales, en 

coordinación con el sistema de las Naciones Unidas, entre las principales actividades sobre 
estadísticas figuran:  
a. los programas de capacitación institucional para Europa, África y el proyecto sobre la cuenta 

satélite de turismo (CST) para América Central, así como diversas misiones de apoyo y talleres 
sobre estadísticas y CST en otros países;  

b. la quinta Conferencia Internacional de la OMT, celebrada en marzo de 2009, sobre la cuestión 
crucial de la creación de empleo en las industrias turísticas; y  

c. la presentación de la Red Internacional sobre Economía, Movilidad y Turismo Regional 
(INRouTe) en octubre de 2009. 

 
7. Mercados: Con miras a supervisar los efectos y responder a la crisis financiera y económica 

mundial que estalló a mediados de 2008, se introdujo una serie de medidas nuevas. Entre ellas, un 
análisis periódico de la repercusión de la crisis en los movimientos turísticos y la creación del 
Comité de Reactivación del Turismo. Otras actuaciones importantes fueron: 
a. la publicación de las tendencias de los mercados turísticos a corto y a medio plazo y con 

alcance mundial y regional, y  
b. seminarios y misiones técnicas sobre marketing y promoción del turismo.  

 
8. Gestión de destinos: Se organizaron eventos internacionales y talleres nacionales para permitir el 

intercambio de prácticas idóneas en la materia, se publicaron directrices para ayudar a las 
organizaciones de gestión de destinos (OGD) en la creación de marca, el marketing y la promoción, 
y comenzaron los trabajos preliminares sobre gobernanza en los destinos turísticos. 

 
9. Evaluación de riesgos y gestión de crisis: Se llevaron a cabo numerosos talleres, cursos y 

misiones en todas las regiones sobre prevención de riesgos y recuperación de la crisis, a la vez 
que se reforzó sustancialmente la coordinación internacional en materia de seguridad y salud en 
los viajes y el turismo, con el fin de lograr un enfoque común (con la OMS, la UNSIC, la OACI, etc.).  
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10. Desarrollo sostenible: El trabajo emprendido se ha centrado en la difusión de las directrices de 

sostenibilidad de la OMT sobre políticas y herramientas, mediante la organización de diversos 
seminarios y cursos para todo tipo de destinos, y la participación en eventos y mecanismos 
organizados por los Estados Miembros, las universidades y otros organismos de las Naciones 
Unidas (UNESCO, PNUMA, etc.). La OMT ha reforzado además su posicionamiento en materia de 
cambio climático, teniendo en cuenta la necesidad de atenuar la pobreza, en el marco del proceso 
de Davos iniciado en 2007, y ha participado en la labor interinstitucional en el seno de las Naciones 
Unidas en relación con la economía verde.  

 
11. Dimensiones éticas y sociales: La promoción del Código Ético y el seguimiento de su aplicación 

han continuado, así como el trabajo de coordinación respecto a la protección de los niños y las 
mujeres frente a la explotación en el turismo. Además, se ha publicado un estudio sobre las 
relaciones entre turismo y migración.  

 
12. Gestión del conocimiento: Se han evaluado las necesidades en materia de formación de los 

Estados Miembros, con el fin de adaptar a estas necesidades la respuesta de la OMT, mediante 
cursos semipresenciales y practicums para funcionarios de las ANT. Además, la red de 
instituciones de calidad dedicadas a la enseñanza del turismo (sistema TedQual) se ha reforzado, 
así como el programa de voluntariado.  

 
13. Asistencia técnica: Además de las misiones técnicas mencionadas antes, entre las actividades de 

ayuda al desarrollo, incluidas las actividades ST-EP, figura una extensa lista de actuaciones que 
responden a un amplio abanico de solicitudes de los Estados Miembros de todas las regiones, 
desde proyectos comunitarios hasta estrategias nacionales de turismo. Además, se ha brindado 
apoyo directo en materia de políticas a más de 60 países. Dichas visitas oficiales incluyen la 
participación en importantes eventos turísticos nacionales.  

 
14. Asociaciones público-privadas: Las actividades de colaboración entre los sectores público y 

privado impregnan todo el trabajo de la Secretaría de la OMT y tienen por objeto garantizar que se 
atienda a los Miembros Afiliados, definir directrices sobre gobernanza turística y difundir buenas 
prácticas.  

 
15. Información y publicación: Estas actividades permanentes aspiran a dar a los Miembros acceso 

a:  
a. información actualizada sobre todos los aspectos del turismo, mediante herramientas 

especializadas (p. ej. LEXTOUR) y,  
b. a todas las publicaciones y literatura gris, en versión electrónica e impresa (biblioteca 

electrónica e Infoshop) en diversos idiomas. 
 
16. Comunicación: Se han reforzado las alianzas estratégicas con importantes medios de 

comunicación, así como la participación en ferias internacionales de turismo, todo ello en aras del 
doble objetivo de mejorar la imagen del turismo y potenciar el liderazgo mundial de la OMT en todo 
el ámbito turístico.  

 
 
B Evaluación de los eventos técnicos de la OMT 
 
17. La organización de eventos técnicos es una de las actividades más importantes de la Organización. 

Sirven para intercambiar prácticas óptimas, debatir tendencias y experiencias, generar 
conocimientos y difundir nuevas directrices y recomendaciones técnicas sobre aspectos 
específicos del turismo entre los Estados Miembros.  
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18. Tal como aprobó el Comité del Programa, la Secretaría ha instaurado, desde enero de 2008, un 

proceso armonizado de evaluación de todos los eventos técnicos de la OMT. Inmediatamente 
antes de finalizar los cursos, talleres, seminarios técnicos y conferencias, se ha ido distribuyendo 
entre los participantes un formulario de evaluación normalizado.  

 
19. Durante el actual programa bienal, se han evaluado 61 eventos técnicos de la OMT (véase la lista 

en el anexo 1). En el presente informe se resumen las opiniones de más de 1.500 participantes. 
La evaluación de cada evento está a disposición de los Miembros de la OMT que lo soliciten. 

 
20. Entre los 61 eventos evaluados, en los ocho sobre educación (Practicum, programas Tedqual y 

cursos de Themis para funcionarios) fue necesario elaborar un cuestionario con un formato 
específico. La evaluación de estos eventos está disponible en el anexo I del documento A/18/11 (II) 
presentado en Astana (Kazajstán). 

 
Experiencia profesional de las personas que respondieron a la encuesta de evaluación: 
 
Funcionario 
de ANT 

Otro órgano 
gubernamental 

Gobierno local Asociación 
empresarial o 
del sector 
privado 

Universidad 
o instituto de 
investigación

Organización o 
institución 
intergubernamental

ONG  Medios de 
comunicación

Otro no 
especificado

34% 16% 5% 14% 4% 6% 9% 3% 9% 
 
21. Más de la mitad de las personas que contestaron a la encuesta trabajan para un organismo público 

nacional o local, que es la audiencia prioritaria de la Organización. Otro 18% pertenecen a la 
categoría de los Miembros Afiliados de la Organización. El grupo de los encuestados puede, por 
tanto, considerarse representativo de la composición de la Organización. 

 
22. El gráfico siguiente sintetiza los resultados de la evaluación respecto al contenido y la estructura 

de los eventos de la OMT: 
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Leyenda: E: excelente, B: bien, S: suficiente, I: insuficiente 

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». Las directrices preparadas por 
la Secretaría de la OMT en 2009 sobre la organización de eventos técnicos y la lista de 
comprobación correspondiente ayudarán progresivamente a superar estos retos.  

 
23. En el gráfico siguiente, se ofrece un resumen de la evaluación de los aspectos logísticos de los 

eventos de la OMT: 
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Leyenda: E: excelente, B: bien, S: suficiente, I: insuficiente 

Todavía se requieren mejoras, especialmente en cuanto a la «puntualidad» de los eventos.  
 
24. Además, los encuestados han recomendado repetidamente las siguientes mejoras para futuros 

eventos:  
• Más tiempo para el debate. 
• Enviar los documentos de trabajo a los participantes antes del evento. 
• Publicar sistemáticamente en la web de la OMT o distribuir en llaves USB todas las 

comunicaciones después de los eventos. 
 
25. La Secretaría tiene siempre en cuenta estos resultados al preparar eventos técnicos. Los detalles 

sobre la evaluación de cada evento particular están a disposición de los interesados previa solicitud 
a la Secretaría.  

 
26. La Secretaría de la OMT 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. 

 
 
C. Evaluación de la misiones técnicas de la OMT 
 
27. Durante el bienio 2008-2009, se han enviado 131 formularios de evaluación a los siguientes 75 

Miembros Efectivos y Asociados que han recibido una misión técnica de corta duración de la OMT 
durante este periodo (algunos países han recibido más de una misión): 

• África (23): Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Camerún, Chad, Côte d’Ivoire, Kenya, 
Malí, Marruecos, Mozambique, Níger, Rwanda, Senegal, Seychelles, Sudáfrica, Swazilandia, 
Tanzanía, Togo, Túnez, Uganda, Zambia y Zimbabwe 

• Américas (18): Argentina, Aruba, Bahamas, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El 
Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Puerto 
Rico y Uruguay  

• Asia (11): Bangladesh, China, India, Indonesia, Lao, Malasia, Maldivas, Nepal, Sri Lanka, 
Tailandia y Viet Nam 

• Europa (3): Eslovaquia, Ex República Yugoslava de Macedonia y Kazajstán. 

• Oriente Medio (10): Arabia Saudita, Bahrein, Egipto, Jordania, Libia, Omán, Palestina, Qatar, 
Siria y Yemen. 
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Hasta el 15 de marzo de 2010, la Dirección del Programa y la Coordinación ha recibido 39 
respuestas (alrededor del 30%). La lista de las correspondientes misiones evaluadas se adjunta a 
este informe (anexo 2). 

 
28. El alto rango de los funcionarios que han cumplimentado los formularios demuestra que el proceso 

de evaluación se ha llevado a cabo a un nivel político alto (por ejemplo, Viceministros, Consejeros 
de Estado, Secretarios de Turismo, Directores Generales, Directores Ejecutivos o Asesores del 
Viceministro) o a un elevado nivel técnico (p. ej. especialistas en estadísticas, funcionarios de 
desarrollo turístico, economistas),  por lo que la evaluación puede considerarse plenamente fiable. 

 
29. La evaluación de estas misiones puede resumirse del siguiente modo: 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100

%

Calificación general de la misión

Calidad de las reuniones de intercambio de información: al final de

la misión

Calidad de las reuniones de intercambio de información: durante la

misión

Calidad de las reuniones de intercambio de información: al

comienzo de la misión

Respeto del calendario y  del itinerario prev isto

Calificación del consultor o del funcionario de la OMT

Definición de los términos de referencia

Ex celente

Buena

Suficiente

Insuficiente

 
Los resultados que muestra el gráfico anterior son en general positivos, especialmente respecto a 
la «elección del consultor o funcionario de la OMT» que llevó a cabo la misión. No obstante, aun 
deben introducirse mejoras al realizar las actividades in situ («respeto del itinerario» y «reuniones 
de intercambio de información», especialmente durante la misión y al final de la misma).  

 
30. Por último, los países que han respondido a la encuesta han recomendado a la OMT las 

siguientes mejoras para futuras misiones: 

• La preparación del itinerario de la misión, los términos de referencia y el material 
deberían coordinarse mejor con todos los agentes interesados para a) optimizar el 
tiempo dedicado por el experto en el país, b) garantizar que todas las partes estén 
disponibles y c) armonizar las expectativas entre los diferentes órganos. 

• La duración de la misión podría ser mayor, especialmente cuando hacen falta visitas 
técnicas al lugar o cuando hay que acordar un primer borrador del informe. 

• Si no se puede disponer de más tiempo, harían falta más expertos. 

• Los funcionarios o expertos de la OMT deberían estar mejor informados sobre las 
prácticas de trabajo y los sistemas jerárquicos de los países en que se llevan a  cabo 
las misiones.  
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• Las misiones futuras deberían tener contenidos más concretos e innovadores y 
centrarse en formar a formadores.  

 
31. La Secretaría tendrá en cuenta estas recomendaciones, aunque desea señalar que la mayoría de 

ellas implican un incremento de los recursos financieros y humanos. Una vez más, la obtención de 
fondos parece un elemento crucial para mejorar las actividades de ayuda al desarrollo. 

 
32. La Secretaría de la OMT desea aprovechar esta oportunidad para expresar su agradecimiento a los 

funcionarios de ANT u otras organizaciones que han participado en este proceso de evaluación. 
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Anexo 1: Lista de los eventos técnicos de la OMT evaluados (2008 – 2009) 
 
2008 
Enero Seminario durante FITUR sobre «Presencia comercial eficiente en los mercados de turismo 

emisor», Madrid (España). 
 Mesa redonda durante FITUR sobre «El turismo y la Ronda de Doha sobre el Desarrollo», 

Madrid (España).  
 Seminario durante FITUR sobre «Cifras y tendencias del turismo mundial: el marketing 

electrónico en el turismo, al ritmo de los nuevos retos», Madrid (España). 
Febrero Seminario sobre «Tendencias, retos y oportunidades del marketing del turismo», Vilnius 

(Lituania). 
Marzo Curso de la OMT sobre «Cómo promover el turismo» para diplomáticos y funcionarios, 

Baku (República de Azerbaiyán). 
 Noveno Encuentro Iberoamericano sobre la CST, Antigua (Guatemala). 
 Taller sobre recopilación de datos, análisis y CST, Hanoi (Viet Nam).  
 Taller sobre marketing, Hanoi (Viet Nam). 
 Seminario sobre marketing y estadísticas de turismo, Bandar Seri Begawan (Brunei). 
 Conferencia Internacional sobre Gestión del Turismo Sostenible en los Sitios del 

Patrimonio, Hungshan (China). 
Abril Taller sobre estrategias de marketing y comunicación, Bali (Indonesia). 
 Primer taller del programa de capacitación institucional sobre la CST, Viena (Austria). 
 Seminario de capacitación sobre mitigación y adaptación al cambio climático en el sector 

turístico, Oxford (Reino Unido). 
 Taller de capacitación sobre gestión de riesgo y de situaciones de crisis, Mascate (Omán).  
Mayo Taller sobre formulación de una estrategia nacional de marketing turístico para Ghana. 
 «Introducción al sistema de certificación de calidad para programas educativos de 

turismo»,  Astana (Kazajstán). 
 Seminario Regional: «Cómo pueden contribuir las técnicas de marketing a valorizar los 

destinos africanos?», Abuja (Nigeria). 
 Seminario técnico sobre «Política de turismo y recursos humanos», Praga (República 

Checa).  
 Curso de capacitación de la OMT sobre política y estrategia de turismo para funcionarios 

de los ministerios de Turismo de Iraq y Palestina, Ammán (Jordania). 
 Taller-seminario regional sobre «Turismo y artesanía: dos sectores críticos de la economía 

para la reducción de la pobreza y el desarrollo económico en África», Accra (Ghana).  
Mayo - junio Practicum, Andorra y Madrid (España). 
Junio Seminario internacional conjunto OMT/CET sobre marketing electrónico para destinos 

turísticos, Budapest (Hungría).  
Septiembre Conferencia Internacional sobre retos y oportunidades del desarrollo sostenible del turismo 

en el mundo árabe, Ammán (Jordania).   
 Seminario internacional conjunto CET/OMT sobre previsión turística y planificación 

estratégica, Viena (Austria).  
 Cuarta Conferencia Internacional sobre «Gestión y marketing de destinos: dos 

instrumentos estratégicos para lograr un turismo de calidad», Burdeos (Francia). 
 Tercera Conferencia Internacional sobre Turismo y Artesanía, Lima (Perú).  
 Grupo de Reflexión - Día Mundial del Turismo de 2008, Lima (Perú).  
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Octubre Taller sobre el análisis de la cadena de valor del turismo, Tirana (Albania).  
 Taller sobre la elaboración de estadísticas de turismo y el proyecto de la cuenta satélite de 

turismo (CST), Cebú (Filipinas).  
 Practicum, Andorra y Madrid (España).  
Noviembre Curso de la OMT sobre «El desarrollo sostenible del turismo: políticas e instrumentos de 

gestión», Zacatecas (México).  
 Seminario de la OMT sobre «El ecoturismo y las áreas protegidas en África y su 

contribución al desarrollo de las comunidades y a la conservación», Maputo 
(Mozambique).  

 Curso de la OMT sobre «Política y estrategia del turismo: herramientas de gestión para 
implementación y control», San Salvador (El Salvador).  

Diciembre Programa de capacitación institucional sobre estadísticas para Europa: segundo taller, 
Viena (Austria).   

 Conferencia sobre Soluciones Climáticas para la Industria Turística, Bogotá (Colombia). 
 Segunda Conferencia sobre Tendencias y Perspectivas del Turismo, Guilin (China).   
2009 
Enero Seminario/taller para Arabia Saudita sobre «Gestión de destinos turísticos: estrategias y 

actuaciones para la competitividad», isla de Farasan (Arabia Saudita).  
 Seminario de los Miembros Afiliados sobre: «Respuestas del turismo mundial a los nuevos 

retos de la economía global», FITUR, Madrid (España).  
Febrero Segundo taller del programa de capacitación en estadísticas de turismo para África, 

Pretoria (Sudáfrica).  
Marzo Conferencia sobre el aumento de los movimientos turísticos entre Asia y Oriente Medio, 

Teherán (Irán).  
 Seminario técnico de la OMT sobre «Los efectos de la crisis económica en el turismo 

europeo: retos y respuestas», Baku (Azerbaiyán).  
 Quinta Conferencia Internacional sobre Estadísticas de Turismo: «El turismo, motor de 

creación de empleo», Bali (Indonesia). 
Abril Seminario sobre «Cómo pueden aprovechar mejor el 2010 los destinos africanos»: Yaundé 

(Camerún). 
 Seminario Internacional sobre apoyo a la gestión empresarial de las micro, pequeñas y 

medianas empresas (MIPYMES) turísticas, Mendoza (Argentina).  
Mayo Practicum, Andorra y Madrid (España). 
Junio Seminario sobre «Turismo litoral en el Mediterráneo: Adaptarse al cambio climático», 

Cagliari (Italia).  
 Tercer programa ejecutivo de formación de la OMT para Asia y el Pacífico, Langkawi 

(Malasia).  
 Taller Regional sobre Estadísticas de Turismo, Vientián (República Democrática Popular 

Lao).  
 Seminario conjunto CET/OMT sobre creación de marcas de destinos turísticos, Estocolmo 

(Suecia).  
 Tercer taller del programa de capacitación en estadísticas, Viena (Austria).  
Julio Seminario regional sobre el Programa de Capacitación en Estadísticas, Viena (Austria).   
Agosto Los viajes y el turismo en condiciones de pandemia: ejercicio de estudio y preparación, 

sede de la OMT, Madrid (España). 
Septiembre Simposio CET/OMT en colaboración con VisitSweden sobre el turismo en la economía 

verde, Gotemburgo (Suecia). 
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 Taller de la OMT sobre «Los viajes y el turismo en condiciones de pandemia: ejercicio de 

estudio y preparación», Nassau (Bahamas). 
 Quinta Conferencia Internacional sobre Gestión de Destinos: «Capear el temporal de la 

recesión mundial: el reto para la gestión de destinos», Hangzhou (China). 
 Día Mundial del Turismo, Accra (Ghana). 
Noviembre Tercer Foro OMT/PATA: Tendencias y perspectivas del turismo, Guilin (China). 
 Evaluación de riesgos y gestión de crisis, Sana’a (Yemen). 
 Programa 2008-2009 de Capacitación en Estadísticas de Turismo: cuarto taller, Viena 

(Austria). 
 Programa 2008-2009 de Capacitación en Estadísticas de Turismo de la OMT: tercer taller y 

Seminario Regional sobre Estadísticas de Turismo, Johannesburgo (Sudáfrica). 
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Anexo 2: Lista de las misiones técnicas de la OMT evaluadas (2008 – 2009) 
 
2008 
Febrero Actuaciones en el marco del programa de trabajo de la OMT, Eslovaquia.  
 Supervisión de la compilación de datos, provincia de Pang Na, Tailandia.  
 Preparación de la Conferencia Internacional sobre Turismo y Artesanía, Perú.  
Marzo Proyecto de ecoturismo de Anse Royale, Seychelles.  
 Proyecto de CST para América Central, Costa Rica.  
Abril Evaluación de la OMT del proyecto subregional del triángulo de crecimiento Indonesia-

Malasia-Tailandia, Medan, Batam y Tanjung Pinang, Indonesia.  
 Evaluación de la OMT del proyecto subregional del triángulo de crecimiento Indonesia-

Malasia-Tailandia, Tailandia.  
 Proyecto de CST para América Central, El Salvador.  
 Proyecto de CST para América Central, Honduras.  
Mayo Misión de estudio a Perlis, Langkawi y Negeri Sembilan, Malasia.  
 Formulación de una cuenta satélite de turismo, Qatar.  
Junio Organización e impartición del curso sobre excelencia en la gestión del marketing turístico, 

Argentina.  
  Programa de capacitación institucional sobre estadísticas de turismo, Sudáfrica.  
Agosto Misión de seguimiento (de la misión de 2006) para el establecimiento de un Centro de 

Información y Recursos Documentales en la ANT, Argentina.  
 Estadísticas de fronteras, Colombia.  
 Estadísticas de turismo y CST, Puerto Rico.  
Septiembre Gestión de riesgos y de crisis, Yemen.  
 Ejercicio de simulación de gripe aviar y humana, Tailandia.  
Octubre Evaluación de necesidades y programa de desarrollo de recursos humanos, Arabia 

Saudita. 
 

 
2009 
Febrero Tercera misión del proyecto de elaboración de una cuenta satélite de turismo, Omán.  
 Desarrollo del turismo comunitario mediante un programa de resistencia de la comunidad, 

Botswana.   
Marzo Estudio del mercado laboral del turismo, Omán.  
 Formación sobre recopilación de datos para funcionarios del Ministerio de Turismo y 

Deporte, Tailandia.  
 Revisión de la estrategia de desarrollo del turismo sostenible 2009-2013, ex República 

Yugoslava de Macedonia.  
Mayo Reunión de examen de la implantación del proyecto de la CST y comité director para la 

presentación de directrices del proyecto de turismo comunitario, Botswana. 
 Elaboración de una base de datos sobre turismo en el proyecto de implantación de una 

CST, Botswana. 
Junio Elaboración de la estrategia nacional de turismo, Togo. 
Julio Asistencia sobre aspectos de ordenación territorial en el proyecto de la «Ruta Moche», 

Perú. 
Septiembre Misión y taller sobre la CST, Siria. 
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Octubre Participación en la reunión del Comité Director sobre el proyecto de clasificación de hoteles 

y presentación de la planificación física y del informe sobre el desarrollo del turismo 
comunitario al Comité de Dirección del Programa del PNUD, Egipto. 

 Evaluación de necesidades sobre turismo e Internet, Jordania. 
Noviembre Examen e implantación del nuevo sistema de clasificación de hoteles, Egipto. 
 Preparación de un modelo de estructura organizativa para la Oficina de Promoción del 

Turismo de Maldivas, Maldivas. 
 Creación de marca y gestión del turismo nacional, Jordania. 
 Evaluación de la accesibilidad por avión a los destinos turísticos, Nicaragua. 
Diciembre Identificación de áreas prioritarias de desarrollo turístico, Bangladesh. 
 Marketing e imagen de marca, Túnez. 
 Evaluación de actividades de marketing, Jordania. 
 Apoyo a la creación de una asociación de destinos de cruceros para el Caribe, Nicaragua. 


