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SERBIA 
Turismo sostenible para el desarrollo 
rural (MDGF- 2068) 

 
  DDeessaarrrroolllloo  yy  eell  sseeccttoorr  pprriivvaaddoo 

    

PPrreessuuppuueessttoo  ttoottaall:: 44..000000..000000  ddee  ddóóllaarreess  ddee  llooss  EEEE..UUUU.. 

PPrreessuuppuueessttoo  ppoorr  oorrggaanniissmmoo::   

 

PNUMA:                   333.709 
FAO:                  1.160.238 
UNICEF:                431.018 
 

PNUD:                1.048.824 
OMC:                  1.026.211 
 

EEnnttiiddaaddeess  ppúúbblliiccaass  

ppaarrttiicciippaanntteess:: 
Ministerio de Economía y Desarrollo Regional, Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Ordenación de 
Recursos Hídricos, Organización del Turismo de Serbia 

FFeecchhaa  ddee  iinniicciioo::  

FFeecchhaa  eesstt..  ddee  ffiinnaalliizzaacciióónn:: 

9 de diciembre de 2009 

9 diciembre de 2012 

FFeecchhaa  ddee  aapprroobbaacciióónn::  

FFeecchhaa  ddee  ffiirrmmaa:: 

6 de julio de 2009 

1 de noviembre de 2009 

DDeesseemmbboollssooss::   Primer desembolso:  9 de diciembre de 2009 1.409.424 dólares de los EE.UU. 

Segundo desembolso:   

Tercer desembolso:   

Resumen: Este Programa Conjunto ayudará a las instituciones locales y nacionales a formular y aplicar políticas 
para el desarrollo del turismo rural que aumentarán la actividad económica y las tasas de empleo en 
las zonas rurales de Serbia, con miras a reducir la pobreza y la emigración rural. Los organismos 
ejecutarán el Programa Conjunto con el apoyo del Ministerio de Economía y Desarrollo Regional, el 
Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Ordenación de Recursos Hídricos y la Organización del 
Turismo de Serbia. Las intervenciones se desarrollarán a nivel nacional y local. El Programa Conjunto 
contribuirá principalmente a la consecución de los ODM primero, séptimo y octavo. Se llevará a cabo 
en tres grupos de municipios (lugares objetivo) que se seleccionarán sobre la base de los criterios 
establecidos en el Apartado III.  

 

RReessuullttaaddooss::  

 Elaboración de un marco jurídico y político para 
apoyar la diversificación de la economía rural a 
través del turismo que contribuye al logro de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio. 

 

 Mejor organización y comunicación entre el 
turismo rural local y las industrias de apoyo; y 
mejora de la capacidad de los interesados para 
ofrecer servicios y productos de acuerdo con 
las estrategias nacionales. 

 

 

 

RReeggiioonneess  ddee  iinntteerrvveenncciióónn::  

  

 Ámbito nacional 

OODDMM ODM primero y octavo 

BBeenneeffiicciiaarriiooss Directos Indirectos 

  NNúúmm..  ddee  iinnssttiittuucciioonneess  

  NNúúmm..  ddee  mmuujjeerreess  

  NNúúmm..  ddee  hhoommbbrreess  

 NNúúmm..  ddee  ggrruuppooss  ééttnniiccooss 

71 

60 

40 

7 

122 

413 

216 

44 
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CCoooorrddiinnaaddoorr  ddeell  pprrooyyeeccttoo::  Predrag Markovic 
PPeerrssoonnaa  ddee  ccoonnttaaccttoo  ddee  llaa  OOffiicciinnaa  ddeell  CCoooorrddiinnaaddoorr  RReessiiddeennttee::  Borka Jeremic    

  

SSiittuuaacciióónn  ddeell  pprrooggrraammaa Se está concluyendo la etapa inicial. Se está avanzando en las actividades preparatorias de manera 
satisfactoria.  

 

EEssttaaddoo  ddee  eejjeeccuucciióónn  

ffiinnaanncciieerraa  eessttiimmaaddoo  sseeggúúnn  eell  

iinnffoorrmmee  bbiiaannuuaall  ddee  3300  ddee  

jjuunniioo  ddee  22001100:: 

PPrreessuuppuueessttoo  ddeesseemmbboollssaaddoo::   
 3,78% respecto del presupuesto total 

aprobado  

 10,73% respecto del presupuesto transferido 
 

PPrreessuuppuueessttoo  ccoommpprroommeettiiddoo::  

 20,19% respecto del presupuesto total 

aprobado  

 57,29% respecto del presupuesto transferido 
 

GGrrááffiiccoo  ddee  llaa  ttaassaa  ddee  

eejjeeccuucciióónn  ppoorr  oorrggaanniissmmoo:: 

 

PPrriinncciippaalleess  llooggrrooss:: Todavía no se dispone de resultados sobre los que informar. 

Otros logros importantes Durante los seis primeros meses del programa, el equipo ha realizado un importante trabajo 
preliminar para sustentar el logro de los resultados previstos, a saber: 

 Los expertos seleccionados para llevar a cabo la compilación del Plan maestro nacional del 
turismo han iniciado las visitas a los asociados en la ejecución. 

 Han concluido las consultas con el Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Ordenación de 
Recursos Hídricos relativas a: a) la creación del Consejo nacional de desarrollo rural y b) el 
proceso de planificación rural en desarrollo. Un resultado clave de este proceso lo constituye la 
incorporación del Consejo nacional de desarrollo rural en los procesos judiciales. Además, los 
procesos de planificación rural en desarrollo (ejes 2 y 3) comenzaron con el inicio del proceso de 
análisis de referencia. 

 Se han identificado los recursos públicos, privados y externos que pueden resultar mutuamente 
provechosos en las iniciativas de turismo rural. Este es un resultado clave, puesto que contribuirá 
a la sincronización entre los ministerios en cuanto a mecanismos de apoyo al sector privado, 
como los subsidios. Como resultado, se espera un aumento a largo plazo de la formación de 
asociaciones entre los sectores público y privado. 

 Se han recopilado información de expertos e interesados para el turismo rural sostenible en 
regiones piloto. 

 Los días 23 y 24 de febrero de 2010 se celebró un taller inicial en el que todos los organismos y 
asociados en la ejecución elaboraron un plan de actividades más detallado. 

 

 
¿Incorpora el Programa Conjunto consideraciones de género en sus actividades/productos/resultados? (ejemplo) 
 

 Representantes de mujeres rurales incluidas en la elaboración del Plan maestro: el 50% de los proveedores/empresarios del 
turismo rural participantes en las sesiones, presentaciones, etc. de los talleres son mujeres rurales. 

 Al menos un 20% del total de representantes de los interesados participantes en la elaboración del Programa de desarrollo 
rural representan a mujeres rurales. 

 
¿Incluye el Programa Conjunto indicadores específicos de género en el plan de seguimiento? (ejemplo) 

 
¿Menciona el Programa Conjunto relaciones de género como parte de los desafíos analizados? (especifique) 

 

 




