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Introduction 

 
1. En el presente informe se resumen las cuestiones más relevantes de los últimos avances del sector 

turístico, así como las actividades de la OMT desde la presentación del último informe a la 89ª 
reunión del Consejo Ejecutivo en Irán (octubre de 2010). El informe ha sido preparado en mayo de 
2011, aunque se hace referencia a actividades previstas para los próximos meses de 2011 a fin de 
proporcionar a la 90ª reunión del Consejo la información más completa posible. Se facilitará 
además información actualizada directamente a la 90ª reunión del Consejo Ejecutivo sobre 
aquellas cuestiones en que se estime oportuno. 

 
2. El presente informe aborda sucintamente los siguientes temas:  

A. El turismo internacional en 2010 y los primeros resultados y las perspectivas para 2011. 

B. La integración del turismo en la agenda mundial: la campaña «Líderes mundiales por el 
turismo». 

C. La ejecución del programa de trabajo de 2010/2011 y el proyecto de programa de trabajo 
para 2012/2013 

D. Asuntos administrativos, financieros y estatutarios  

E. Novedades sobre la evolución de la reestructuración de la Secretaría de la OMT 
 

Algunos de los temas mencionados han sido objeto de informes específicos para la 90ª reunión del 
Consejo Ejecutivo.   
 
A. El turismo internacional en 2010 y primeros resultados y perspectivas para 2011  

 
3. Panorámica del año 2010: El turismo internacional se reactivó claramente en todo el mundo, 

habiéndose incrementado las llegadas de turistas internacionales en un 7% con respecto a 2009, 
hasta alcanzar los 940 millones. Este incremento compensa sobradamente el declive del 4% de 
2009 causado por la recesión económica, habiéndose incrementado en 2010 las llegadas en 23 
millones con respecto al anterior año récord, el 2008. Al igual que las condiciones económicas en 
general, la recuperación se produjo a diferentes velocidades y se vio impulsada en primer lugar por 
las economías emergentes, donde las llegadas crecieron más deprisa (+8%) que en las avanzadas 
(+5%). Este crecimiento de velocidades múltiples parece que va a prolongarse en un futuro 
previsible. 

 
4. Todas las regiones del mundo registraron un crecimiento positivo del número de llegadas de 

turistas internacionales en 2010. África (+7%), la única región que había tenido cifras positivas en 
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2009, mantuvo el crecimiento durante 2010. Asia y el Pacífico (+13 %), la primera región en 
recuperarse de los reveses de 2009, creció notablemente, habiendo alcanzando las llegadas de 
turistas internacionales un nuevo récord histórico de 204 millones. Oriente Medio fue otra de las 
regiones de mayor crecimiento en 2010 (+14%), aunque partía de cifras muy bajas en 2009. Las 
Américas (+7%) también se recuperaron del declive de 2009 y alcanzaron un nuevo récord. En 
Europa (+3%), la recuperación fue más lenta que en otras regiones. Sin embargo, el sector cobró 
impulso en la segunda mitad del año y varios países arrojaron resultados muy superiores a la 
media europea.  

 
5. Respecto a los ingresos por turismo internacional, se calcula que han alcanzado los 919.000 

millones de dólares de los EE.UU. (693.000 millones de euros) en 2010 hasta alcanzar los 851.000 
millones de dólares (610.000 millones de euros) en 2009. En términos reales, los ingresos por 
turismo internacional crecieron un 5%, cuando las llegadas de turistas internacionales habían 
crecido un 7%, lo cual demuestra la estrecha relación entre ambos indicadores y confirma que en 
los años de recuperación las llegadas tienden a crecer más deprisa que los ingresos.  

 
6. Primeros resultados de 2011: Después de un año de recuperación general en 2010, cabe esperar 

que en 2011 continúe ese crecimiento, aunque a un ritmo más pausado. Durante los dos primeros 
meses de 2011, las llegadas de turistas internacionales aumentaron en aproximadamente un 5%, 
lo cual confirma que, a pesar de varios obstáculos, la recuperación del turismo internacional, que 
ya fue notablemente fuerte el pasado año, está consolidándose. Una vez más, el crecimiento en las 
economías emergentes (+6%) superó al de las avanzadas (+4%). Los resultados fueron positivos 
en todas las (sub)regiones del mundo, a excepción de Oriente Medio y el Norte de África. Asia y el 
Pacífico, la región que había registrado una de las mayores tasas de crecimiento en 2010, ralentizó 
el ritmo (+6%), aunque hay que tener en cuenta que partía de un año de resultados muy altos. En 
Europa, el crecimiento fue mayor de lo previsto (+6%), impulsado por la recuperación de Europa 
Central y del Este y por la redistribución temporal de los viajes a los destinos de la Europa 
meridional y mediterránea debido a los sucesos del Norte de África (-9%) y Oriente Medio (-10%). 
Las Américas (+5%) se mantuvo a la par de la media mundial, con resultados pujantes en América 
del Sur y el Caribe, y más débiles en América del Norte y Central. 

 
7. Perspectivas para el año 2011 en su totalidad: La OMT prevé que las llegadas de turistas 

internacionales crecerán entre un 4% y un 5% en 2011 (un porcentaje ligeramente superior a la 
media a largo plazo, estimada en el 4%). Los acontecimientos recientes en Oriente Medio y el 
Norte de África, así como los trágicos eventos de Japón no parece que vayan a cambiar, de 
momento, la previsión global. En general, el crecimiento del turismo internacional seguirá liderado 
por las economías emergentes. Dado que los ingresos por turismo internacional se han visto más 
afectados por la crisis y que su recuperación se ha quedado ligeramente atrás, se espera que 2011 
sea testigo también de una mejoría en términos de ingresos. 

 
8. En conjunto, y a pesar de unas perspectivas mundiales positivas, siguen presentes algunos 

riesgos de recaída, a saber:  

- La persistencia de una elevada tasa de desempleo: la recuperación gradual del empleo 
prevista para 2011 sigue siendo demasiado débil como para compensar la pérdida de puestos 
de trabajo durante la crisis económica. 

- Los tipos de interés y la inflación podrían aumentar, especialmente si se mantiene la actual 
tendencia al alza de los precios del petróleo, los alimentos y los productos básicos. 

- Los recortes presupuestarios y las medidas de austeridad de las economías avanzadas, 
especialmente de Europa, podrían socavar la recuperación económica, incidiendo directamente 
en la velocidad de la recuperación del turismo. 

- La tendencia reciente de imponer tasas nuevas o más altas a los viajes como medio de 
equilibrar las cuentas públicas plantea un nuevo desafío. Aunque la necesidad de lograr una 
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consolidación fiscal es comprensible, unos impuestos injustos pueden afectar seriamente a la 
capacidad demostrada por el turismo de estimular la creación de empleo y el crecimiento 
económico y tener un impacto negativo en las economías de los países emisores y en las 
posibilidades de desarrollo de las economías emergentes. 
 

9. Teniendo en cuenta que este documento se ha preparado en mayo de 2011, se facilitará 
información actualizada al Consejo durante su 90ª reunión.  

 
B. La integración del turismo en la agenda mundial: la campaña «Líderes mundiales por el 
turismo» 

 
10. A pesar de su relevancia creciente y de su contribución demostrada al PIB, al empleo y a las 

exportaciones, el turismo no recibe aún el reconocimiento político y económico que merece. 
Durante el periodo examinado, la Secretaría ha seguido pidiendo que el turismo ocupe un lugar 
más preponderante en la agenda mundial y en las distintas agendas nacionales. Con este 
propósito, se han incrementado las actividades de comunicación y el Secretario General se ha 
reunido desde mayo de 2010 con 18 Jefes de Estado y de Gobierno para seguir insistiendo en el 
valor del turismo para el crecimiento económico y el desarrollo.  

 
11. Con el objetivo de hacer que el turismo sea una prioridad de la agenda mundial, se ha lanzado a 

principios de 2011 una nueva iniciativa: la campaña «Líderes mundiales por el turismo» (Libro de 
Oro). Se trata de una iniciativa conjunta de la OMT y el CMVT, ya que ambas organizaciones han 
decidido aunar esfuerzos hacia la meta común de promover la importancia socioeconómica del 
turismo. La OMT y el CMVT están presentado una carta abierta a los Jefes de Estado y de 
Gobierno del mundo, intentando que reconozcan la importancia de los viajes y el turismo frente a 
los retos mundiales de nuestros tiempos. El Presidente de México, Felipe Calderón, fue el primero 
en unirse a la campaña el 28 de febrero de 2011, seguido del Presidente de Sudáfrica, Zuma, el 4 
de mayo de 2011, el Presidente de Kazajstán, Nazarbayev, el 4 de mayo de 2011, y el Presidente 
de Hungría, Schmitt, el 13 de mayo de 2011. Son muchos los Miembros que han expresado su 
gran interés por unirse a la campaña. (Se adjunta más información sobre la campaña en el Anexo 
I1).  

 
12. Además, en este mismo marco, la tercera reunión del T-20, una iniciativa promovida por los 

Miembros que reúne a los ministros de las grandes economías mundiales, y que cuenta con el 
pleno apoyo de la OMT, se celebrará en Francia los días 24 y 25 de octubre de 2011. Las 
reuniones previas, celebradas en febrero de 2010 en Sudáfrica, y en octubre de 2010 en la 
República de Corea, confirmaron la importancia de esta iniciativa para vincular las agendas del T-
20 y el G-20 en ámbitos tales como el crecimiento económico, el empleo, la economía verde, el 
comercio, la inversión y el desarrollo.  

 
C. La ejecución del programa de trabajo de 2010/2011 y el proyecto de programa de trabajo para 
2012/2013 

 
C.1 La ejecución del programa de trabajo de 2010-2011 
 
13. Son muchas las actividades llevadas a cabo desde la 89º reunión del Consejo Ejecutivo en octubre 

de 2010 en torno a los dos objetivos estratégicos definidos en el programa de trabajo de 2010-
2011, a saber: a) la competitividad y b) la sostenibilidad. 
 

                                            
1 Véase también: http://85.62.13.114/media/news/en/press_det.php?id=7531  

http://85.62.13.114/media/news/en/press_det.php?id=7531
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14.  En los documentos CE/90/4 a) y CE/90/4 b) encontrarán información detallada. Entre las 
actividades realizadas, merecen destacarse algunas:  

 
a. Eventos: Se celebraron diversos eventos importantes, a saber:  

- El séptimo Foro Internacional de Turismo para Parlamentarios y Autoridades Locales, 
Puerto Vallarta (México), noviembre de 2010.  

- La Cumbre de Ministros de la OMT, celebrada durante el World Travel Market en Londres 
(Reino Unido) en noviembre de 2010.  

- El evento paralelo organizado por la OMT y el Gobierno de México bajo el título «La 
respuesta del turismo al cambio climático: ¿qué viene después?», en el contexto de la 
Conferencia de las Partes (COP 16) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 
el Cambio Climático, celebrada en Cancún (México) en diciembre de 2010.  

- El Foro INVESTOUR para África celebrado en Madrid (España) en enero de 2011.  

- El primer Foro Global de Turismo Andorra 2011 en Andorra la Vieja (Andorra), marzo de 
2011.  

- La Cumbre de Ministros de la Ruta de la Seda durante la ITB de Berlín (Alemania), marzo 
de 2011. 

- El evento especial sobre turismo titulado «Promover el turismo para el desarrollo sostenible 
y la reducción de la pobreza», en el marco de la cuarta Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre los Países Menos Adelantados (PMA-IV) en Estambul (Turquía), mayo de 
2011. 

- El Foro de la OMT sobre Turismo y ciencia: acercar la teoría a la práctica, en el Algarve 
(Portugal), junio de 2011. 
 

La OMT ha organizado también seminarios y talleres técnicos y regionales, cuyos detalles 
figuran en el informe correspondiente. 

 
b. Publicaciones: Tanto las últimas publicaciones como las que están en preparación cubren 

todas las áreas de actividad. Durante el periodo reseñado cabe destacar, entre los informes 
publicados, los siguientes:  

- El informe sobre Religious Tourism in Asia and the Pacific (El turismo religioso en Asia y el 
Pacífico),  2010. 

- El estudio sobre Budgets of National Tourism Organizations, 2008-2009 (Presupuestos de 
las organizaciones nacionales de turismo, 2008-2009), una herramienta de referenciación 
comparativa sobre el marketing del turismo receptor, 2010. 

- Los informes sobre los mercados emisores chino y español hacia África , 2011.  

- El capítulo sobre turismo del Informe sobre la economía verde, en el marco de la Iniciativa 
de la Economía Verde, preparado en colaboración con el PNUMA, 2011.  

- El primer Informe mundial sobre las mujeres en el turismo de la OMT y ONU Mujeres, 
2011. 

- El informe sobre Policy and Practice for Global Tourism (políticas y prácticas para el 
turismo mundial), una guía sobre los principales temas del turismo mundial actual, 
publicado por el Programa de los Miembros Afiliados de la OMT. 
 
Respecto a las publicaciones que se están preparando, cabe citar el proyecto del 
pronóstico a largo plazo  El turismo hacia 2030, que se presentará a la decimonovena 
reunión de la Asamblea General en octubre de 2011. Se incluye información detallada 
sobre este proyecto fundamental en el documento CE/90/8.  
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c. Cooperación técnica y ayuda al desarrollo: En 2010, había un total de 49 proyectos ST-EP 
en proceso de ejecución. En 2011, está previsto poner en marcha nuevos proyectos en Etiopía, 
Kenya, Mozambique y Tanzanía, y las actividades de movilización de recursos seguirán 
expandiendo la cartera de proyectos. Además, hay varios proyectos importantes más en 
proceso, entre ellos:  

- once proyectos de cooperación técnica en diversos ámbitos en más de 30 Estados 
Miembros;  

- once proyectos del Fondo español para el logro de los ODM (F-ODM) en Ecuador, Egipto, 
Honduras, Nicaragua, Panamá, Perú, Senegal, Serbia y Turquía; y  

- un proyecto sobre tecnologías energéticas para el sector hotelero en Europa (Soluciones 
Energéticas para Hoteles). 
 
Además, durante el periodo reseñado se han llevado a cabo varias misiones técnicas. 

 
d. Educación y capacitación institucional: Dada la prioridad conferida a la formación y a la 

capacitación institucional en el programa de trabajo de la OMT para 2010/2011, y tras haberse 
asignado a la Fundación Themis la principal responsabilidad en la materia, se han celebrado 
varios cursos en las distintas regiones sobre temas tales como: 

- las estadísticas y la cuenta satélite de turismo (CST),  

- el marketing y la promoción,  

- los medios y la comunicación,  

- la gestión de destinos,  

- la gestión de riesgos y de crisis, y  

- el desarrollo sostenible. 

  
Además, la Secretaría está construyendo un Sistema de Recopilación de Información 
Jurídica e Institucional sobre Turismo (LIIGST), que ofrecerá a los Miembros a partir de la 
segunda mitad de 2011, además de los cuatro servicios de información ya consolidados (la 
base de datos de legislación turística (LEXTOUR), la base de datos de instrumentos 
internacionales sobre facilitación de los viajes turísticos, el foro de debate interactivo de la OMT 
y el IFTTA, y la base de datos multilingüe de terminología del turismo (TOURISTERM)), dos 
nuevos productos de información: la base de datos Marco Jurídico e Institucional para el 
Turismo (LIFT) y el Boletín de Legislación Turística, que se editará en línea trimestralmente. 
Por último, la Red del Conocimiento de la OMT, presentada ante la 89ª reunión del Consejo 
Ejecutivo, está consolidando ya a sus miembros y planificando actividades (más detalles en el 
punto 15 d)). 

 
C.2 Iniciativas y proyectos especiales:  

 
15. Durante el periodo reseñado se han creado o desarrollado siete iniciativas y proyectos especiales:  

 
a. Comité Director sobre Turismo para el Desarrollo, cuarta Conferencia de las Naciones 

Unidas sobre los Países Menos Adelantados (PMA-IV) y preparación para Río+20 (la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible): Por iniciativa de la OMT, 
nueve organismos y programas de las Naciones Unidas2 han creado un Comité Director de 

                                            
2 Comité Director de las Naciones Unidas de Turismo para el Desarrollo: Organización Internacional del Trabajo (OIT), 
Centro de Comercio Internacional (CCI), Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (UNESCO), Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), Organización de las 
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Turismo para el Desarrollo. Está previsto que el Comité, abierto a otras entidades de las Naciones 
Unidas, garantice un enfoque integrado y dé coherencia a los esfuerzos coordinados del sistema 
de las Naciones Unidas en el ámbito del turismo para el desarrollo, aprovechando así la 
experiencia y los puntos fuertes de cada una de las organizaciones integrantes. Las organizaciones 
se han reunido para dar mayor proyección a la creciente importancia del turismo para el desarrollo 
económico y social de los países menos adelantados, apoyar el compromiso de las Naciones 
Unidas de actuar bajo el lema de «Unidos en la acción» y garantizar una asistencia técnica más 
efectiva y coordinada. Aprovechar el turismo como instrumento clave para el desarrollo, en relación 
con políticas concretas y actuaciones sostenidas tanto para los países menos adelantados como 
para los países en desarrollo, será uno de los principales objetivos del Comité. El trabajo en curso 
incluye los siguientes hitos: 

- preparación de una cartera técnica de servicios: «Turismo para el desarrollo», junio de 2011; 

organización de un evento especial sobre turismo durante la cuarta Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre los Países Menos Adelantados (PMA-IV) , Estambul (Turquía), 10 de 
mayo de 2011; 

- preparación para la Conferencia Río+ 20, Río de Janeiro (Brasil), 4-6 de junio de 2012; 

- estudio sobre la posible creación de un fondo fiduciario de múltiples donantes y vinculación con 
las posibilidades de financiación para los PMA del marco integrado mejorado del mecanismo 
de ayuda para el comercio. 

 
b. Instrumento jurídico sobre la protección de los turistas/consumidores: Conforme a la decisión 

11(LXXXIX) del Consejo Ejecutivo sobre el tema, la Secretaría ha avanzado en el estudio sobre la 
viabilidad de unas directrices o un instrumento jurídico internacional para la protección de los 
turistas/consumidores. En este sentido, se organizó una reunión preparatoria durante la ITB de 
Berlín en marzo de 2011 y una primera reunión del grupo de trabajo sobre la protección del 
turista/consumidor en abril de 2011. La reunión del grupo de trabajo contó con una representación 
numerosa y de alto nivel de los Estados Miembros, de organizaciones internacionales (IATA, OACI, 
UE y ECTA) y representantes del sector privado, especialmente del sector del alojameinto y de 
operadores turísticos/agencias de viajes. Se alcanzó un consenso sobre la necesidad de trabajar 
en un documento que pueda ofrecer tanto directrices como normas vinculantes. Encontrarán 
información detallada en el documento CE/90/7. 
 

c. Utilización de georreferencias, fecha y hora en las recomendaciones a los viajeros y la 
información sobre sucesos: La resolución 578(XVIII) de la decimoctava Asamblea General sobre 
la Declaración sobre la facilitación de los desplazamientos turísticos encomienda al Secretario 
General «promover los principios mencionados en la Declaración, incluida la utilización de las 
nuevas tecnologías de la información y la comunicación en lo que se refiere a las recomendaciones 
a los viajeros y la facilitación en materia de visados». En este sentido, la Secretaría ha estado 
trabajando en la definición de un conjunto de «Recomendaciones sobre el uso de georreferencias, 
fecha y hora en las recomendaciones a los viajeros y en la información sobre sucesos» con el fin 
de mejorar la pertinencia, eficiencia y transparencia de las recomendaciones de viaje y evitar 
repercusiones innecesarias de la información relativa a sucesos adversos, haciendo uso a la vez 
del creciente papel de Internet y otras formas de comunicación electrónica en la difusión de 
información. Basada en la consulta técnica organizada en la sede de la Secretaría el 30 de marzo 
de 2011, se adjunta a este informe (Anexo III) una propuesta de «Recomendaciones sobre el uso 
de georreferencias, fecha y hora en las recomendaciones a los viajeros y en la información sobre 
sucesos». A fin de presentar las «Recomendaciones» a la decimonovena reunión de la Asamblea 

                                                                                                                                        
Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI), Organización Mundial del Turismo (OMT) y Organización Mundial 
del Comercio (OMC).  
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General, se ruega a los Miembros que envíen sus comentarios sobre el presente proyecto a la 
Secretaría antes de que finalice el mes de agosto.  

 
d. Red del Conocimiento: La Red del Conocimiento de la OMT, presentada ante la 89ª reunión del 

Consejo Ejecutivo, está integrada por más de 110 instituciones, organizaciones y universidades 
relacionadas con el turismo y basadas en el conocimiento de los sectores público y privado. La Red 
del Conocimiento participará activamente en todas las actividades de la OMT en las 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 el turismo;  

- crear un repositorio de recomendaciones, mejores prácticas, estándares voluntarios, códigos y 
normas para crear un Codex Turismus; y  

- participar proactivamente en la creación, la difusión y la aplicación del conocimiento 
relacionado con el turismo. 

 
e. Cartera de productos técnicos de la OMT: La cooperación técnica es una parte esencial del 

programa de trabajo de la OMT. El amplio abanico de servicios y productos técnicos que ha 
ofrecido la Secretaría, durante los últimos 30 años aproximadamente, a los Estados Miembros en 
desarrollo y desarrollados se ha reunido y homogeneizado ahora en un documento: la Cartera de 
productos técnicos de la OMT. Los temas que cubre la Cartera varían, desde la planificación del 
desarrollo turístico, el marketing y la promoción o el desarrollo de recursos humanos, hasta 
cuestiones específicas como la legislación del turismo, la CST o las normas de calidad, por 
ejemplo. La Secretaría irá actualizando continuamente esta Cartera para responder a las nuevas 
necesidades expresadas por los Miembros. 
 

f. 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 (la feria 
española de turismo), en enero de 2011. La red, que está a actualmente a disposición de todos los 
Miembros Afiliados, ha sido desarrollada con el objetivo de ayudar a los Miembros a compartir 
conocimientos, experiencias y buenas prácticas.  

 
g. INRouTe: En 2009, la OMT y dos de sus Miembros Afiliados españoles -el Centro de Investigación 

Cooperativa en Turismo CICtourGUNE y la consultora de estadísticas Araldi-, firmaron un 
memorando de acuerdo para poner en marcha el proyecto de la Red Internacional sobre 
Economía, Movilidad y Turismo Regional (INRouTe). El principal objetivo de INRouTe es ofrecer 
orientación a las entidades nacionales y subnacionales encargadas de destinos turísticos 
regionales y locales para desarrollar mediciones orientadas a la elaboración de políticas y un 
análisis (principalmente económico) de la actividad turística y del propio sector turístico. Financiada 
por CICtourGUNE y Araldi, INRouTe ha empezado ya a trabajar en la definición de su marco 
operativo y se han producido varios avances desde finales de 2010.  

 
C.3 Programa general de trabajo 2012/2013 
 
16. La Secretaría presenta ante la 90º reunión del Consejo Ejecutivo, para su recomendación a la 

decimonovena reunión de la Asamblea General, el proyecto del programa de trabajo 2012/2013, tal 
como se presentó al Comité del Programa (CP) y al Comité de Presupuesto y Finanzas (CPF), 
junto con el informe de los comités sobre la reunión que celebraron en Madrid (abril de 2011). 

 
17. El proyecto del programa y presupuesto para 2012/2013 se basa en: 
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a) el principio de continuidad y la conexión con el trabajo acometido en 2010/2011 en torno a los 
objetivos de competitividad y sostenibilidad;  

b) las lecciones aprendidas durante el pasado bienio;  
c) los resultados de la encuesta sobre las prioridades de los Miembros para 2012/2013; y  
d) la agenda general de desarrollo de las Naciones Unidas y su interrelación con el turismo.  

 
18. Más concretamente, el proyecto de programa y presupuesto para 2012/2013 se organizó teniendo 

en cuenta la necesidad de:  
 

a) alinear las actividades de la Organización con el marco estratégico trazado en el Libro Blanco;  
b) reiterar uno de los principales objetivos de la Organización: fomentar el desarrollo a través del 

turismo;  
c) forjar asociaciones con entidades y organizaciones regionales e internacionales;  
d) ampliar la Cartera de productos técnicos y garantizar la coherencia en todos los servicios 

técnicos ofrecidos a los Miembros;  
e) reforzar el componente de formación y capacitación, especialmente mediante el uso de 

instrumentos de enseñanza en línea;  
f) reforzar la comunicación con los Miembros;  
g) integrar sistemáticamente el turismo en la agenda mundial; y  
h) promover la colaboración regional y subregional e iniciativas de proyectos conjuntos. 

 
19. Conforme al modelo del programa de trabajo de 2010/2011, el proyecto para 2012/2013 se ha 

organizado en torno a los dos objetivos estratégicos de la competitividad y la sostenibilidad. Ambos 
objetivos, obviamente, no son independientes entre sí y, por lo tanto, su diferenciación obedece 
solo a fines de gestión del programa y no debería verse como una línea divisoria del trabajo de la 
Secretaría. Todos los programas tratarán de adoptar un enfoque global que combine elementos de 
sostenibilidad y competitividad al realizar su trabajo y establecerán los vínculos necesarios. 

 
20. Mediante la encuesta sobre las prioridades de los Miembros para 2012/2013, en general los 

Miembros han validado las propuestas formuladas por la Secretaría para el proyecto de programa 
de trabajo de 2010/2011, especialmente las relativas a la inclusión de nuevas áreas de trabajo 
como el turismo interno, el empleo y la protección de los consumidores. Estas áreas irán 
integrándose de forma progresiva y cuidadosa en el trabajo de la Organización.  

 
21. La Secretaría ha hecho propia también la recomendación de los Miembros de adoptar, por segunda 

vez seguida, un crecimiento nominal cero para el presupuesto del bienio 2012/2013. Por lo tanto, el 
presupuesto total para 2012/2013 es el mismo que el adoptado para 2010/2011, y casi igual al de 
2008/2009: 25.200.000 euros. 

 
22. Además, el programa de trabajo para 2012/2013 se ha preparado tomando como prioridad el 

fortalecimiento de la responsabilidad financiera de la Organización y la búsqueda de una mayor 
eficiencia operacional y administrativa. En este sentido, la Secretaría aspira a avanzar en la 
implantación de una gestión y unos presupuestos basados en resultados y el mantenimiento de las 
medidas de ahorro.  Se ofrece información detallada al respecto en los documentos CE/90/6 a), 
CE/90/6 b) y en los anexos. 
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D. Asuntos administrativos, financieros y estatutarios  

 
D1. Cuestiones relativas al personal 
 
23. En el contexto de la reestructuración de la Secretaría, anunciada al Consejo Ejecutivo en su 87ª 

reunión en Astana (octubre de 2010), se está finalizando actualmente la distribución de los puestos 
y los correspondientes niveles y competencias.  

 
24. Después del estudio preliminar de un grupo de trabajo interno en 2010, se contrató en 2011 a una 

consultora para revisar los niveles propuestos para los puestos de acuerdo con la nueva estructura 
y las directrices de la CAPI sobre clasificación de puestos genéricos. Actualmente se están 
estudiando los hallazgos y recomendaciones de la consultora para su aplicación. El propósito 
esencial de todo el proceso, que podemos considerar un punto de inflexión, es optimizar el 
rendimiento del personal de la Organización y ofrecerle oportunidades de crecimiento profesional. 
Contar con criterios de selección objetivos, procedimientos transparentes y una definición clara de 
las competencias, según los consejos de la consultora, rendudará en una gestión organizada y 
justa de las competencias y las expectativas acorde con las demandas que imponen la misión y el 
programa de trabajo de la Organización.  

 
25. La Secretaría tiene la intención de informar rutinariamente al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea 

General sobre: 
 
(a) Los puestos asignados a los programas después de la revisión de las asignaciones 

presupuestarias, y las correspondientes relaciones jerárquicas. 
(b) Las vacantes publicadas y los consiguientes nombramientos, así como las jubilaciones 

previstas de personal de la categoría de servicios orgánicos y otras superiores durante el 
bienio en curso. 

(c) Un desglose del personal por nacionalidades y género. 
(d) Duración de los contratos del personal seleccionado.  
(e) Relaciones entre el personal y la Dirección. 

 
26. Durante el periodo reseñado en este informe, se facilita como addendum al documento CE/90/5 a) 

la siguiente información sobre el personal:  
 
a) Los puestos asignados a los programas después de la revisión de las asignaciones 

presupuestarias, y las correspondientes relaciones jerárquicas. 
b) Las vacantes publicadas y los consiguientes nombramientos.  
c) Las jubilaciones de personal de las categorías de servicios orgánicos y superiores que se prevé 

que tendrán lugar durante el actual bienio.  
d) Un desglose del personal por nacionalidades y género.  
e) Duración de los contratos del personal seleccionado. 
 
En relación con el punto 5 g), la Asociación del Personal presenta un informe especial a este  
Consejo Ejecutivo. 

 
27. El proceso de selección para las vacantes tiene en cuenta la cualificación profesional y la 

competencia de los candidatos, que se confrontan con las competencias y requisitos del puesto, 
así como los factores de la nacionalidad y el género. Los puestos que queden vacantes por motivo 
de jubilación podrían no reemplazarse por consideraciones de contención del gasto, así como por 
la necesidad de llevar a cabo ajustes internos adicionales.   
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D2. Cuestiones de seguridad 
 
28. Desde marzo de 2010 hay un funcionario dedicado específicamente a coordinar temas de 

seguridad y velar por la seguridad de los empleados y de los miembros tanto en el recinto de la 
sede como en actividades llevadas a cabo fuera del mismo. 

 
29. España está clasificada en el nivel 1 de seguridad, el mínimo establecido en el sistema del 

Departamento de Seguridad de las Naciones Unidas (UNDSS).  La Secretaría mantiene un 
contacto regular con las instituciones del país anfitrión para coordinar y sistematizar los problemas 
que pueden tener la OMT u otros organismos de las Naciones Unidas en España, en concreto los 
relativos a procedimientos de entrada en el recinto de la Secretaría, el tráfico y el aparcamiento 
dentro y alrededor del edificio, la seguridad de las reuniones y las visitas oficiales a la sede de la 
OMT.  

 
30. El nivel de seguridad de las misiones en el extranjero se ha incrementado significativamente, 

introduciéndose una demanda de autorización obligatoria a través del USDSS. La Secretaría 
mantiene contactos regulares con las autoridades del país anfitrión, la sede del UNDSS en Nueva 
York y las oficinas locales del UNDSS cuando se organizan eventos.   
 

D3. Cuestiones jurídicas y contractuales 
 

31. En marzo de 2010 se nombró también a un Oficial de Asuntos Jurídicos y Adquisiciones. Desde 
esa fecha, la OMT ha hecho llegar sus signos a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 
(OMPI) para que queden protegidos bajo el Convenio de París y se han formulado unas Directrices 
sobre el uso de los signos de la OMT.  
 

32. La tipología de los acuerdos en la OMT se ha analizado y se ha formulado una política para la 
conclusión de acuerdos que incluye la preparación de modelos de acuerdo armonizados. La Oficial 
de Asuntos Jurídicos ha revisado sistemáticamente los acuerdos, contratos y demás documentos 
de consecuencias jurídicas para evaluar su conformidad con las normas, los reglamentos y la 
política de la OMT y mitigar a la vez los riesgos para la Organización. Además, ha proporcionado 
asesoramiento legal específico sobre diferentes temas. 
 

33. En el ámbito de las adquisiciones, la OMT recibió a la Red de Adquisiciones de las Naciones 
Unidas en marzo de 2011 y está preparando actualmente unas directrices sobre adquisiciones para 
la OMT, según las mejores prácticas de las Naciones Unidas, y documentos tipo armonizados para 
uso interno. Las licitaciones para servicios comunes se efectúan ya de acuerdo con la política y las 
prácticas de las Naciones Unidas. 
 

D4. Cuestiones financieras 
 

34. La ejecución financiera para 2010 se basa en los ingresos disponibles durante el año (hasta 12 
millones de euros). Esta cifra, aunque algo inferior a la cuantía presupuestada, dado que no se 
recaudó la totalidad de las contribuciones, representa una tasa superior a la de pasados años, 
gracias a que varios miembros abonaron parcialmente sus atrasos.  
 

35. Durante 2010, la Secretaría siguió esforzándose por racionalizar en mayor medida y consolidar el 
gasto, mejorando a la vez el nivel de ejecución del programa de trabajo. Estos esfuerzos han 
permitido que el programa de trabajo haya ofrecido más productos a pesar del contexto de 
crecimiento nominal cero de la Organización. 
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36. La situación financiera de la Organización es en general sólida. Según los resultados financieros 
para el ejercicio financiero actual, a 28 de febrero de 2011 los ingresos presupuestarios ascienden 
a unos 6,3 millones de euros. A estos ingresos hay que sumar alrededor de 300.000 euros de 
contribuciones atrasadas. El gasto efectuado hasta la fecha (1,7 millones de euros) es similar al de 
años anteriores (1,8 millones tanto en 2009 como en 2010). Si se incluyen los compromisos, el 
gasto incurrido asciende a 10,3 millones de euros (incluidos los compromisos de gastos de 
personal para todo el año, la mayoría de los compromisos para apoyo indirecto a los Miembros y 
un grado moderado de compromisos para actividades del programa de trabajo). A partir de estas 
cifras, la Secretaría ha recalculado sus ingresos y desembolsos presupuestarios para 2011, con el 
resultado de un gasto inferior en 300.000 euros a lo previsto en el plan de gasto inicial. Cabe 
anticipar que, de confirmarse esta expectativa, el Secretario General podría plantearse la 
financiación de algunas prioridades adicionales en la segunda mitad del año. 

 
37. El objetivo de gasto para el año se ha fijado, por lo tanto, teniendo en cuenta el nivel estimado de 

ingresos, habiéndose apartado una suma prudente (aproximadamente el 10%) por si se diera el 
caso de que los ingresos no se materializaran según los previsto. Se presenta un plan de gastos al 
Consejo Ejecutivo, a través del Comité de Presupuesto y Finanzas, de conformidad con el artículo 
3.04 de las disposiciones financieras detalladas, que exige lo siguiente: «por consideraciones de 
prudencia en la gestión, el Secretario General preparará el “plan de gastos” de cada año civil en 
función de los ingresos previstos, con arreglo a la situación del año y a la experiencia de los 
periodos presupuestarios anteriores. El “plan de gastos” se someterá a la primera reunión del 
Consejo Ejecutivo del año civil considerado». En este marco, la Secretaría está fijando, por lo tanto, 
su plan de gastos, aunque está preparada para acometer la totalidad del programa de trabajo si se 
logra disponer de ingresos adicionales. La Secretaría seguirá supervisando de cerca la actual 
situación de los ingresos y de los gastos y las estimaciones de final de año por si fuera necesario 
modificar el objetivo anual. 

 
E. Novedades sobre la evolución de la reestructuración de la Secretaría de la OMT  

 
38. La reestructuración de la Secretaría se anunció en la 87ª reunión del Consejo Ejecutivo y se 

encuentra ya bastante avanzada. La transformación en una estructura basada en programas ha 
concluido ya y cada dos años se efectuará una evaluación de los programas. 

 
39. La nueva estructura interna incluye una propuesta de distribución de puestos de distintos niveles 

entre los diferentes programas. Una consultora, contratada por la Organización, está examinando 
actualmente los niveles de estos puestos de acuerdo con la nueva estructura a fin de completar los 
correspondientes perfiles genéricos y proponer procedimientos, basados en criterios objetivos, que 
faciliten el desarrollo profesional dentro de la Organización. 
  

40. Los diversos aspectos de la reestructuración se abordan en extenso, junto con otras cuestiones 
estratégicas, en el Libro Blanco, debatido ya en la 89ª reunión del Consejo Ejecutivo.  No 
obstante, se han introducido algunos ajustes estructurales en la última versión del Libro Blanco 
debatida en la 89ª reunión del Consejo Ejecutivo, principalmente a petición de Francia. El proyecto 
final se adjunta al presente informe para la consideración de los Miembros y su presentación ante 
la decimonovena reunión de la Asamblea General en octubre de 2011 en la República de Corea 
(Anexo II). 


