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I. Proyecto de programa de trabajo para 2012-2013 

A. Introducción 
 

1. El presente proyecto de programa de trabajo y de presupuesto ha sido preparado por la Secretaría 
de la OMT basándose en: 
 

• La continuidad del trabajo realizado en 2010-2011 en torno a los objetivos estratégicos de la 
 competitividad y la sostenibilidad. 

• Las lecciones aprendidas al ejecutar el programa de trabajo durante los anteriores bienios. 
• Los resultados de la encuesta sobre las prioridades de los Miembros para 2012-2013. 
• El programa general de las Naciones Unidas en materia de desarrollo y sus numerosos 

 vínculos con distintos ámbitos del turismo. 
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2. Además, de manera más específica, la Secretaría aplica, al ejecutar su programa de trabajo y su 
presupuesto, una serie de principios: 
• Ajustar la labor de la Organización al marco estratégico esbozado en el Libro blanco. 
• Reiterar uno de los principales objetivos de la Organización: el desarrollo a través del 

turismo.  
• Subrayar la importancia de la  cooperación con órganos externos  en iniciativas coincidentes 

con los objetivos de la Organización.  
• Ampliar la  Cartera de productos técnicos de la OMT para incluir productos propuestos por 

todos los programas de la Secretaría y garantizar una mayor coherencia entre todos los 
servicios técnicos que se ofrecen a los Miembros. 

• Reforzar la capacidad de formación y capacitación institucional de la Organización y 
especialmente las herramientas de aprendizaje en línea. 

• Reforzar la comunicación con nuestros Miembros en relación con cuestiones estratégicas, 
así como con la labor de la Secretaría, especialmente mediante un mayor uso de las redes 
sociales. 

• Integrar el turismo en la agenda global. 
• Incorporar el principio de crecimiento nominal cero para el presupuesto del próximo bienio. 
• Promover una gestión más responsable y buscar una mayor eficiencia en la labor de la 

Secretaría, en lo operacional y en lo administrativo. 
• Mejorar la aplicación de enfoques de gestión y de preparación de presupuestos basados 

en los resultados. 
 

B. Descripción estratégica del programa de trabajo 
 

3. El documento se estructura en torno a objetivos estratégicos similares a los del  proyecto de 
programa de trabajo y presupuesto 2010-20111, a saber, la competitividad y la sostenibilidad. 
 
• El objetivo estratégico A aspira a una mejora continuada de la competitividad de la oferta 

turística de los Miembros, promoviendo la  calidad y la excelencia, mejorando sus recursos 
humanos, impulsando las técnicas de marketing y de promoción de su imagen, ayudándoles a 
hacer frente a las crisis y suministrándoles información y datos actualizados, de ámbito 
nacional e internacional, sobre tendencias turísticas, así como pronósticos sobre mercados y 
evaluaciones precisas de la contribución económica del turismo. 

• El objetivo estratégico B aspira a incrementar la contribución del turismo a la sostenibilidad 
en sus distintas vertientes, incluida la ética, en relación con los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio, especialmente en lo que se refiere a la atenuación de la pobreza y la protección del 
medio ambiente, el cambio climático y la conservación de la biodiversidad, así como la plena 
integración del turismo en la economía local de los destinos, garantizando una distribución 
justa de los beneficios económicos. 
 

4. Como es obvio, estos dos objetivos no son totalmente independientes. Por lo tanto, su 
diferenciación obedece únicamente a motivos de programación y no debería verse como una línea 
divisoria en el trabajo de la Secretaría. Todos los programas tratarán de trabajar con un enfoque 
amplio, estableciendo para ello los vínculos necesarios. 
 

5. A través de la Encuesta sobre las prioridades de los Miembros para 2012-2013, efectuada durante 
la segunda mitad de 2010, los Miembros que han respondido han validado ampliamente las 
propuestas formuladas por la Secretaría, que incluyen nuevas áreas de trabajo como el turismo 
interno, el empleo, la protección de los consumidores, etc. Estas áreas irán integrándose 
progresiva y prudentemente en la labor de la Organización. Los resultados de la encuesta están a 

                                            
1 A/18/15 
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disposición de los Miembros en un documento separado y se han discutido durante las reuniones 
de las Comisiones Regionales para que se pusieran de relieve las prioridades regionales. 
 

6. El presente proyecto de programa y de presupuesto incluirá actividades de dos niveles: a) 
actividades de alcance mundial; y b) actividades específicas para las regiones y, a ser 
posible, las subregiones. 
 

7. La Secretaría ha incorporado la recomendación de los Miembros de adoptar un presupuesto con un 
crecimiento nominal cero para el bienio 2012-2013. El presupuesto total es, por lo tanto, 
exactamente igual al aprobado en 2010-2011, es decir, de 25.200.000 de euros, y casi igual al de 
2008-2009.  
 

8. En la siguiente tabla se resumen los principales ámbitos en que trabajará la OMT durante el 
próximo bienio. El total de los presupuestos señalados a continuación corresponde en particular a 
la suma de los costos distintos a los de personal de los programas regionales, operativos y de 
apoyo (directo a los Miembros) tal como se muestra en las partes A, B y C de la tabla de 
asignaciones presupuestarias propuestas para 2012-2013, que figura en la página 18 de este 
documento. 
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Ámbitos de actividad Sostenibilidad - Acciones / Resultados Competitividad - Acciones / Resultados Programas 
actualmente 

involucrados23 

Presupuesto 
estimado 

(euros) 
Compilación y 
comparabilidad 
internacional de las 
estadísticas de turismo 

 Compendio de estadísticas de turismo, habiendo 
renovado en 2011 su formato con datos e indicadores 
sobre turismo receptor, emisor e interno, industrias 
turísticas, empleo e indicadores macroeconómicos 
relacionados con el turismo internacional. 

ECST 

130.000 
 Finalización de la Guía de compilación conforme a las 

Recomendaciones internacionales para estadísticas de 
turismo 2008 y seguimiento del programa de 
implementación 2008-2012 para estadísticas de turismo. 

ECST 

Cuentas satélite de 
turismo (CST) 

 Programas de capacitación regional sobre la CST: 
finalización de los programas para los países de la CEI y 
para los países africanos francófonos.  

ECST 

60.000  Programa de capacitación nacional en estadísticas 
(NSCBP por su sigla inglesa): evaluación de los 
sistemas nacionales de estadísticas de turismo y 
elaboración progresiva de una CST.  

CTS, ECST 

Tendencias del turismo y 
marketing 

 Barómetro OMT del Turismo Mundial: 3 números 
regulares y 2 intermedios al año.  

TTEM 

300.000 

 Tendencias del turismo por región, prestando especial 
atención a las particularidades regionales. 

TTEM 

 Estudios: p. ej.  sobre el turismo de aquí al 2030, el 
mercado emisor de Oriente Medio, el mercado emisor de 
los Estados Unidos, el desarrollo de productos, etc.  

TTEM 

Actividades de la Ruta de la Seda: desarrollo de un marco de colaboración en materia de marketing y capacitación 
institucional, en el que se dé mayor proyección al turismo en la Ruta de la Seda y se impulse un desarrollo sostenible, 
responsable y competitivo en el ámbito internacional.  

PET 

                                            
2 Las siglas de los programas de la OMT figuran en la parte C (descripción de los programas).  
3 La estructura actual de los programas está sujeta a posibles cambios en el transcurso del bienio 2012-2013.  
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Ámbitos de actividad Sostenibilidad - Acciones / Resultados Competitividad - Acciones / Resultados Programas 
actualmente 

involucrados23 

Presupuesto 
estimado 

(euros) 
Evaluación del valor y el 
papel del turismo.  

 Portal de datos: un punto único de acceso para todos los 
datos.  
 Series largas pasadas (refundidas) 
 Series recientes (barómetro)  
 Previsiones a corto y a largo plazo.  

El portal será fácil de usar y en él se explicará la 
metodología empleada y se dará acceso, para cada tipo 
de datos, a 1) información producida por la OMT, y 2) 
enlaces a datos producidos por los países o por otras 
organizaciones.  
Nota: El portal irá incluyendo progresivamente datos sobre 
turismo interno y sobre empleo en turismo.  

ECST, TTEM, 
COME4 

60.000 

Turismo interno  INRouTe: El principal objetivo de INRouTe es ofrecer 
orientación a las entidades vinculadas con destinos 
turísticos subnacionales (regionales y locales). Temas de 
investigación: flujos de visitantes, turismo y territorio y 
contribución económica. Véase el modelo de negocio de 
INRouTe5. 

ECST 

80.000 

Estudio preliminar para formular la estrategia de la Organización sobre este tema. Las cuestiones que se van a tratar son: el 
marketing, la promoción, la gobernanza y el desarrollo de productos. 

ECST, TTEM, 
DST, DEST, 
GD, MA, PC 

Turismo y empleo Directrices/publicaciones sobre:  
  cómo desarrollar un marco político/legislativo completo;  
 certificación y fijación de normas. 

Directrices/publicaciones sobre: 
 cómo responder a los problemas de la estacionalidad;  
 medición. 

 

ECST, TTEM, 
DST, DEST, 
GD, MA 

40.000 Productos técnicos con formación de muy diversos tipos, desde la básica hasta la altamente cualificada, incluida la 
enseñanza de idiomas y de tecnologías de la información. 

THEMIS, 
ECST, TTEM, 
DST, DEST, 
MA 

                                            
4 El programa de comunicaciones electrónicas se ha creado para proceder a la modernización de los servicios en línea, entre ellos la plataforma web, mediante la provisión correspondiente. 
Véase CE/88/5 b) 
5 http://www.inroutenetwork.org/  
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Ámbitos de actividad Sostenibilidad - Acciones / Resultados Competitividad - Acciones / Resultados Programas 
actualmente 

involucrados23 

Presupuesto 
estimado 

(euros) 
Gestión de riesgos y de 
crisis 

 Marco estratégico global y directrices para preparación y respuesta en casos de crisis: comunicación, estrategias de 
precios, herramientas innovadoras, instrumentos financieros, etc.  

 Evaluaciones rápidas de los mercados, así como estudios sobre las fluctuaciones de la demanda como resultado de 
la crisis.  

 Integración del turismo en las estructuras de emergencia nacionales.  
 Consultas sobre seguridad de los turistas. 

GRC, TTEM 

80.000 

Gestión de destinos, 
calidad y evaluación 

Metodología de evaluación de destinos: trabajo preparatorio de conceptualización, consulta con los Miembros e iniciativas 
piloto.  

GD 
90.000 

Encuestas y estudios: seguimiento sobre gobernanza; se introducirán nuevos temas.  GD 
Desarrollo sostenible / 
Turismo y economía 
verde 
 

Difusión del capítulo dedicado al turismo del informe sobre 
la economía verde: cursos para funcionarios de las ANT, 
taller de capacitación, etc., e incorporación de principios en los 
productos técnicos (cursos, talleres de capacitación 
institucional, etc.): energía renovable, «movilidad blanda» y 
gestión de residuos/tratamiento de aguas, conservación de 
recursos turísticos tangibles e intangibles, etc.  

Incorporación destacada de aspectos de la economía 
verde en actividades relacionadas con la competitividad: 
comportamiento de los consumidores en relación con el 
cambio climático, programas para incentivar la inversión 
en infraestructuras turísticas verdes. 

DST 

198.000 
Coordinación con todas las redes, grupos e iniciativas interinstitucionales que fomentan la sostenibilidad en las actividades 
turísticas. 

DST, RIC 

Portal de las mejores prácticas 
 Un solo punto de acceso para todas las prácticas óptimas; incluirá también casos de otros ámbitos de actividad. 
 La metodología de las mejores prácticas se desarrollará en cooperación con otros órganos de las Naciones Unidas. 

Todos los 
programas, PC 

Promoción de directrices y herramientas del proyecto de 
Soluciones Energéticas para Hoteles(SEH) entre los países 
de la UE y recaudación de fondos para posible adaptación en 
otras regiones. 

 RIC 

Actividades realizadas por la Unidad Asesora sobre 
Biodiversidad y Turismo de la OMT (Bonn).  

 Unidad de Bonn Financiación 
externa  

Ética, dimensión social y 
protección del 
consumidor 

Aplicación y difusión del Código Ético y apoyo a la labor del Comité Mundial de Ética del Turismo; iniciativas de 
sensibilización para los agentes turísticos del sector privado en materia de responsabilidad social corporativa. 

DEST, MA 

100.000 

Apoyo y promoción a la campaña para la protección de los 
niños y al estudio sobre género y turismo. 

 DEST 

Seguimiento y promoción de estudios, así como desarrollo de los correspondientes productos técnicos. Destinos turísticos 
accesibles para personas con discapacidad, turismo y patrimonio cultural intangible, estudio de la OMT y ONU Mujeres sobre 
género, etc.  

DEST 

Protección del consumidor: Directrices y principios e intercambio de experiencias, partiendo de los reglamentos nacionales 
e internacionales existentes en el mundo, especialmente de la  Directiva del Consejo relativa a los viajes combinados, las 
vacaciones combinadas y los circuitos combinados; y atención especial a los vínculos con el Código Ético Mundial para el 
Turismo y otros códigos de conducta y cartas existentes en el sector.  

DEST, RIA 
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Ámbitos de actividad Sostenibilidad - Acciones / Resultados Competitividad - Acciones / Resultados Programas 
actualmente 

involucrados23 

Presupuesto 
estimado 

(euros) 
Información a los 
Miembros / 
Comunicación 

Nuevos avances de Platma: es una herramienta de comunicación para estrechar los vínculos entre los Miembros Afiliados, 
los programas de la OMT  
y el sector turístico. 

MA 

510.000 

Utilización de las ferias turísticas de todo el mundo como tribunas para la promoción del turismo (p. ej. cumbres 
ministeriales) y plataformas para crear redes e iniciativas de asociación público-privada. La Secretaría velará por mantener 
una representación equilibrada en las diversas ferias de turismo organizadas en diferentes regiones.  

FERIAS, COM, 
MA 

Actividades de comunicación: Informe anual de la OMT, Día Mundial del Turismo de 2012 y 2013, conferencias de 
prensa, comunicados de prensa, fichas de datos, material para la web de la OMT y cualquier actividad destinada a informar a 
los Miembros y al público en general, así como a posicionar a la OMT (p. ej. la campaña OMT/CMVT «Líderes mundiales por 
el turismo»).  

COM, COME, 
FERIAS 

Gestión y actualización de la colección de la OMT (centro de documentación), y mantenimiento de los sistemas de 
información en línea: Sistema de Recopilación de Información Jurídica e Institucional sobre Turismo (LIIGST), base de 
datos de legislación turística (LEXTOUR), base de datos de instrumentos internacionales sobre facilitación de los viajes 
turísticos y foro de debate interactivo OMT/IFTTA.  

RIA 

Apoyo a la preparación de publicaciones y productos electrónicos de la OMT y presentación de la información 
correspondiente en un formato adecuado tanto para el mercado como para los Miembros de la OMT.  

PBE, COM, 
COME 

Vinculación con los Miembros de diferentes regiones (Efectivos, Asociados y Afiliados), apoyo y coordinación del trabajo 
de otros programas de la Secretaría, garantía de la distribución geográfica equitativa de las actividades de la OMT y forja de 
relaciones con países que no son miembros para integrarlos en la Organización.  
Las actividades de los programas regionales se relacionan de manera transversal con todos los demás programas de la 
Secretaría.  

PRAF, PRAM, 
PRAP, PREU, 
PROM 1.140.000 

Reuniones estatutarias y 
documentos 

Preparación de las reuniones estatutarias de la Organización, incluidos los documentos, la traducción, la interpretación y 
todos los aspectos logísticos relacionados.  

SLRD 
309.000 

Apoyo a la formación, 
capacitación institucional 
y cooperación técnica  

Desarrollo de productos de formación de la OMT (cursos) y otras actividades educativas específicas para los Estados 
Miembros en los países.  

THEMIS 

510.000 Identificación, ejecución y revisión de proyectos de cooperación técnica en los países.  CTS 
Coordinación de la Red del Conocimiento de la OMT para ayudar a los Estados Miembros a promover la competitividad, la 
sostenibilidad y el desarrollo estratégico global del sector turístico.  

RC 

Relaciones 
institucionales y 
corporativas 

 Consolidación, coordinación y facilitación de un marco estratégico de movilización de recursos para la Organización y 
a través de la Organización.  

 Fomento de la cooperación con otras organizaciones de las Naciones Unidas, así como con otras organizaciones 
internacionales.  

RIC 

500.000 

Dirección La Dirección incluye el Gabinete del Secretario General y las oficinas de los Directores Ejecutivos y del Director de 
Administración.  

DIR 480.000 

Total: 4.587.000 6 

                                            
6 Total correspondiente a costos distintos a los de personal de la totalidad del bienio para programas regionales (A), operativos (B) y de apoyo (C: directo a los Miembros). 
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9. El cuadro siguiente muestra la correspondencia entre los presupuestos asignados a cada ámbito de actividad y los de los diferentes programas de la 
Secretaría (regionales, operativos y de apoyo directo a los Miembros).  

 

Ámbitos de actividad 
Programas regionales, operativos y de apoyo (directo a los Miembros) Presupuesto 

por área 
(euros 

x 1.000) PRAF PRAM PRAP PREU PROM DST CTS ECST MA COM TTEM GRC RIC GD RIA DEST PET RC THEMIS LMDS DIR PRCO PBE FERIAS 

Compilación y comparabilidad 
internacional de las estadísticas 
de turismo 

              130                                 130 

Cuentas satélite de turismo (CST)               60                                 60 

Tendencias del turismo y 
marketing 

                    220           80               300 

Evaluación del valor y el papel del 
turismo.                30     30                           60 

Turismo interno               40     10                     30      80 

Turismo y empleo               20     20                           40 

Gestión de riesgos y de crisis                       80                         80 

Gestión de destinos, calidad y 
evaluación                           90                     90 

Desarrollo sostenible / Turismo y 
economía verde 

          170             20                 8     198 

Ética, dimensión social y 
protección del consumidor                 20             80                 100 

Información a los Miembros / 
Comunicación 

                20 150         70               40 230 510 

Programas regionales 280 280 280 150 150                                       1140 

Reuniones estatutarias y 
documentos 

                                      309         309 

Apoyo a la formación, 
capacitación institucional y 
cooperación técnica  

            170                     40 300           510 

Relaciones institucionales y 
corporativas                         500                       500 

Dirección                                         480       480 

Presupuesto por programa 
(euros x 1.000) 280 280 280 150 150 170 170 280 40 150 280 80 520 90 70 80 80 40 300 309 480 38 40 230 4587 

 PRAF PRAM PRAP PREU PROM DST CTS ECST MA COM TTEM GRC RIC GD RIA DEST PET RC THEMIS LMDS DIR PRCO PBE FERIAS 
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C. Descripción de los programas para 2012-2013 
 

10. En las siguientes tablas se ofrece una breve descripción de los diferentes programas de la 
Secretaría. Se presentan siguiendo los apartados del presupuesto.  

 

Código Nombre del 
programa Descripción 

  Parte A: 
Regionales 

Esta parte del programa de trabajo cubre las actividades de carácter regional 
de la Organización 

PRAF 
A01  
     Programa 
Regional, África 

Es responsable de la coordinación, el seguimiento y la presentación de informes de 
las actividades emprendidas en África. Mediante una relación continuada con todos 
y cada uno de los Estados Miembros africanos, así como con los Miembros 
Afiliados de la región, el programa garantiza una distribución justa, aunque 
estratégica, y geográficamente equilibrada de las actividades de la OMT. Entabla y 
mantiene también relaciones con países que no son miembros a fin de integrarlos 
en la Organización.  

PRAM 

A02  
Programa 
Regional, 
Américas 

Es responsable de la coordinación, el seguimiento y la presentación de informes de 
las actividades emprendidas en las Américas. Mediante una relación continuada con 
todos y cada uno de los Estados Miembros americanos, así como con los Miembros 
Afiliados de la región, el programa garantiza una distribución justa, aunque 
estratégica, y geográficamente equilibrada de las actividades de la OMT. Entabla y 
mantiene también relaciones con países que no son miembros a fin de integrarlos 
en la Organización.  

PRAP 

A03  
Programa 
Regional, Asia y 
el Pacífico 

Es responsable de la coordinación, el seguimiento y la presentación de informes de 
las actividades emprendidas en Asia y el Pacífico. Mediante una relación continuada 
con todos y cada uno de los Estados Miembros asiáticos, así como con los 
Miembros Afiliados de la región, el programa garantiza una distribución justa, 
aunque estratégica, y geográficamente equilibrada de las actividades de la OMT. 
Entabla y mantiene también relaciones con países que no son miembros a fin de 
integrarlos en la Organización.  

PREU 

A04  
Programa 
Regional, 
Europa 

Es responsable de la coordinación, el seguimiento y la presentación de informes de 
las actividades emprendidas en Europa. Mediante una relación continuada con 
todos y cada uno de los Estados Miembros europeos, así como con los Miembros 
Afiliados de la región, el programa garantiza una distribución justa, aunque 
estratégica, y geográficamente equilibrada de las actividades de la OMT. Entabla y 
mantiene también relaciones con países que no son miembros a fin de integrarlos 
en la Organización.  

PROM 

A05  
Programa 
Regional, 
Oriente Medio 

Es responsable de la coordinación, el seguimiento y la presentación de informes de 
las actividades emprendidas en Oriente Medio. Mediante una relación continuada 
con todos y cada uno de los Estados Miembros de Oriente Medio, así como con los 
Miembros Afiliados de la región, el programa garantiza una distribución justa, 
aunque estratégica, y geográficamente equilibrada de las actividades de la OMT. 
Entabla y mantiene también relaciones con países que no son miembros a fin de 
integrarlos en la Organización.  

  Parte B: 
Operativos 

Esta parte del programa de trabajo cubre las actividades horizontales de la 
Organización de las que se benefician los Miembros en general. 

DST 
B01 Desarrollo 
sostenible del 
turismo 

Funda su trabajo en el Plan de Aplicación acordado durante la Cumbre Mundial 
sobre el Desarrollo Sostenible (CMDS, Johannesburgo, 2002), en pos de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio y en el marco del Código Ético Mundial para el 
Turismo. Cubre las siguientes áreas: políticas y herramientas de DST, aplicación en 
los diferentes tipos de destinos turísticos e integración en iniciativas globales de 
desarrollo sostenible.  
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CTS 

B02 
Cooperación 
técnica y 
servicios 

Es responsable de la identificación, ejecución y revisión de proyectos en el terreno, 
incluidos proyectos ST-EP, en cooperación con todos los programas operativos de 
la OMT según la naturaleza de cada proyecto (DST, CST, marketing, asociaciones 
público-privadas, reducción de la pobreza, etc.). Ayuda a los Estados Miembros a 
lograr un alto grado de sostenibilidad y calidad en su proceso de desarrollo turístico 
y a promover el desarrollo económico local a través del turismo.  

ECST 

B03  
Estadísticas y 
cuenta satélite 
de turismo 

Emprende actividades y prepara productos relacionados con el desarrollo de los 
sistemas nacionales de estadísticas de turismo, la comparabilidad internacional de 
las estadísticas de turismo y el análisis macroeconómico del turismo. Está a cargo 
de la protección de la marca CST y estudia futuras ampliaciones de la misma.  

MA 
B04 Miembros 
Afiliados 

Tiene por objeto alentar la colaboración y la integración entre el sector no 
gubernamental de la OMT a fin de promover un turismo sostenible. Por ello, las 
actividades de este programa se orientan a generar, compartir y transmitir iniciativas 
valiosas que contribuyan a la innovación y a la competitividad del turismo, mediante 
una cooperación de amplio espectro con los programas operativos y regionales de 
nuestra Organización.  

COM 
B05  
Comunicación 

Es responsable de uniformizar y coordinar todos los aspectos de la comunicación 
de la Secretaría y los distintos públicos: medios de comunicación, Estados 
Miembros, Miembros Afiliados, órganos públicos dedicados al turismo, sector 
privado y sociedad civil, así como otros organismos y organizaciones de las 
Naciones Unidas.  

TTEM 

B06:   
Tendencias del 
turismo y 
estrategias de 
marketing 

El programa de TTEM es responsable de proporcionar análisis actualizados de las 
tendencias del turismo y pronósticos. Su trabajo engloba las tendencias a corto y a 
largo plazo, los estudios sobre mercados emisores y aquellos sobre segmentos 
específicos del turismo. Además, es responsable de reunir y difundir conocimientos 
especializados sobre metodologías innovadoras y efectivas de marketing.  

GRC 

B07:   
Gestión de 
riesgos y de 
crisis 

El programa de GRC prepara actividades para que los Miembros evalúen y mitiguen 
los riesgos mundiales y locales relacionados con el turismo. Desarrolla y planifica 
sistemas de gestión de crisis que reducen el impacto y ayudan a la recuperación. El 
programa se centra también en aquellos factores que pueden facilitar la seguridad 
en los desplazamientos de los viajeros.  

RIC 

B08:   
Relaciones 
institucionales y 
corporativas 

El programa de RIC es responsable de consolidar, coordinar y proporcionar un 
marco estratégico para los fondos y recursos que han de movilizarse para la 
Organización y a través de la Organización. Desarrolla el marco para las relaciones 
y la cooperación con las instituciones de las Naciones Unidas, así como con otras 
organizaciones internacionales.  

GD 
B09:   
Gestión de 
destinos 

Está dedicado a responder de manera positiva a la creciente necesidad de 
estrategias sistemáticas, multidisciplinares e intersectoriales de turismo a escala 
subnacional. Es responsable en particular de ofrecer orientación general y 
específica (p. ej. en el caso de destinos de montaña) en materia de gestión de 
destinos, así como de difundir buenas prácticas. Será el principal pilar de la 
construcción de un sistema de evaluación de destinos.  

RIA 

B10:  
Recursos 
informativos y 
archivos 

Es responsable de facilitar el acceso a la información turística a los Estados 
Miembros de la OMT y a otros socios institucionales a través de mecanismos 
apropiados y servicios de apoyo informativo efectivos.  

DEST 

B11:   
Ética y 
dimensión 
social del 
turismo 

Se dedica a la sensibilizar y a difundir el Código Ético Mundial para el Turismo, así 
como a favorecer que los agentes turísticos de los sectores público y privado y la 
sociedad civil apliquen en la práctica sus principios. Además, trata de concienciar al 
público del impacto social del desarrollo turístico y de sus consecuencias para las 
comunidades locales, prestando especial atención a los grupos vulnerables y 
desfavorecidos de la población (niños, mujeres, personas con VIH/SIDA, personas 
con discapacidad, migrantes, etc.). El programa intenta también abordar los 
problemas relacionados con el turismo social, los derechos humanos, los derechos 
sociales de los trabajadores y la calidad del empleo en el sector turístico, incluido el 
potencial del patrimonio cultural intangible (tradiciones, folclore, etc.) de la población 
local y de las comunidades indígenas.  
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PET 

B12:   
Programa 
especial sobre 
el terreno 

Es un programa flexible que aspira a ayudar a los Estados Miembros a desarrollar 
iniciativas específicas de promoción. Da apoyo a las actividades de la Ruta de la 
Seda.  

RC 
B13:   
Red del 
Conocimiento  

Es un programa especial supervisado directamente por el Secretario General de la 
OMT. Administra una red mundial de conocimiento del turismo y promueve el 
posicionamiento de la OMT como referencia mundial en política y gobernanza del 
turismo.  

THEMIS 
B14:   
Themis 

Actúa como intermediario para el desarrollo de productos de formación de la OMT y 
actuaciones específicas para los Estados Miembros en los ámbitos de los diferentes 
programas operativos de la Secretaría.  

  Parte C: Apoyo 
directo 

Esta parte del programa de trabajo cubre el funcionamiento de los órganos 
estatutarios y de la alta Dirección y proporciona servicios directos a los 
Miembros 

SLRD 

C01  Servicios 
lingüísticos, 
reuniones y 
documentos 

Es responsable de proporcionar a la OMT y a sus miembros las competencias 
lingüísticas y logísticas necesarias para que las reuniones de sus órganos 
decisorios se organicen y desarrollen sin contratiempos. El programa de SLRD es 
responsable también de la transmisión adecuada de documentos a los Miembros, 
para lo cual se requiere un sistema racional de producción, difusión y archivo.  

DIR C02  Dirección 
Cubre el funcionamiento del Equipo de Alta Dirección, encargado de la coordinación 
global de todos los programas de la Secretaría, así como de la supervisión y 
autorización de todas las actividades propuestas por estos programas.  

PC 
C03  Programa 
y coordinación 

Es responsable de la preparación del programa de trabajo de la OMT, de su 
ejecución coordinada y de la presentación de informes exhaustivos a los órganos 
legislativos de la OMT. Prepara además información interna para facilitar a la 
Dirección la adopción de decisiones.  

PBE 

C04  
Publicaciones y 
biblioteca 
electrónica 

Apoya la producción de publicaciones y productos electrónicos de la OMT, en 
colaboración con los programas que preparan los contenidos de esos productos. En 
colaboración con el Programa de Comunicación, presenta la información 
correspondiente en un formato adecuado tanto para el mercado como para los 
miembros de la OMT.  

FERIAS 
C05   
Ferias 

Se ocupa de la participación de la OMT en las ferias de turismo de todo el mundo. 
Es responsable de forjar alianzas con ferias turísticas importantes y de coordinar y 
dar apoyo a las actividades de la Secretaría en las mismas. Además, se encarga de 
gestionar la información relativa a las ferias y los eventos organizados por los 
miembros para su presentación en línea.  

  Parte D: Apoyo 
indirecto 

Esta parte del programa de trabajo cubre los servicios administrativos 
internos de la Organización 

PF 
D01   
Presupuesto y 
Finanzas 

Gestiona los ingresos, los gastos y la tesorería de los recursos regulares y 
extrapresupuestarios, prepara principios y procedimientos contables acordes con 
las NICSP/IPSAS y proporciona servicios relacionados con los viajes de acuerdo 
con el Reglamento Financiero.  

RRHH 
D02   
Recursos 
humanos 

Apoya la gestión de los contratos de trabajo, incluidas las prestaciones y los 
derechos de los empleados, conforme a los requisitos de la Comisión de 
Administración Pública Internacional y el Estatuto del Personal de la OMT, ayuda en 
los procesos de selección y adquisición.  

TIC 

D03  
Tecnologías de 
la información y 
de la 
comunicación 

Proporciona servicios de tecnología de la información y de la comunicación, 
mantiene la infraestructura y las aplicaciones que necesitan dichos servicios y se 
ocupa de su actualización/modernización cuando se requiere. Presta además 
servicios de telecomunicación, encargándose de las líneas telefónicas y del 
funcionamiento de la centralita.  

ISI 

D04  
Instalaciones y 
servicios 
internos 

Garantiza la adecuación y el mantenimiento de la infraestructura del edificio de la 
sede y de los servicios contratados, proporciona servicios de seguridad, gestiona 
los servicios de reprografía e impresión, distribuye el correo y los documentos 
internos y se encarga de los servicios de transporte interno.  
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PROV 
D05  
Provisiones 

Financia las provisiones establecidas para cubrir el seguro médico después de la 
separación del servicio y la acumulación de costos con motivo de los subsidios de 
separación del servicio y la repatriación del personal contratado en un entorno 
internacional.  

 
D. Programa de trabajo: enfoque regional 

 
11. Los resultados de la encuesta muestran diferencias en las prioridades expresadas por los Estados 

Miembros. Por lo tanto, al ejecutar su programa de trabajo, la Secretaría propone hacer hincapié en 
cada región en las cuestiones que se enumeran más abajo. Los programas regionales serán 
responsables de ajustar y coordinar esta labor entre los correspondientes programas operativos y 
de apoyo de la Secretaría.  
 

12. África: La Secretaría se centrará en primer lugar en las necesidades más cruciales en términos de 
capacitación de los funcionarios de las administraciones nacionales de turismo (ANT), así como en 
el desarrollo de recursos humanos para agentes turísticos clave. En segundo lugar, ayudará al 
sector turístico africano a integrarse en la economía verde, especialmente en relación con los 
principales proyectos subregionales actuales. En tercer lugar, la Secretaría mantendrá su apoyo 
para mejorar la gestión de destinos y la inversión. Por último, se tendrán en cuenta todos estos 
elementos en la asistencia prestada para formular estrategias nacionales de turismo.  
 

13. Américas: La economía verde es un eje crucial que ha de guiar a la Secretaría mientras ayuda a 
los Miembros americanos a desarrollar productos y destinos turísticos y a crear marcas, facilitando 
sinergias y actividades de promoción conjuntas entre varios países. La Secretaría de la OMT 
ayudará también a los Miembros en su estrategia de comunicación y de relaciones con los medios, 
especialmente en relación con las cuestiones de seguridad. Además, se continuará con el trabajo 
relacionado con la CST y se irán desarrollando progresivamente actividades relacionadas con el 
turismo interno. Por último, se reforzarán los programas de desarrollo de recursos humanos.  
 

14. Asia: Uno de los ejes principales del trabajo en Asia será la capacitación de los funcionarios de las 
ANT para contribuir a) en  los países en una fase inicial de desarrollo, a que se refuercen las 
competencias gestoras de sus funcionarios, y b) en los países que han tenido ya un éxito inicial, a 
que gestionen el crecimiento del turismo. Estas actividades se desarrollarán en el marco de la 
economía verde y se completarán con el desarrollo de recursos humanos de los principales 
agentes turísticos. Tal como han pedido encarecidamente numerosos Miembros asiáticos, la 
Secretaría ayudará a los países en materia de políticas y mediciones sobre empleo y turismo 
interno. Además, se propone que algunos países asiáticos cooperen con la Secretaría para llevar 
adelante iniciativas piloto sobre evaluación de destinos.  
 

15. Europa: Las áreas prioritarias de trabajo de la región europea se desarrollarán mediante un 
proceso permanente de cooperación subregional e intersectorial. El primer pilar consiste en 
preparar unas directrices y unas prácticas recomendadas con programas de capacitación sobre 
turismo y economía verde. En segundo lugar, la Secretaría reforzará las actividades dirigidas a 
mejorar la evaluación del valor del turismo, presente y futuro (incluida la incidencia económica y las 
tendencias turísticas) y su papel. En tercer lugar, se centrará en cuestiones políticas relacionadas 
con el empleo.  
 

16. Oriente Medio: La evolución de la situación política en la región hará que la Secretaría atienda con 
especial cuidado a las necesidades de los Miembros de Oriente Medio. Un aspecto crucial es la 
seguridad del turismo (y las recomendaciones para los viajeros) y la preparación y la respuesta en 
situaciones de emergencia, así como el apoyo a los Miembros en sus estrategias de comunicación 
y relaciones con los medios. Además, los países de Oriente Medio se beneficiarán del mayor 
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esfuerzo asumido por la Secretaría en materia de evaluación de los mercados en tiempo real 
(tendencias, cambios y directrices estratégicas). 

 
II. Proyecto de presupuesto para 2012-2013 
 
A. Introducción 

 
17. El principal objetivo del presupuesto propuesto para 2012-2013 es el de mantener un crecimiento 

nominal cero en el nivel de gasto de la Organización. Las aclaraciones siguientes y la tabla 
presupuestaria explican los parámetros de interés en este ámbito. De acuerdo con lo expuesto en 
la presentación del programa de trabajo, este enfoque, aunque exigente para la Organización, se 
considera factible gracias a que ha aumentado la cooperación con partes externas, tanto técnica 
como financieramente.  
 

B. Presupuesto revisado para 2010-2011 
 

18. La Asamblea General, en su decimoctava reunión celebrada en Astana (Kazajstán) aprobó el 
programa de trabajo y el presupuesto de la Organización para el periodo 2010-2011. El programa 
de trabajo se ha organizado de acuerdo con la presentación estándar del documento, es decir, en 
torno a dos objetivos (mejorar la competitividad, incrementar la sostenibilidad). El presupuesto se 
ha distribuido en cuatro partes (programa de trabajo, órganos directores, servicios de apoyo y 
provisiones), con un desglose más detallado conforme al modelo seguido en las páginas 14, 15 y 
16 del documento A/18/15. 
 

19. El presupuesto global para el bienio 2010-2011 (véase la nota introductoria de A/18/15) se fijó en 
25.200.000 euros, de acuerdo con la decisión 13(LXXXV) del Consejo Ejecutivo, que recomendaba 
a la Asamblea adoptar un proyecto de programa y de presupuesto que ascendiera a la suma 
resultante de la aplicación de un «crecimiento nominal cero» a las contribuciones de los Estados 
Miembros, ajustados en función de los cambios experimentados por los Miembros de la 
Organización. El programa y el presupuesto del anterior bienio 2008-2009 tenía un monto global de 
25.110.000 euros. 
 

20. Aunque la decimoctava Asamblea General aprobó el programa y el presupuesto para 2010-2011, 
según se indicaba anteriormente, en su resolución 572(XVIII) pide al nuevo Secretario General 
«que presente en la 88ª reunión del Consejo Ejecutivo un libro blanco sobre el proceso de reforma 
que se ha propuesto llevar a cabo en la Secretaría, y que informe sobre el progreso alcanzado en 
su decimonovena reunión». Este Libro Blanco, presentado como documento CE/88/7, fue 
refrendado por el Consejo Ejecutivo, en su 88ª reunión, en la primavera de 2010 
(CE/DEC/11/(LXXXVIII)) y en él se pide, entre otras cosas, que la Secretaría trabaje en base a 
programas y que su programa de trabajo se distribuya entre programas regionales, operativos y de 
apoyo. La reestructuración de la Secretaría en este sentido fue respaldada luego en la versión del 
Libro blanco  de otoño de 2010 (CE/89/7, párrafo 123 y siguientes).  
 

21. La introducción de un presupuesto basado en programas para 2010-2011 se presentó por primera 
vez a los Estados Miembros en la 88ª reunión del Consejo Ejecutivo (CE/88/4 b) y CE/88/5 a)) y se 
desarrolló más a fondo posteriormente en la 89ª reunión del Consejo Ejecutivo (CE/89/5 a)). Las 
cifras verificadas para 2010 de cada programa pueden consultarse en el informe de los 
interventores de cuentas y en las cuentas de gestión de la Organización para el ejercicio financiero 
2010 (CE/90/5 c)). Las cifras presupuestadas por programa para 2011 figuran en el documento 
sobre la situación financiera de 2011 (CE/90/5 a)).  
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22. La siguiente tabla contiene el presupuesto revisado para 2010-2011 conforme a la nueva estructura 
aprobada del programa de trabajo para el bienio. Cabe observar que el presupuesto global de la 
Organización no experimenta cambios, manteniéndose en 25.200.000 euros.  
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PERSONAL OTROS TOTAL PERSONAL OTROS TOTAL PERSONAL OTROS TOTAL
P G GASTOS GASTOS GASTOS

A  REGIONALES

A01 Programa Regional para África 2 2 312.000 170.000 482.000 321.000 150.000 471.000 633.000 320.000 953.000

A02 Programa Regional para las Américas 2 2 312.000 170.000 482.000 321.000 150.000 471.000 633.000 320.000 953.000

A03 Programa Regional para Asia y el Pacífico 2 2 312.000 170.000 482.000 321.000 150.000 471.000 633.000 320.000 953.000

A04 Programa Regional para Europa 2 2 312.000 70.000 382.000 321.000 80.000 401.000 633.000 150.000 783.000

A05 Programa Regional para Oriente Medio 1 2 205.000 90.000 295.000 211.000 80.000 291.000 416.000 170.000 586.000

        TOTAL PROGRAMAS REGIONALES 9 10 1.453.000 670.000 2.123.000 1.495.000 610.000 2.105.000 2.948.000 1.280.000 4.228.000

B  OPERATIVOS

B01   Desarrollo sostenible del turismo 3 1 371.000 82.000 453.000 383.000 90.000 473.000 754.000 172.000 926.000

B02  Cooperación y servicios técnicos 2 4 410.000 90.000 500.000 421.000 90.000 511.000 831.000 180.000 1.011.000

B03  Estadísticas y cuenta satélite del turismo 2 3 361.000 95.000 456.000 371.000 150.000 521.000 732.000 245.000 977.000

B04  Miembros Afiliados 0 2 98.000 20.000 118.000 100.000 20.000 120.000 198.000 40.000 238.000

B05  Comuniación 2 2 313.000 96.000 409.000 322.000 80.000 402.000 635.000 176.000 811.000

B06  Tendencias del Turismo y estrategias de marketing 2 2 312.000 130.000 442.000 321.000 150.000 471.000 633.000 280.000 913.000

B07  Gestión de riesgos y de crisis 1 0 107.000 40.000 147.000 111.000 40.000 151.000 218.000 80.000 298.000

B08  Relaciones institucionales y corporativas 1 0 107.000 286.000 393.000 111.000 285.000 396.000 218.000 571.000 789.000

B09  Gestion de destinos 1 1 156.000 41.000 197.000 161.000 45.000 206.000 317.000 86.000 403.000

B10   Recursos informativos y archivos 1 3 254.000 38.000 292.000 260.000 35.000 295.000 514.000 73.000 587.000

B11   Dimensiones éticas y sociales del turismo 1 1 156.000 40.000 196.000 161.000 40.000 201.000 317.000 80.000 397.000

B12  Programa especial sobre el terreno 0 0 0 32.000 32.000 0 40.000 40.000 0 72.000 72.000

B13  Red del Conocimiento 0 0 0 30.000 30.000 0 20.000 20.000 0 50.000 50.000

B14  Themis 0 1 49.000 170.000 219.000 50.000 160.000 210.000 99.000 330.000 429.000

       TOTAL PROGRAMAS OPERATIVOS 16 20 2.694.000 1.190.000 3.884.000 2.772.000 1.245.000 4.017.000 5.466.000 2.435.000 7.901.000

C  APOYO DIRECTO A LOS MIEMBROS

C01  Servicios lingüisticos reuniones y documentos 6 2 742.000 137.000 879.000 766.000 200.000 966.000 1.508.000 337.000 1.845.000

C02  Dirección 7 7 1.576.000 252.000 1.828.000 1.514.000 253.000 1.767.000 3.090.000 505.000 3.595.000

C03  Programa y coordinación 2 0 215.000 0 215.000 222.000 40.000 262.000 437.000 40.000 477.000

C04  Publicaciones y biblioteca electrónica 0 1 49.000 10.000 59.000 50.000 20.000 70.000 99.000 30.000 129.000

C05  Ferias 1 1 156.000 135.000 291.000 161.000 120.000 281.000 317.000 255.000 572.000

        TOTAL APOYO DIRECTO A PROGRAMAS PARA LOS MIEMBROS 16 11 2.738.000 534.000 3.272.000 2.713.000 633.000 3.346.000 5.451.000 1.167.000 6.618.000

D  APOYO INDIRECTO A LOS MIEMBROS 

D01  Presupuesto y finanzas 3 3 469.000 16.000 485.000 482.000 30.000 512.000 951.000 46.000 997.000

D02  Recursos humanos 2 2 312.000 124.000 436.000 322.000 112.000 434.000 634.000 236.000 870.000

D03  Tecnologías de la información y la comunicación 2 3 362.000 295.000 657.000 371.000 410.000 781.000 733.000 705.000 1.438.000

D04  Instalaciones y servicios internos 0 9 440.000 836.000 1.276.000 448.000 824.000 1.272.000 888.000 1.660.000 2.548.000

D05  Provisiones 0 0 0 300.000 300.000 0 300.000 300.000 0 600.000 600.000

        TOTAL APOYO INDIRECTO A PROGRAMAS PARA LOS MIEMBROS 7 17 1.583.000 1.571.000 3.154.000 1.623.000 1.676.000 3.299.000 3.206.000 3.247.000 6.453.000

T O T A L   48 58 8.468.000 3.965.000 12.433.000 8.603.000 4.164.000 12.767.000 17.071.000 8.129.000 25.200.000

2010 2011 2010 - 2011

REVISION DE CREDITOS 2010 / 2011 DE CONFORMIDAD CON LA NUEVA ESTRUCTURA
[ ver documento CE/89/5 a) y decisión CE/DEC/6(LXXXIX) ]

( en euros )

106

LINEAS DE CREDITOS PUESTOS

PROGRAMAS PRINCIPALES Y SECCIONES
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C. Presupuesto global para 2012-2013  
 

23. El Consejo Ejecutivo, en su 85ª reunión, aprobó un presupuesto para 2010-2011 con un 
crecimiento nominal cero en los ingresos por contribuciones. Además, recomendó que se siguiera 
aplicando la misma política en 2012-2013, después de una examen de mitad de periodo 
(CE/DEC/13(LXXXV)).  Durante 2010, la Secretaría acometió un esfuerzo significativo de 
reestructuración, cuyo objetivo era, entre otras cosas, reducir los costos y mejorar la eficiencia 
(CE/89/7), dentro de un entorno de crecimiento nominal cero para el bienio. 
 

24. De conformidad con los deseos de sus Miembros, conscientes de las restricciones financieras que 
afrontan sus Miembros debido a la situación económica mundial, y teniendo en cuenta la 
determinación del Secretario General de mejorar la eficiencia del trabajo de la Organización, se 
propone que el presupuesto global para 2012-2013 mantenga un crecimiento nominal cero con 
respecto al de 2010-2011. Esto significa, en concreto, un presupuesto global de 25.200.000 euros 
para el bienio 2012-2013, sin cambios con respecto al de 2010-2011. Además, se propone que su 
distribución por años (12.433.000 para 2012; 12.767.000 para 2013) sea idéntica a la distribución 
para 2010 y 2011, respectivamente (A/18/15). Véase a continuación el presupuesto global de cada 
bienio (cifras en miles de euros).  

 
Bienio 2008/09 2010/11 2012/13 
Presupuesto total 25.110 25.200 25.200 

 
25. Aunque la Secretaría está demostrando con su propuesta de presupuesto su total conformidad con 

el mandato de los Miembros de dar más programa con menos recursos e incrementar al máximo la 
eficiencia, cabe señalar también que, teniendo en cuenta el importe relativamente pequeño del 
presupuesto de la Organización, el mandato de llevar a cabo un programa de alcance mundial y el 
significativo impacto de aplicar una política de crecimiento nominal cero durante dos bienios 
consecutivos, la Secretaría no tiene ya capacidad para incorporar nuevos mandatos sin que se le 
asignen los correspondientes recursos o se ponga fin a otras actividades. Un factor que contribuye 
a las restricciones actuales es que la mayor parte de la estructura de costos de la Secretaría está 
inevitablemente unida a la inflación o a otros cambios obligados, como las actualizaciones previstas 
por la Comisión de Administración Pública Internacional o los incrementos del costo de los 
contratos de bienes y servicios relacionados con la sede.  
 

26. En el documento del presupuesto se explicará más detalladamente la comparación entre el actual 
presupuesto para el bienio 2010/2011 y los cambios del presupuesto propuesto para 2012/2013. 
Básicamente, el presupuesto global para 2010 (12.433.000 euros) y el de 2011 (12.767.000) se 
repetirán en 2012 y 2013 respectivamente para demostrar una observancia estricta de la política 
presupuestaria de crecimiento nominal cero. La distribución interna de estas cifras, sin embargo, 
debe ajustarse, ya que los generadores de costos son diferentes para cada cuenta. De hecho, 
aunque la aplicación de políticas de no crecimiento durante seis años consecutivos (de 2008 a 
2013) ha impuesto sin duda la eficiencia en la Organización, ha originado también algunas 
distorsiones hacia una asignación óptima de los recursos, y ha reducido la capacidad de la 
Organización de reaccionar, así como su flexibilidad interna.  
 

27. La pérdida en términos reales experimentada por la Organización en este periodo de seis años se 
cuantifica e ilustra al comparar respectivamente los presupuestos para los años 2008 y 2009 con 
los de 2012 y 2013, tanto en términos nominales como en términos reales. En la primera tabla que 
figura a continuación, se compara el presupuesto de 2012 con el de 2008 (cifras en miles de 
euros). La cifra de 2012 se ajusta también respecto a la base de 2008 descontando la inflación 
acumulada durante el periodo 2008-2011 (y que asciende a un 7,8%).  
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28. Esta tabla muestra lo siguiente: a) la reducción en términos reales del presupuesto operativo de la 
Organización en un 8% durante el periodo 2008, 2009, 2010 y 2011, b) los esfuerzos de contención 
de los costos de personal hasta en un 8% con respecto al importe presupuestado, que habrá de 
internalizarse mediante vacantes para generar un ahorro suficiente, c) las importantes reducciones 
del gasto en actividades administrativas y de apoyo, habiéndose reducido los gastos distintos a los 
de personal en un factor que duplica al de la reducción media del gasto de la Organización, d) el 
compromiso del Secretario General de cumplir con los requisitos de las NICSP mediante el 
establecimiento de provisiones para afrontar las responsabilidades no financiadas de la 
Organización --incluso en el contexto de un ejercicio de reducción de costos-, y e) la prioridad dada 
por la Organización al servicio a sus Miembros, manteniendo las asignaciones directamente 
relacionadas en un lugar lo más prominente posible dentro del presupuesto global.  

 
Año 2008 2012 2012 Importe de la 
 base base ajustado diferencia  % 
 (1) (2) (3) (3)-(1)  
 
Gastos de personal 8.613 8.603 7.932 -681 -7,9 
PGT (sin gastos de personal) 2.140 2.259 2.082 -58 -2,7 
Apoyo (sin gastos de personal) 1.395 1.271 1.172 -223 -16,0 
Subtotal 12.148 12.133 11.186 -962 -7,9 
Provisiones n.a. 300 300 n.a. n.a. 
Presupuesto total  12.148 12.433 11.483 -665 -5,5 

 
29. De igual modo, en la siguiente tabla se muestra la misma comparación para 2013 con respecto a 

2009. La cifra de 2013 se ajusta también a la base de 2009 descontando la inflación acumulada 
durante el periodo 2009-2012 (y que asciende a un 5,6%).  La razón de comparar 2008 con 2012 y 
2009 con 2013 estriba en que la primera y la segunda mitad de cada bienio comparten 
peculiaridades específicas como, por ejemplo, la celebración o no de la Asamblea General. La 
comparación entre el presupuesto de 2009 y el propuesto para 2013 ratifica y apoya las 
observaciones realizadas en la comparación entre 2008 y 2012. La pérdida financiera en términos 
reales en este caso es del 9,4%.  

 
Año 2009 2013 2013 Importe de la  
 base base ajustado diferencia % 
 (1) (2) (3) (3)-(1)  
 
Gastos de personal 9.137 8.868 8.371 -766 -8,4 
PGT (sin gastos de personal)  2.393 2.328 2.198 -195 -8,2 
Apoyo (sin gastos de personal) 1.432  1.271 1.172 -260 -18,2 
Subtotal 12.962 12.467 11.741 -1.221 -9,4 
Provisiones n.a. 300 300 n.a. n.a. 
Presupuesto total 12.962 12.767 12.041 -921 -7,1 
D. Presupuesto de ingresos 

 
30. Los ingresos de la Organización se presupuestan sobre la base de las contribuciones fijadas 

(Miembros Efectivos, Asociados y Afiliados), el resultado financiero de las ventas de publicaciones 
e ingresos varios (principalmente ingresos financieros). 
 

31. Las contribuciones se calculan de acuerdo con la escala propuesta para 2012 y 2013 adjunta a 
este documento. Las cifras para 2011 se incluyen también en la escala para facilitar la 
comparación. Los ingresos por venta de publicaciones muestran un descenso con respecto a los 
importes presupuestados en 2010 y 2011, debido a la tendencia a la baja de la venta de 
publicaciones. Los ingresos de fuentes diversas también muestran un declive con respecto al 
bienio anterior, debido especialmente a la menor remuneración de las cuentas bancarias.  
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32. Por último, cabe señalar que, de acuerdo con el párrafo 12 de la resolución 572(XVIII) de la 
Asamblea General, el superávit del bienio anterior no se utiliza para complementar los ingresos de 
la Organización, sino que se destina a la Cuenta Especial para Contingencias.  
 

33. La tabla siguiente muestra los ingresos y los gastos presupuestarios aprobados para 2010/2011 y 
los propuestos para 2012/2013.  A efectos de la disposición financiera detallada 3.07, la tabla 
representa el presupuesto por partes, por ejercicios financieros y por periodos financieros. En el 
presente documento se incluyen también otras tablas presupuestarias, conforme a lo exigido en los 
artículos 4.3 y 4.4 del Reglamento Financiero.  
 

EN EUROS

2010 2011 2010-2011 2012 2013 2012-2013 VAR %

INGRESOS PRESUPUESTARIOS

· Contribuciones de los Miembros Efectivos y Asociados ........... 11.213.000 11.213.000 22.426.000 11.359.000 11.659.000 23.018.000 2,6

· Otras fuentes de ingresos, entre ellas : 1.220.000 1.554.000 2.774.000 1.074.000 1.108.000 2.182.000 (21,3)

· Ingresos diversos .............................................................................. 419.000 576.000 995.000 295.000 329.000 624.000 (37,3)
· Ingresos por venta de publicaciones ................................................. 291.000 468.000 759.000 250.000 250.000 500.000 (34,1)

· Miembros Afiliados ............................................................................ 510.000 510.000 1.020.000 529.000 529.000 1.058.000 3,7

TOTAL DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS 12.433.000 12.767.000 25.200.000 12.433.000 12.767.000 25.200.000 0,0

GASTOS PRESUPUESTARIOS

PARTE A - Programas Regionales ............................................. 2.123.000 2.105.000 4.228.000 2.027.000 2.070.000 4.097.000 (3,1)

PARTE B - Programas Operativos ............................................. 3.884.000 4.017.000 7.901.000 3.872.000 3.955.000 7.827.000 (0,9)

PARTE C - Programas de Apoyo Directo a los Miembros……… 3.272.000 3.346.000 6.618.000 3.378.000 3.535.000 6.913.000 4,5

PARTE D - Programas de Apoyo Indirecto a los Miembros
                     y Provisiones ………………………………………… 3.154.000 3.299.000 6.453.000 3.156.000 3.207.000 6.363.000 (1,4)

TOTAL DE GASTOS PRESUPUESTARIOS 12.433.000 12.767.000 25.200.000 12.433.000 12.767.000 25.200.000 0,0

BALANCE ( INGRESOS MENOS GASTOS ) 0 0 0 0 0 0

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS E INGRESOS 2012-2013 Y COMPARACION CON 2010-2011

 
E. Presupuesto de gastos 

 
34. La tabla siguiente muestra el presupuesto propuesto para 2012-2013 en relación con el 

presupuesto aprobado para 2010-2011, la variación total y su distribución entre cambios de precio 
y cambios de volumen. Por lo que respecta a los cambios de precio, la media de la tasa de inflación 
interbienal (es decir, el 2% al año, para dos años) da como resultado un cambio de precios 
combinado del 4%. Puesto que el total de cambios es igual a cero, se produce una reducción 
equivalente en volumen (es decir, descenso del poder adquisitivo) para compensar la mayor 
inflación el próximo bienio. Los cambios en volumen de los gastos de personal internalizan la nueva 
estructura de la Dirección de la Organización y el creciente número de vacantes que debe 
integrarse en las estimaciones presupuestarias (aprox. 10%). La siguiente tabla muestra el 
presupuesto para el año 2012 y para el año 2013 por programas. 
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ASGINACIONES PROPUESTAS PARA 2012-2013 Y ARPOBADAS PARA 2010-2011

ESTIMACIONES PRESUPUESTARIAS Y ANÁLISIS DE LOS INCREMENTOS POR PARTES Y POR PROGRAMAS

A B C D F
ASIGNACIONES CAMBIO CAMBIO ASIGNACIONES %  DEL

LÍNEA DE ASIGNACIÓN APROBADAS (VOLUMEN) (PRECIO) PROPUESTAS PRESUPUESTO
2012-2013 TOTAL

(B + C) (A + D) 2012-2013
Costos de Otros Costos de Otros Costos de Otros Costos de Otros Costos de Otros

P G personal costos Total personal costos personal costos personal costos personal costos TOTAL P

PARTE A - REGIONALES

A01 Programa Regional para África 2 2 633.000 320.000 953.000 -23.000 -53.000 25.000 13.000 2.000 -40.000 635.000 280.000 915.000 2 2

A02 Programa Regional para las Américas 2 2 633.000 320.000 953.000 -23.000 -53.000 25.000 13.000 2.000 -40.000 635.000 280.000 915.000 2 2

A03 Programa Regional para Asia y el Pacífico 2 2 633.000 320.000 953.000 -23.000 -53.000 25.000 13.000 2.000 -40.000 635.000 280.000 915.000 2 2

A04 Programa Regional para Europa 2 2 633.000 150.000 783.000 -23.000 -6.000 25.000 6.000 2.000 0 635.000 150.000 785.000 2 2

A05 Programa Regional para Oriente Medio 1 2 416.000 170.000 586.000 -16.000 -27.000 17.000 7.000 1.000 -20.000 417.000 150.000 567.000 1 2

    TOTAL PARTE A........................................................................... 9 10 2.948.000 1.280.000 4.228.000 -108.000 -192.000 117.000 52.000 9.000 -140.000 2.957.000 1.140.000 4.097.000 9 10 16,26

PARTE B -  OPERATIVOS

B01  Desarrollo sostenible del turismo 3 1 754.000 172.000 926.000 -30.000 -9.000 30.000 7.000 0 -2.000 754.000 170.000 924.000 3 1

B02  Cooperación y servicios técnicos 2 4 831.000 180.000 1.011.000 -29.000 -17.000 33.000 7.000 4.000 -10.000 835.000 170.000 1.005.000 2 4

B03  Estadísticas y cuenta satélite del turismo 2 3 732.000 245.000 977.000 -26.000 25.000 29.000 10.000 3.000 35.000 735.000 280.000 1.015.000 2 3

B04  Miembros Afiliados 0 2 198.000 40.000 238.000 -7.000 -2.000 8.000 2.000 1.000 0 199.000 40.000 239.000 0 2

B05  Comuniación 2 2 635.000 176.000 811.000 -25.000 -33.000 25.000 7.000 0 -26.000 635.000 150.000 785.000 2 2

B06  Tendencias del Turismo y estrategias de marketing 2 2 633.000 280.000 913.000 -23.000 -11.000 25.000 11.000 2.000 0 635.000 280.000 915.000 2 2

B07  Gestión de riesgos y de crisis 1 0 218.000 80.000 298.000 -9.000 -3.000 9.000 3.000 0 0 218.000 80.000 298.000 1 0

B08  Relaciones institucionales y corporativas 1 0 218.000 571.000 789.000 -9.000 -74.000 9.000 23.000 0 -51.000 218.000 520.000 738.000 1 0

B09  Gestion de destinos 1 1 317.000 86.000 403.000 -14.000 1.000 13.000 3.000 -1.000 4.000 316.000 90.000 406.000 1 1

B10  Recursos informativos y archivos 1 3 514.000 73.000 587.000 -19.000 -6.000 21.000 3.000 2.000 -3.000 516.000 70.000 586.000 1 3

B11  Dimensiones éticas y sociales del turismo 1 1 317.000 80.000 397.000 -14.000 -3.000 13.000 3.000 -1.000 0 316.000 80.000 396.000 1 1

B12  Programa especial sobre el terreno 0 0 0 72.000 72.000 0 5.000 0 3.000 0 8.000 0 80.000 80.000 0 0

B13  Red del Conocimiento 0 0 0 50.000 50.000 0 -12.000 0 2.000 0 -10.000 0 40.000 40.000 0 0

B14  Themis 0 1 99.000 330.000 429.000 -3.000 -43.000 4.000 13.000 1.000 -30.000 100.000 300.000 400.000 0 1

     TOTAL PARTE B .................................................................... 16 20 5.466.000 2.435.000 7.901.000 -208.000 -182.000 219.000 97.000 11.000 -85.000 5.477.000 2.350.000 7.827.000 16 20 31,06

PARTE C - APOYO DIRECTO A LOS MIEMBROS

C01  Servicios lingüisticos reuniones y documentos 6 2 1.508.000 337.000 1.845.000 -57.000 -41.000 60.000 13.000 3.000 -28.000 1.511.000 309.000 1.820.000 6 2

C02  Dirección 7 7 3.090.000 505.000 3.595.000 240.000 -45.000 124.000 20.000 364.000 -25.000 3.454.000 480.000 3.934.000 7 7

C03  Programa y coordinación 2 0 437.000 40.000 477.000 -19.000 -4.000 17.000 2.000 -2.000 -2.000 435.000 38.000 473.000 2 0

C04  Publicaciones y biblioteca electrónica 0 1 99.000 30.000 129.000 -3.000 9.000 4.000 1.000 1.000 10.000 100.000 40.000 140.000 0 1

C05  Ferias 1 1 317.000 255.000 572.000 -14.000 -35.000 13.000 10.000 -1.000 -25.000 316.000 230.000 546.000 1 1

     TOTAL PARTE C .......................................................................... 16 11 5.451.000 1.167.000 6.618.000 147.000 -116.000 218.000 46.000 365.000 -70.000 5.816.000 1.097.000 6.913.000 16 11 27,43

PARTE D - APOYO INDIRECTO A LOS MIEMBROS

D01  Presupuesto y finanzas 3 3 951.000 46.000 997.000 -35.000 214.000 38.000 2.000 3.000 216.000 954.000 262.000 1.216.000 3 3

D02  Recursos humanos 2 2 634.000 236.000 870.000 -24.000 19.000 25.000 9.000 1.000 28.000 635.000 264.000 899.000 2 2

D03  Tecnologías de la información y la comunicación 2 3 733.000 705.000 1.438.000 -27.000 87.000 29.000 28.000 2.000 115.000 735.000 820.000 1.555.000 2 3

D04  Instalaciones y servicios internos 0 9 888.000 1.660.000 2.548.000 -27.000 -530.000 36.000 66.000 9.000 -464.000 897.000 1.196.000 2.093.000 0 9

D05  Provisiones 0 0 0 600.000 600.000 0 -24.000 0 24.000 0 0 0 600.000 600.000 0 0

     TOTAL PARTE D ................................................... 7 17 3.206.000 3.247.000 6.453.000 -113.000 -234.000 128.000 129.000 15.000 -105.000 3.221.000 3.142.000 6.363.000 7 17 25,25

SUBTOTALES .................................................................................... 48 58 17.071.000 8.129.000 25.200.000 -282.000 -724.000 682.000 324.000 400.000 -400.000 17.471.000 7.729.000 25.200.000 48 58 100,00
-1,65% -8,91% 4,00% 4,00% 2,34% -4,92%

TOTAL ................................................................................................ 25.200.000 -1.006.000 1.006.000 0 25.200.000
-4,0% 4,0% 0,0%

CAMBIO
(TOTAL)

(In euro)

E

106 106

PUESTOS PUESTOS
2010-2011
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PERSONAL OTROS TOTAL PERSONAL OTROS TOTAL PERSONAL OTROS TOTAL
P G GASTOS GASTOS GASTOS

A  REGIONALES

A01 Programa Regional para África 2 2 313.000 140.000 453.000 322.000 140.000 462.000 635.000 280.000 915.000

A02 Programa Regional para las Américas 2 2 313.000 140.000 453.000 322.000 140.000 462.000 635.000 280.000 915.000

A03 Programa Regional para Asia y el Pacífico 2 2 313.000 140.000 453.000 322.000 140.000 462.000 635.000 280.000 915.000

A04 Programa Regional para Europa 2 2 313.000 75.000 388.000 322.000 75.000 397.000 635.000 150.000 785.000

A05 Programa Regional para Oriente Medio 1 2 205.000 75.000 280.000 212.000 75.000 287.000 417.000 150.000 567.000

        TOTAL PROGRAMAS REGIONALES 9 10 1.457.000 570.000 2.027.000 1.500.000 570.000 2.070.000 2.957.000 1.140.000 4.097.000

B  OPERATIVOS

B01  Desarrollo sostenible del turismo 3 1 372.000 85.000 457.000 382.000 85.000 467.000 754.000 170.000 924.000

B02  Cooperación y servicios técnicos 2 4 411.000 85.000 496.000 424.000 85.000 509.000 835.000 170.000 1.005.000

B03  Estadísticas y cuenta satélite del turismo 2 3 362.000 140.000 502.000 373.000 140.000 513.000 735.000 280.000 1.015.000

B04  Miembros Afiliados 0 2 97.000 20.000 117.000 102.000 20.000 122.000 199.000 40.000 239.000

B05  Comuniación 2 2 313.000 75.000 388.000 322.000 75.000 397.000 635.000 150.000 785.000

B06  Tendencias del Turismo y estrategias de marketing 2 2 313.000 140.000 453.000 322.000 140.000 462.000 635.000 280.000 915.000

B07  Gestión de riesgos y de crisis 1 0 107.000 40.000 147.000 111.000 40.000 151.000 218.000 80.000 298.000

B08  Relaciones institucionales y corporativas 1 0 107.000 260.000 367.000 111.000 260.000 371.000 218.000 520.000 738.000

B09  Gestion de destinos 1 1 156.000 45.000 201.000 160.000 45.000 205.000 316.000 90.000 406.000

B10  Recursos informativos y archivos 1 3 254.000 35.000 289.000 262.000 35.000 297.000 516.000 70.000 586.000

B11  Dimensiones éticas y sociales del turismo 1 1 156.000 40.000 196.000 160.000 40.000 200.000 316.000 80.000 396.000

B12  Programa especial sobre el terreno 0 0 0 40.000 40.000 0 40.000 40.000 0 80.000 80.000

B13  Red del Conocimiento 0 0 0 20.000 20.000 0 20.000 20.000 0 40.000 40.000

B14  Themis 0 1 49.000 150.000 199.000 51.000 150.000 201.000 100.000 300.000 400.000

       TOTAL PROGRAMAS OPERATIVOS 16 20 2.697.000 1.175.000 3.872.000 2.780.000 1.175.000 3.955.000 5.477.000 2.350.000 7.827.000

C  APOYO DIRECTO A LOS MIEMBROS

C01  Servicios lingüisticos reuniones y documentos 6 2 745.000 120.000 865.000 766.000 189.000 955.000 1.511.000 309.000 1.820.000

C02  Dirección 7 7 1.699.000 240.000 1.939.000 1.755.000 240.000 1.995.000 3.454.000 480.000 3.934.000

C03  Programa y coordinación 2 0 215.000 19.000 234.000 220.000 19.000 239.000 435.000 38.000 473.000

C04  Publicaciones y biblioteca electrónica 0 1 49.000 20.000 69.000 51.000 20.000 71.000 100.000 40.000 140.000

C05  Ferias 1 1 156.000 115.000 271.000 160.000 115.000 275.000 316.000 230.000 546.000

        TOTAL APOYO DIRECTO A PROGRAMAS PARA LOS MIEMBROS 16 11 2.864.000 514.000 3.378.000 2.952.000 583.000 3.535.000 5.816.000 1.097.000 6.913.000

D  APOYO INDIRECTO A LOS MIEMBROS 

D01  Presupuesto y finanzas 3 3 470.000 131.000 601.000 484.000 131.000 615.000 954.000 262.000 1.216.000

D02  Recursos humanos 2 2 313.000 132.000 445.000 322.000 132.000 454.000 635.000 264.000 899.000

D03  Tecnologías de la información y la comunicación 2 3 362.000 410.000 772.000 373.000 410.000 783.000 735.000 820.000 1.555.000

D04  Instalaciones y servicios internos 0 9 440.000 598.000 1.038.000 457.000 598.000 1.055.000 897.000 1.196.000 2.093.000

D05  Provisiones 0 0 0 300.000 300.000 0 300.000 300.000 0 600.000 600.000

        TOTAL APOYO INDIRECTO A PROGRAMAS PARA LOS MIEMBROS 7 17 1.585.000 1.571.000 3.156.000 1.636.000 1.571.000 3.207.000 3.221.000 3.142.000 6.363.000

T O T A L   48 58 8.603.000 3.830.000 12.433.000 8.868.000 3.899.000 12.767.000 17.471.000 7.729.000 25.200.000

2012 2013 2012 - 2013

PROYECTO DE PRESUPUESTO 2012-2013

( en euros )
RESUMEN DE PROPUESTAS 2012-2013 

106

PUESTOSLINEAS DE CRÉDITOS

PROGRAMAS PRINCIPALES Y SECCIONES
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ANEXOS  
 
A. Contribuciones de los Miembros Efectivos, Asociados y Afiliados 
 
1. Con respecto a la financiación del presupuesto de la Organización, el artículo 25.1 de los 

Estatutos estipula que:  
 

«1. El presupuesto de la Organización destinado a cubrir las actividades 
administrativas y las del programa general de trabajo será financiado por las 
contribuciones de los Miembros Efectivos, Asociados y Afiliados, según la escala de 
valoración aceptada por la Asamblea, así como por todas las otras posibles fuentes de 
ingresos de las Organización, en conformidad con las disposiciones de las Reglas de 
Financiación anexas a los presentes Estatutos».  
 

2. Como puede verse en la tabla siguiente, la parte del presupuesto que ha de financiarse con las 
contribuciones de los Miembros Efectivos es de 11.181.190 euros para 2012 y de 11.473.198 
euros para 2013. Las cantidades mencionadas se han repartido entre los 154 Miembros Efectivos 
aplicando la fórmula para calcular las contribuciones de los Estados Miembros. La estimación de 
las contribuciones se ha efectuado teniendo en cuenta los datos estadísticos facilitados por las 
Naciones Unidas sobre ingreso nacional bruto y población, puestos a disposición de la OMT en 
marzo de 2011 y utilizados por las Naciones unidas para calcular las contribuciones de sus 
Miembros. 
 

3. El número total de Miembros Efectivos incluidos en la escala de contribuciones para el periodo 
2012-2013 cambia con respecto al periodo 2010-2011. Se ha tenido en cuenta la entrada de 
Vanuatu como nuevo Miembro. Como resultado de esta modificación en la composición de los 
Miembros Efectivos, se han tomado medidas para ajustar la escala de contribuciones de acuerdo 
con la recomendación formulada por la Asamblea General en su resolución 404(XIII). El número 
de grupos sigue siendo trece.  
 

4. También debe señalarse que, por recomendación de la Asamblea, en virtud de la resolución 
citada en el anterior párrafo, se ha aplicado un límite del 7,5% para 2012 y 2013 a los incrementos 
de las contribuciones en el caso de aquellos Miembros cuyas contribuciones debieran aumentar 
por encima de ese porcentaje como resultado de haber pasado a un grupo superior en la escala 
de contribuciones. Por consiguiente, se han tomado medidas también para limitar la reducción de 
las contribuciones en caso de que un Miembro haya cambiado a un grupo inferior, a fin de 
equilibrar los ingresos por contribuciones.  
 

5. Después de aplicar los límites antes mencionados, el Secretario General considera apropiado que 
las contribuciones finales para 2012 no aumenten en relación con las contribuciones fijadas en 
2011 para aquellos Miembros que no hayan cambiado de grupo. No obstante, las contribuciones 
para esos Miembros aumentarán un 2% en 2013 con respecto a 2012 debido a las previsiones de 
inflación reflejadas en el anexo b) de este documento. Según las medidas establecidas por la 
decimoséptima Asamblea General en la resolución 526(XVII), la Comunidad Flamenca de 
Bélgica, Hong Kong (China) y Macao (China) se incluyen en una categoría separada de los 
demás Miembros Asociados, cuya contribución se calcula como un 90% de la contribución 
atribuida a los Miembros Efectivos del grupo 9. La contribución del resto de Miembros Asociados 
se mantiene en el 90% de la contribución mínima de los Miembros Efectivos. El importe total que 
han de financiar los Miembros Asociados es de 177.753 euros para 2012 y de 186.165 euros para 
2013.  
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6. Respecto a los Miembros Afiliados, el Secretario General propone a la Asamblea General que la 
contribución de los Miembros Afiliados siga al mismo nivel que en el del periodo 2010-2011, es 
decir, 2.400 euros al año. De esta cantidad, 1.400 euros se asignarán como contribución al 
presupuesto de la Organización, 400 euros para el acceso anual gratuito a la biblioteca virtual de 
la OMT y 600 euros para sus propias actividades. Los ingresos totales presupuestados 
correspondientes a estos Miembros son de 529.000 euros para cada año del siguiente periodo. 
 

7. El anexo muestra la escala de contribuciones de los Miembros Efectivos y Asociados para 2012 y 
2013, expresados en euros, de acuerdo con la decisión 10(LXIII-LXIV) del Consejo Ejecutivo 
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ANEXO A 
 

ESCALA DE CONTRIBUCIONES PARA EL PERIODO 2012-2013 
MÉTODO DE DISTRIBUCIÓN DISCRETA 

       
  Escala comparativa en euros 
    2012 2013 
    (A)         

Assessed 
Contribution  

2011 

(B)          
Final 

Contribution 

(C)   
Difference 

in % 

(D)          
Final 

Contribution 

(E)   
Difference 

in % 
  Member States 

    
           

1  Japan 317,988 317,988 0,00 324,348 2.00
2  France 317,988 317,988 0,00 324,348 2.00
3  Germany 317,988 317,988 0,00 324,348 2.00
4  Italy 317,988 317,988 0,00 324,348 2.00
5  Spain 317,988 317,988 0,00 324,348 2.00
6  China 268,985 289,159 7,50 310,846 7.50
7  Canada 298,114 298,114 0,00 304,076 2.00
8  Australia 231,255 248,599 7,50 267,244 7.50
9  Netherlands 218,081 234,437 7,50 252,020 7.50

10  Switzerland 255,073 235,943 -7,50 218,247 -7.50
11  Austria 198,743 198,743 0,00 202,718 2.00
12  Mexico 198,743 198,743 0,00 202,718 2.00
13  Norway 198,743 198,743 0,00 202,718 2.00
14  Republic of Korea 198,743 198,743 0,00 202,718 2.00
15  Greece 188,806 188,806 0,00 192,582 2.00
16  Turkey 182,570 188,806 3,42 192,582 2.00
17  Russian Federation 182,570 188,806 3,42 192,582 2.00
18  Brazil 188,806 188,806 0,00 192,582 2.00
19  Portugal 188,806 188,806 0,00 192,582 2.00
20  Poland 163,561 175,828 7,50 189,015 7.50
21  Saudi Arabia 149,057 149,057 0,00 152,038 2.00
22  Thailand 149,057 149,057 0,00 152,038 2.00
23  Malaysia 149,057 149,057 0,00 152,038 2.00
24  Kuwait 149,057 149,057 0,00 152,038 2.00
25  India 130,849 140,663 7,50 151,212 7.50
26  South Africa 146,055 149,057 2,06 152,038 2.00
27  Israel 127,537 119,246 -6,50 121,631 2.00
28  Czech Republic 119,246 119,246 0,00 121,631 2.00
29  Croatia 119,246 119,246 0,00 121,631 2.00
30  Hungary 119,246 119,246 0,00 121,631 2.00
31  Qatar 100,396 107,926 7,50 116,020 7.50
32  Egypt 109,041 117,219 7,50 121,631 3.76
33  Slovenia 109,041 117,219 7,50 121,631 3.76
34  Argentina 102,030 99,371 -2,61 101,358 2.00
35  Indonesia 99,371 99,371 0,00 101,358 2.00
36  Lebanon 73,028 78,505 7,50 84,393 7.50
37  Morocco 84,767 91,125 7,50 97,959 7.50
38  Chile 99,371 99,371 0,00 101,358 2.00
39  Slovakia 67,573 67,573 0,00 68,924 2.00
40  Venezuela (Bolivarian Republic of) 67,573 67,573 0,00 68,924 2.00
41  Dominican Republic 67,573 67,573 0,00 68,924 2.00
42  Cyprus 67,573 67,573 0,00 68,924 2.00
43  Oman 67,573 67,573 0,00 68,924 2.00
44  Ukraine 65,425 67,573 3,28 68,924 2.00
45  Philippines 65,425 67,573 3,28 68,924 2.00
46  Romania 59,623 59,623 0,00 60,815 2.00
47  Iran (Islamic Republic of) 59,623 59,623 0,00 60,815 2.00
48  Lithuania 59,623 59,623 0,00 60,815 2.00
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49  Bulgaria 59,623 59,623 0,00 60,815 2.00
50  Cuba 59,623 59,623 0,00 60,815 2.00
51  Bahrain 43,026 46,253 7,50 49,722 7.50
52  Libyan Arab Jamahiriya 59,623 59,623 0,00 60,815 2.00
53  Colombia 59,623 59,623 0,00 60,815 2.00
54  Costa Rica 59,623 59,623 0,00 60,815 2.00
55  Tunisia 59,623 59,623 0,00 60,815 2.00
56  Latvia 59,623 59,623 0,00 60,815 2.00
57  Peru 59,623 59,623 0,00 60,815 2.00
58  Jamaica 59,623 59,623 0,00 60,815 2.00
59  Kazakhstan 48,684 52,335 7,50 56,260 7.50
60  Syrian Arab Republic 59,623 59,623 0,00 60,815 2.00
61  Viet Nam 30,429 32,711 7,50 35,165 7.50
62  Mauritius 59,623 59,623 0,00 60,815 2.00
63  Jordan 59,623 59,623 0,00 60,815 2.00
64  Panama 59,623 59,623 0,00 60,815 2.00
65  Uruguay 51,015 49,686 -2,61 50,680 2.00
66  Serbia 36,515 39,254 7,50 42,198 7.50
67  Botswana 49,686 49,686 0,00 50,680 2.00
68  Algeria 49,686 49,686 0,00 50,680 2.00
69  Brunei Darussalam 49,686 49,686 0,00 50,680 2.00
70  Bahamas 49,686 49,686 0,00 50,680 2.00
71  Gabon 49,068 49,686 1,26 50,680 2.00
72  Guatemala 49,686 49,686 0,00 50,680 2.00
73  Albania 38,769 41,677 7,50 44,802 7.50
74  Ecuador 48,684 49,686 2,06 50,680 2.00
75  El Salvador 44,717 44,717 0,00 45,611 2.00
76  Belarus 32,712 35,165 7,50 37,803 7.50
77  Bosnia and Herzegovina 30,429 32,711 7,50 35,165 7.50
78  San Marino 44,717 44,717 0,00 45,611 2.00
79  Namibia 44,717 44,717 0,00 45,611 2.00
80  Andorra 44,717 44,717 0,00 45,611 2.00
81  Monaco 38,261 35,391 -7,50 32,737 -7.50
82  Malta 38,261 35,391 -7,50 32,737 -7.50
83  Turkmenistan 29,811 29,811 0,00 30,407 2.00
84  Pakistan 29,811 29,811 0,00 30,407 2.00
85  The former Yugoslav Republic of Macedonia 29,811 29,811 0,00 30,407 2.00
86  Equatorial Guinea 21,808 23,444 7,50 25,202 7.50
87  Iraq 29,811 29,811 0,00 30,407 2.00
88  United Republic of Tanzania 29,811 29,811 0,00 30,407 2.00
89  Nigeria 29,811 29,811 0,00 30,407 2.00
90  Cambodia 29,811 29,811 0,00 30,407 2.00
91  Sri Lanka 29,811 29,811 0,00 30,407 2.00
92  Honduras 29,811 29,811 0,00 30,407 2.00
93  Angola 29,811 29,811 0,00 30,407 2.00
94  Ghana 29,811 29,811 0,00 30,407 2.00
95  Kenya 29,811 29,811 0,00 30,407 2.00
96  Armenia 27,260 29,305 7,50 30,407 3.76
97  Montenegro 27,260 29,305 7,50 30,407 3.76
98  Azerbaijan 27,260 29,305 7,50 30,407 3.76
99  Georgia 29,811 29,811 0,00 30,407 2.00

100  Swaziland 25,507 24,843 -2,60 25,340 2.00
101  Fiji 25,507 24,843 -2,60 25,340 2.00
102  Sudan 24,843 24,843 0,00 25,340 2.00
103  Bolivia 25,507 24,843 -2,60 25,340 2.00
104  Paraguay 25,507 24,843 -2,60 25,340 2.00
105  Senegal 24,843 24,843 0,00 25,340 2.00
106  Cameroon 24,843 24,843 0,00 25,340 2.00
107  Yemen 24,843 24,843 0,00 25,340 2.00
108  Bangladesh 25,507 24,843 -2,60 25,340 2.00
109  Mongolia 24,843 24,843 0,00 25,340 2.00
110  Congo 24,843 24,843 0,00 25,340 2.00
111  Nicaragua 24,843 24,843 0,00 25,340 2.00
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112  Uganda 24,843 24,843 0,00 25,340 2.00
113  Côte d'Ivoire 24,843 24,843 0,00 25,340 2.00
114  Moldova 24,843 24,843 0,00 25,340 2.00
115  Democratic People's Republic of Korea 24,843 24,843 0,00 25,340 2.00
116  Seychelles 24,843 24,843 0,00 25,340 2.00
117  Zimbabwe 24,843 24,843 0,00 25,340 2.00
118  Zambia 24,843 24,843 0,00 25,340 2.00
119  Kyrgyzstan 24,843 24,843 0,00 25,340 2.00
120  Lao People's Democratic Republic 24,843 24,843 0,00 25,340 2.00
121  Maldives 24,843 24,843 0,00 25,340 2.00
122  Nepal 24,843 24,843 0,00 25,340 2.00
123  Mali 24,843 24,843 0,00 25,340 2.00
124  Madagascar 24,843 24,843 0,00 25,340 2.00
125  Mauritania 24,843 24,843 0,00 25,340 2.00
126  Uzbekistan 24,843 24,843 0,00 25,340 2.00
127  Lesotho 24,843 24,843 0,00 25,340 2.00
128  Benin 24,843 24,843 0,00 25,340 2.00
129  Ethiopia 24,843 24,843 0,00 25,340 2.00
130  Haiti 24,843 24,843 0,00 25,340 2.00
131  Mozambique 24,843 24,843 0,00 25,340 2.00
132  Papua New Guinea 24,843 24,843 0,00 25,340 2.00
133  Cape Verde 19,874 19,874 0,00 20,271 2.00
134  Bhutan 22,359 22,359 0,00 22,806 2.00
135  Burkina Faso 24,843 24,843 0,00 25,340 2.00
136  Tajikistan 24,843 24,843 0,00 25,340 2.00
137  Eritrea 24,843 24,843 0,00 25,340 2.00
138  Gambia 24,843 24,843 0,00 25,340 2.00
139  Vanuatu   19,874   20,271 2.00
140  Djibouti 22,359 22,359 0,00 22,806 2.00
141  Timor-Leste 22,359 22,359 0,00 22,806 2.00
142  Rwanda 24,843 24,843 0,00 25,340 2.00
143  Sierra Leone 24,843 24,843 0,00 25,340 2.00
144  Chad 24,843 24,843 0,00 25,340 2.00
145  Togo 24,843 24,843 0,00 25,340 2.00
146  Guinea 24,843 24,843 0,00 25,340 2.00
147  Niger 24,843 24,843 0,00 25,340 2.00
148  Afghanistan 24,843 24,843 0,00 25,340 2.00
149  Central African Republic 24,843 24,843 0,00 25,340 2.00
150  Malawi 24,843 24,843 0,00 25,340 2.00
151  Democratic Republic of the Congo 24,843 24,843 0,00 25,340 2.00
152  Sao Tome and Principe 19,874 19,874 0,00 20,271 2.00
153  Guinea-Bissau 24,843 24,843 0,00 25,340 2.00
154  Burundi 24,843 24,843 0,00 25,340 2.00
       
       

1  Flemish Community of Belgium 27,385 29,439 7,50 31,647 7.50
2  HongKong 27,385 29,439 7,50 31,647 7.50
3  Macao 27,385 29,439 7,50 31,647 7.50
4  Aruba 22,359 22,359 0,00 22,806 2.00
5  Netherlands Antilles 22,359 22,359 0,00 22,806 2.00
6  Puerto Rico 22,359 22,359 0,00 22,806 2.00
7  Madeira 22,359 22,359 0,00 22,806 2.00

  (1) (2)    
    11,212,999 11,358,943   11,659,363   
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ANEXO B 
 

B. Evolución del índice de precios de consumo y ajustes de costos estatutarios 
 
1. En este anexo se ofrece información sobre los ajustes de los precios. Por su naturaleza, estos 

ajustes inciden en los gastos contraídos por la Secretaría, independientemente de que se haga o 
no una provisión presupuestaria adicional para ellos. En un contexto de crecimiento nominal cero 
no hay una provisión presupuestaria adicional para cubrir los ajustes de los precios, por lo que se 
internalizan mediante cambios en la cantidad de actividades de la Secretaría.  
 

2. Inflación: Como la mayoría de los gastos de la OMT se producen en la sede, el indicador de 
inflación más importante es el índice de precios de consumo para España (general), facilitado por 
el Instituto Nacional de Estadística (INE): http://www.ine.es/. 
 

3. Para los años 2008, 2009 y 2010 el IPC anual fue del 4,1%, del -0,3% y del 1,8% respectivamente.  
 

4. Para el año 2011 y los siguientes, el INE no ha dado previsiones de inflación. En cambio, el FMI 
prevé una inflación importante (WEO, enero de 2011) y señala para el grupo de «economías 
avanzadas» una inflación del 1,5% en 2010 y del 1,6% para 2011 y 2012. Puesto que la tasa de 
inflación en España en 2010 ha sido del 1,8% según el INE, parece razonable prever una inflación 
del 2,0% tanto para 2011 como para 2012.  
( http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2011/update/01/index.htm) 
 

5. La remuneración del personal de la categoría de servicios orgánicos y las superiores consiste en 
un sueldo básico y un ajuste por lugar de destino. La Comisión de Administración Pública 
Internacional (CAPI), en Nueva York,  publica y actualiza periódicamente la escala de sueldos 
básicos. La CAPI publica además un índice mensual de ajustes por lugar de destino que refleja la 
evolución del costo de la vida en la sede de la OMT. Desde que la OMT es un organismo 
especializado de las Naciones Unidas, coopera periódicamente con la CAPI a fin de llevar a cabo 
una encuesta para determinar el nivel del costo de la vida en Madrid para los funcionarios del 
sistema de las Naciones Unidas. La última encuesta se realizó en septiembre de 2010 y tuvo como 
resultado un incremento del 0,92% del ajuste por lugar de destino para Madrid. Normalmente habrá 
de llevarse a cabo una nueva encuesta en 2015. Las estimaciones de costos para esta categoría 
del personal en 2012-2013 se ha basado en el nivel de dotación de personal previsto para el 
bienio, tomando como referencia la escala de sueldos básicos y la de sueldos pensionables en 
vigor a 1 de enero de 2011, los incrementos estatutarios, más una provisión para un crecimiento 
del 2,0% por el posible incremento anual del costo de la vida. Sin embargo, debido a las 
restricciones presupuestarias, los costos del personal de esta categoría se han ajustado para 2012-
2013 casi hasta el nivel presupuestario de 2010-2011. Los costos estimados para el personal de 
los servicios generales para 2012-2013 se basan en el nivel de dotación de personal 
presupuestado en esta categoría. La escala de sueldos para los funcionarios de los servicios 
generales la publica también la CAPI y se expresa en euros. La actual escala de sueldos, basada 
en la encuesta efectuada por la CAPI en cooperación con la OMT, lleva en vigor desde abril de 
2004. Desde entonces, la CAPI ha determinado incrementos anuales tomando como referencia el 
índice del costo de la vida en España. La escala de sueldos vigente a 1 de abril de 2011 ha servido 
para determinar los costos de personal de esta categoría, después de tener en cuenta los 
incrementos estatutarios y el incremento anual del 2,0% del costo de la vida en Madrid. No 
obstante, tal como se mencionó anteriormente, los costos del personal de esta categoría han tenido 
que ajustarse al nivel de los costos presupuestados para 2010-2011. El efecto combinado de estos 
ajustes presupuestarios se estima en un 10%, que habría de compensarse evitando cubrir los 
puestos vacantes. 
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6. La base para calcular las contribuciones a la Caja Común de Pensiones del Personal de las 
Naciones Unidas (CCPPNU) se mantiene sin cambios con respecto al periodo 2010-2011. En 
efecto, de la contribución total del 23,7% (la tasa aplicable actualmente en la CCPPNU), los dos 
tercios financiados por la Organización ascenderán en este caso al 15,8% de la remuneración 
pensionable para los ejercicios financieros 2012 y 2013. 
 

7. A efectos del presupuesto de 2012-2013, se ha previsto un incremento del 2,4% de la prima de 
seguro de salud y de accidentes del personal fijada para 2008. Está previsto revisar las 
disposiciones de la póliza de seguro médico a finales de 2011 y negociar una nueva póliza para un 
periodo de entre 3 y 5 años. Como resultado, la tasa que se prevé habrá de aportar la Organización 
equivale al 7,86% para 2012 y 2013 de la remuneración bruta del personal.  
 

8. La Comisión de Administración Pública Internacional (CAPI) en Nueva York proporciona un cuadro 
mensual de dietas para aquellos lugares en los que las Naciones Unidas tienen actividades en 
marcha o a los que los funcionarios de la Organización están obligados a viajar. Estas dietas deben 
cubrir el alojamiento, las comidas, las propinas y otros gastos de los viajeros de las Naciones 
Unidas. La circular se revisa mensualmente, el 5 de cada mes, en respuesta a las fluctuaciones de 
los tipos de cambio, así como en función de los datos actualizados sobre hoteles y restaurantes. En 
el presupuesto de 2012-2013 no se ha estimado ningún incremento de los costos. 
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ANEXO C 
 

C. Relación de puestos en plantilla  
 
La OMT propone mantener los 106 puestos aprobados. La distribución para 2012-2013 muestra la 
desaparición de los puestos de un Secretario General Adjunto, un Subsecretario General y un Director 
del Programa y de la Coordinación, mientras que se han creado tres puestos de Directores Ejecutivos 
de acuerdo con la reestructuración de la Secretaría. Tal como se explica en la propuesta de 
presupuesto, será necesario mantener libres algunas vacantes debido a las restricciones financieras.  
 
 Número de puestos 
 2008-2009 2010/2011 2012/2013 
 
Secretario General 1 1 1 
Secretario General Adjunto/ Directores Ejecutivos 1 1 3 
Subsecretario General 1 1 0 
Puestos de servicios orgánicos y categorías superiores 45 45 44 
Puestos de servicios generales 58 58 58 
Total 106 106 106 

 
 
 
 
 
 
 

 
 


