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1. A petición de los Miembros del Comité del Programa (CP) y del Comité de Presupuesto y 

Finanzas (CPF), el Secretario General presenta en la primera parte de este addendum información 

adicional sobre los comités técnicos y sobre cómo podrían contribuir al programa de trabajo de la 

Organización. El documento es una versión actualizada de un documento presentado en septiembre de 

2010 ante la trigésima octava reunión del CP. La segunda parte del addendum se refiere a la estimación 

de las asignaciones presupuestarias de las diferentes regiones para el próximo bienio.  

 
 

I. Situación y medidas que se proponen para los comités técnicos 

 

2. Además del CP y del CPF, actualmente existen varios comités técnicos que son órganos 

subsidiarios del Consejo, a saber:  

- Comité de Estadísticas y Cuenta Satélite de Turismo 

- Comité de Lucha contra la Pobreza (Comité Director de la Fundación ST-EP) 

- Comité de Selección de Miembros Afiliados 

- Comité de Reactivación del Turismo 

- Comité de Desarrollo Sostenible del Turismo 

- Comité de Mercados y Competitividad 

Estos comités pueden calificarse de activos o inactivos.  

 
A. Comités activos 

 

3. Comité de Estadísticas y Cuenta Satélite de Turismo 

- Creación: Junio de 1999. 

- Última reunión: Madrid, enero de 2011. 

- Misión: Prestar apoyo y asesoramiento sobre todas las actividades emprendidas por 

la Secretaría en relación con las estadísticas internacionales de turismo 

(comparabilidad internacional, coordinación con el sistema de las Naciones Unidas, 

etc.) y con la difusión y el desarrollo de la cuenta satélite de turismo (CST). 
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- Actuación propuesta por el Secretario General: Este comité debería mantenerse, 

con la siguiente modificación: el Secretario General ha acordado1, a sugerencia de 

algunos países (compartir sistemas nacionales de estadísticas de turismo y programas 

de trabajo en materia de CST desarrollados y participar en un sistema de coordinación 

interinstitucional operativo) promover una institucionalización más explícita de la 

cooperación actual relativa al programa de trabajo de la OMT sobre estadísticas de 

turismo. La creación de una Junta de Asesoramiento Técnico del Programa de 

Estadísticas y CST de la OMT ha sido aceptada.  

 

4. Comité de Lucha contra la Pobreza (Comité Director de la Fundación ST-EP) 
- Creación:  

o Comité Director de la Fundación ST-EP: Junio de 20062. 

o Comité de Lucha contra la Pobreza: Junio de 20073. 

- Última reunión: ITB, Berlín, marzo de 2010. 

- Misión: Este Comité es a la vez un órgano subsidiario del Consejo para las 

actividades relacionadas con la reducción de la pobreza y un órgano de la Fundación 

responsable de sus propias operaciones.  

- Actuación propuesta: Este Comité solo está activo como Comité Director de la 

Fundación ST-EP, por lo que podría limitarse a ejercer esta función.  

 

5. Comité de Selección de Miembros Afiliados 

- Creación: Mayo de 19854. 

- Última reunión: Irán, octubre de 2010. 

- Misión: Examinar las solicitudes recibidas de candidatos que desean integrarse como 

Miembros Afiliados en la OMT antes de su presentación al Consejo Ejecutivo a través 

de la Secretaría de los Miembros Afiliados (Programa).  

- Actuación propuesta: Mantener el Comité como tal.  

 

6. Comité de Reactivación del Turismo 

- Creación: Octubre de 2008. 

- Última reunión: ITB, Berlín, marzo de 2010. 

- Misión: El Comité de Reactivación del Turismo (CRT) tiene por objeto ofrecer 

orientación al sector turístico para superar la crisis mundial, hacer un estrecho 

seguimiento de los mercados, constituir una plataforma para intercambiar experiencias 

sobre el impacto de la crisis y sobre las respuestas dadas por los Estados Miembros y 

el sector privado, y promover las asociaciones público-privadas.  

- Actuación propuesta: Dada la evolución de la situación económica mundial, el 

Comité no tiene ya razón de ser como tal. Aun así, el principio ha funcionado y el CRT 

podría ser reactivado por el CE, en su forma actual o ligeramente modificado, siempre 

que se estime conveniente.  

 
B. Comités inactivos  

 

7. Comité de Desarrollo Sostenible del Turismo (DST) 

- Creación: El Comité del Medio Ambiente se creó en 1979 para transformarse luego en 

el Comité de Desarrollo Sostenible del Turismo en 1999. 

- Última reunión: Atenas, junio de 2008  

                                            
1 En la  reunión de 2010 del Comité de Estadísticas y CST de la OMT.  
2 Véase la decisión CE/DEC/16(LXXVIII) de junio de 2006. 
3 Véase la decisión CE/DEC/11(LXXVIII) de junio de 2007. 
4 Véase la decisión CE/DEC/8(XXV) y la resolución RES172(VI). 
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- Misión: Supervisar la ejecución de la parte del programa de trabajo relativa al 

desarrollo sostenible del turismo, ayudar a la Secretaría en dicha ejecución e informar 

y formular recomendaciones al Consejo Ejecutivo y a otros órganos de la Organización 

cuando proceda.  

- Actuación propuesta: Teniendo en cuenta la falta de claridad del mandato de este 

Comité y la escasa participación de los Estados Miembros en el mismo: 

o Este Comité podría disolverse en su forma actual. 

o Podría constituirse una red en línea de personas designadas por los Estados 

Miembros por su conocimiento profundo de los temas relacionados con el DST. 

Esta red recibirá información y será consultada cuando se precise respecto a 

objetivos específicos del Programa de DST. 

o A través de las reuniones de las Comisiones Regionales y del Comité del 

Programa y del Presupuesto (CPP)5, y en interacción con la Secretaría, los 

Miembros contribuirán a la definición del trabajo de la Organización en cuestiones 

de DST.   

 

8. Comité de Mercados y Competitividad 

- Creación: Este Comité nace de la fusión, en junio de 2007, entre el anterior Comité de 

Estudios de Mercado y Técnicas de Promoción y el Comité de Apoyo a la Calidad y al 

Comercio6.  

- Última reunión: Desde su fusión, no ha celebrado reuniones.  

o Comité de Estudios de Mercado y Técnicas de Promoción: Berlín, 2004 

o Comité de Apoyo a la Calidad y al Comercio: Madrid, 2006 

- Misión Garantizar que se otorgue una prioridad alta a los estudios de mercado y al 

estudio de las técnicas de promoción, incluidas las técnicas e instrumentos más 

apropiados para la evaluación de las actividades y los programas promocionales.  
- Actuación propuesta:  

o Este Comité podría disolverse en su forma actual. 

o Se podrían realizar consultas sobre objetivos específicos entre los Miembros por 

medios electrónicos (correo electrónico, encuestas en línea, foros, etc.). 
 
 
II. Estimación de las asignaciones presupuestarias de las diferentes regiones durante el 

próximo bienio 

 

1. Durante la última reunión del CP y del CPF, se planteó la cuestión de las asignaciones 

presupuestarias para 2012-2013 por regiones. No es un tema nuevo y siempre genera delicados 

debates. 

2. El reparto entre las diferentes regiones de la OMT del presupuesto operativo de la Organización 

varía siempre en función de diversos imprevistos. Para el próximo bienio, no dependerá de las 

opciones estratégicas que podamos acordar hoy. Sin embargo, la Secretaría ha hecho un 

ejercicio tentativo que se presenta en las siguientes tablas: 

                                            
5
 Una vez aprobada su constitución por la decimonovena Asamblea General. 

6 Véase la decisión CE/DEC/11(LXXVIII) de junio de 2007. 
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Desglose del presupuesto dando el mismo peso a cada región (sin contar el presupuesto de personal) 
 

Estimación 

del desglose 

por regiones 

Programas regionales, operativos y de apoyo (directo a los Miembros)  Presu-

puesto 

estimado 

por región 

(euros 

  PRAF PRAM PRAP PREU PROM DST CTS ECST7 MA COM TTEM GRC RIC GD RIA DEST PET8 RC THMS LMDS DIR PRCO PBE FER x 1,000) 

África 280         34 34 74 8 30 56 16 100 18 14 16   8 60 62 96 8 8 46 967 

Américas   280       34 34 44 8 30 56 16 100 18 14 16   8 60 62 96 8 8 46 937 

Asia-Pacífico     280     34 34 44 8 30 56 16 100 18 14 16 23 8 60 62 96 8 8 46 961 

Europa       150   34 34 74 8 30 56 16 120 18 14 16 47 8 60 62 96 8 8 46 904 

Oriente Medio         150 34 34 44 8 30 56 16 100 18 14 16 10 8 60 62 96 8 8 46 817 

  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 

 

Desglose del presupuesto según el número de Miembros (Efectivos y Asociados) de cada región (sin contar el presupuesto de personal) 
 

Estimación 

del desglose 

por regiones 

Programas regionales, operativos y de apoyo (directo a los Miembros) Presu-

puesto 

estimado 

por región 

(euros  

  PRAF PRAM PRAP PREU PROM DST CTS ECST MA COM TTEM GRC RIC GD RIA DEST PET RC THMS LMDS DIR PRCO PBE FER x 1,000) 

África 280         50 50 83 12 44 83 24 154 27 21 24   12 89 92 142 11 12 68 1278 

Américas   280       28 28 47 7 25 47 13 87 15 12 13   7 50 52 80 6 7 38 841 

Asia-Pacífico     280     30 30 50 7 27 50 14 93 16 13 14 23 7 54 55 86 7 7 41 906 

Europa       150   48 48 80 11 43 80 23 148 26 20 23 47 11 85 88 136 11 11 65 1153 

Oriente Medio         150 13 13 21 3 11 21 6 39 7 5 6 10 3 22 23 36 3 3 17 409 

  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 

  

3. Hay otras claves que podrían servir para el desglose (número de habitantes, número de llegadas de turistas, etc.) y todas tendrían ventajas e 

inconvenientes. Los resultados siempre serán insatisfactorios para los Miembros en su conjunto y el Secretario General no recomienda introducir este 

tipo de asignaciones presupuestarias regionales en el futuro.  

                                            
7 Durante el próximo bienio, se han planificado programas de capacitación institucional en CST para África y Europa.  
8 El Programa de SPFM realiza principalmente actividades relacionadas con la Ruta de la Seda. El presupuesto se ha dividido teniendo en cuenta el número de países beneficiarios de cada 

región. 


