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b) Informe conjunto del Comité del Programa  
y el Comité de Presupuesto y Finanzas: parte III 

 
 
1. Como se desprende del informe CE/90/5 b), el Comité de Presupuesto y Finanzas (CPF) dedicó 
parte de sus deliberaciones a examinar el proyecto de presupuesto para el período financiero 2012-2013. 

 
2. La reunión conjunta de los Comités de Programa y de Presupuesto y Finanzas centró su examen 
en los aspectos financieros y presupuestarios del proyecto. 
 
3. Escuchó la presentación del programa de trabajo y de presupuesto para el periodo 2012-2013 
por el Secretario General, por el Director Ejecutivo a cargo del Programa y de la Coordinación y por el 
Director de Administración. 
 
4. El Secretario General subrayó que el documento presentado era más integral que el de bienios 
anteriores, al conjugar dos facetas complementarias: el programa y el presupuesto. Esta medida 
concuerda con la próxima fusión del Comité del Programa y el de Presupuesto y Finanzas, que se 
presentará a la Asamblea General para su aprobación. Numerosos Miembros expresaron su satisfacción 
con esta presentación. 
 
5. En relación con la fusión del CP y del CPF, los Miembros plantearon la cuestión de la revisión de 
los comités técnicos. La Secretaría recordó la decisión del Consejo Ejecutivo, que refrendaba la 
propuesta de los Miembros del CP y del CPF de que los comités técnicos presentaran informes al futuro 
Comité del Programa y del Presupuesto (CE/DEC/4(LXXXIX)). Los Miembros subrayaron, por lo tanto, 
que sería conveniente establecer, antes de la próxima reunión de la Asamblea General, y para todos los 
comités técnicos existentes o potenciales, una hoja de ruta clara respecto a su alcance, mandato y modus 
operandi. 
 
6. El Director Ejecutivo del Programa y la Coordinación presentó el programa de trabajo en el 
informe. Recordó el proceso participativo, mediante una encuesta entre los Miembros, de la preparación 
del programa de trabajo y el buen nivel de respuestas recibidas (más de la mitad de los Estados 
Miembros), a partir de las cuales se habían establecido las prioridades para el próximo bienio.  
 
7. Explicó las bases y los principios rectores empleados en su preparación, así como las nuevas 
iniciativas que se integrarán progresivamente como respuesta a las necesidades de los Miembros. 
Además, llamó la atención sobre la descripción de los programas regionales, operativos y de apoyo que 
constituyen la Secretaría. 
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8. Los Miembros reiteraron su satisfacción respecto a la presentación por programas del documento 
relativo al programa y el presupuesto, aunque manifestaron que era preciso incluir un desglose adicional 
de los presupuestos operativos que se dedicarán a las diferentes regiones de la Organización durante el 
próximo bienio. 

 
9. Los Miembros preguntaron, en relación con el programa titulado «Themis», si estaba previsto 
hacer alguna transferencia a la Fundación Themis con ese propósito. La Secretaría aclaró que el 
Programa Themis era responsable de ejecutar el mandato de la OMT sobre enseñanza y formación. 
Añadió además que este programa se llevaba a cabo efectivamente a través de la Fundación Themis, 
siendo la OMT uno de sus patrocinadores y el otro el Gobierno de Andorra. La OMT aporta 100.000 euros 
anuales para el funcionamiento de Themis, a los que se suman importes adicionales para la ejecución del 
«practicum». También se dijo que, gracias a este acuerdo, el presupuesto de enseñanza y formación 
estaba actualmente en 440.000 euros para el periodo 2012-2013, habiendo sido el presupuesto en 2010-
2011 de 479.000 euros, en 2008-2009 de 970.000 euros y en 2006-2007 de 1.221.000. En conclusión, la 
Secretaría consideró que esta formulación parecía eficaz. Si la cooperación con Themis no se aprobara, 
el programa de trabajo sobre enseñanza y formación de la OMT tendría claramente que cancelarse o 
implicaría un recorte significativo de otras actividades del programa de trabajo de la OMT. 
 
10. El Director de Administración presentó la segunda parte del informe EC/90/6 a),  en la que se 
subraya, como se exponía en el Libro Blanco, que la Secretaría continuará sus esfuerzos de 
modernización con miras a obtener una mejor eficiencia. También recordó que la OMT forma parte del 
sistema de las Naciones Unidas, lo que ofrece mayor proyección al turismo en la agenda de las Naciones 
Unidas, pero impone regulaciones más estrictas. 
 
11. Los Miembros del CP y del CPF sugirieron que la Secretaría prosiguiera sus esfuerzos de 
controlar costos, especialmente reduciendo los gastos de viaje mediante un mayor empleo de las 
herramientas de comunicación electrónica. La Secretaría está trabajando activamente en esta dirección: 
se ha instalado una nueva sala de videoconferencias y se llevará a cabo un nuevo cableado del edificio 
para ayudar a incrementar el flujo de información por Internet gracias al uso de programas de 
comunicación en cada mesa de despacho, reduciendo así los costos. 
 
12. El Comité tomó nota de la nueva estructura del presupuesto basada en programas y distribuida 
entre programas regionales, operativos y de apoyo, en comparación con la estructura anterior aprobada 
por la Asamblea General para el presupuesto 2010-2011 que se configuraba en cuatro partes: programa 
de trabajo, órganos directores, servicios de apoyo y provisiones. 
 
13. El Comité verificó que la nueva estructura por programas fue presentada por el Secretario 
General en el 89º Consejo Ejecutivo y aprobada por la decisión CE/6(LXXXIX); y que la anterior 
estructura ya ha sido sustituida por la nueva en el presupuesto de los ejercicios 2010 y 2011 así como en 
los correspondientes informes de ejecución financiera. 
 
14. A continuación, el Comité estudió la información detallada sobre las cifras de costes que figuran 
en los cuadros  del documento CE/90/6 a). 
 
15. El Comité expresó su satisfacción por la propuesta del Secretario General de presentar un 
presupuesto para el bienio 2012-2013 con un crecimiento nominal cero respecto al presupuesto del bienio 
anterior. 
 
16. El Comité fue consciente de la pérdida de poder adquisitivo del presupuesto durante un periodo 
de seis años como consecuencia de mantener el presupuesto congelado en términos nominales desde el 
bienio 2008-2009, mostró su agradecimiento al Secretario General por el esfuerzo realizado en mejorar la 
eficiencia de la Organización a pesar de contar con menos recursos en términos reales y tomó nota de los 
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efectos perniciosos para el futuro del programa de trabajo de la Organización si esta política de 
crecimiento cero se prolonga más allá de 2013. 
 
17. El Comité tomó nota de que el nivel de inflación esperado para el bienio 2012-2013 se situaría en 
alrededor del 2,0% anual, teniendo en cuenta las previsiones de inflación para España realizadas por el 
Fondo Monetario Internacional (FMI) y los datos actuales del Instituto Nacional de Estadística español 
(INE). El Comité constató que, si bien el coste estimado del proyecto de presupuesto se mantenía en 
términos nominales, en el mismo nivel que el presupuesto de 2010-2011, ello suponía una disminución en 
términos reales de un -4,0 por ciento, ya que el incremento del índice de precios al consumo (IPC) 
previsto para 2012-2013 se cifraba en 2,0 por ciento anual (aproximadamente EUR1.000.000). 
 
18. El Comité estudió las propuestas de programa y de presupuesto para 2020-2013, preparadas en 
euros, de conformidad con la resolución 433(XIV) de la Asamblea General. Dichas propuestas ascendían 
a EUR25.200.000, lo que supone la misma cuantía que el presupuesto aprobado para 2010-2011. 
 
19. En cuanto a los ingresos presupuestarios, el Comité convino en el total de los ingresos 
variospropuestos, y sus fuentes de financiación que ascienden a EUR25.200.000 y cubren la totalidad de 
los gastos presupuestarios previstos. 
 
20. El Comité tomó nota del informe del Secretario General sobre la determinación de la cuantía de 
las contribuciones de los Miembros para el período 2012-2013 y recomendó al Consejo Ejecutivo que 
apruebe la escala de contribuciones propuesta para 2012-2013, con las modificaciones correspondientes 
al incremento del número de Estados Miembros y del presupuesto, conforme a lo dispuesto en la 
resolución 404(XIII), que representa para 2012 un crecimiento nominal igual a cero en las contribuciones 
de cada país con respecto a 2011, salvo en los casos en que se produzcan cambios técnicos en la 
clasificación de algún país, y de un 2,0% en 2013 con respecto a 2012, que incluyen asimismo las 
previsiones de inflación reflejadas en el anexo b) de este documento. 
 
21. El Comité observó que, de conformidad con la fórmula de cálculo de las contribuciones de los 
Estados Miembros [resolución 404(XIII)], la OMT ha utilizado las mismas medias estadísticas económicas 
y demográficas que emplean las Naciones Unidas para determinar las contribuciones de sus Miembros. 
 
22. Considerando que el presupuesto para 2012 y 2013 será de 25.200.000 euros, recomienda al 
Consejo Ejecutivo que los ingresos presupuestarios aprobados para el próximo período sean aportados 
por las contribuciones de los Miembros Efectivos y Asociados hasta un total de 11.358.943 euros para 
el año 2012, y de 11.659.363 euros para el año 2013, y que el saldo a financiar se cubra con las 
contribuciones de los Miembros Afiliados y los ingresos procedentes de las otras fuentes de 
financiación señaladas en el documento. 
 
23. El Comité conviene que, de acuerdo con la resolución 526(XVII), las contribuciones de los 
Miembros Asociados se dividan en dos categorías distintas, cada una un 10 por ciento por debajo de la 
contribución de los Miembros Efectivos de los grupos 13 y 9 respectivamente. 
 
24. Recomienda asimismo al Consejo Ejecutivo que mantenga la contribución de los Miembros 
Afiliados para el periodo 2012-2013 en 2.400 euros anuales. 
 
25. Después del debate sobre el proyecto de programa de trabajo y de presupuesto para 2012-2013, 
los Miembros de ambos Comités aprobaron el presupuesto de ingresos y gastos propuesto, así como la 
lista de programas, con las siguientes demandas: 
 

• Más información sobre los comités técnicos y su contribución al programa de trabajo de la 
Organización. 
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• Una estimación de las asignaciones presupuestarias para las diferentes regiones durante el 
próximo bienio. 

• Un ajuste de los ingresos o de los gastos cuando algún Miembro entre en la Organización o la 
abandone. 

 
26. La Secretaría responde a las dos primeras solicitudes presentando un addendum, que somete a 
la consideración de los Miembros del Consejo Ejecutivo. 
 
27. Tomó nota de que el Presupuesto Programa no incluye fondos extrapresupuestarios que, de 
hecho, refuerzan los recursos y por lo tanto las actividades de la Organización, especialmente en materia 
de cooperación técnica. 
 
28. El Comité recomendó asimismo al Consejo Ejecutivo proponer a la Asamblea General que pida al 
Secretario General que ejecute el programa de trabajo y el presupuesto de 2012-2013 con arreglo a los 
ingresos que se reciban estableciendo un plan de gasto según el caso, de acuerdo con la satisfactoria 
práctica presupuestaria establecida. 
 
29. La próxima reunión conjunta del CP y del CPF tendrá lugar el 8 de octubre de 2011, en el marco 
de la Asamblea General. 


