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Actividades del sistema de las Naciones Unidas 
 
 

La Organización Mundial del Turismo (OMT) ha mantenido su participación en las diferentes 
redes y mecanismos interinstitucionales creados por las Naciones Unidas, así como en las reuniones y 
eventos organizados por entidades de las Naciones Unidas y de interés para el sector turístico. El 
principal objetivo es garantizar que el potencial del turismo se reconozca plenamente en la escena 
internacional como sector multidisciplinar capaz de contribuir al crecimiento económico, al desarrollo 
sostenible y a la reducción de la pobreza. Además, la participación en actividades de las Naciones 
Unidas ayuda a reducir la duplicación de esfuerzos y garantiza a la vez la utilización óptima de los 
recursos en el sistema de las Naciones Unidas, permitiendo asimismo obtener apoyo de otras 
organizaciones en sus respectivos ámbitos de responsabilidad. 
 
A. Participación en actividades y asuntos sustantivos del sistema de las Naciones Unidas 
 
A.1 Reconociendo la importancia del turismo como vehículo para el desarrollo de los países menos 
adelantados (PMA), la OMT inició diversas consultas bilaterales y multilaterales con otras 
organizaciones de las Naciones Unidas para buscar sinergias y fomentar la colaboración a fin de 
prestar apoyo a estos países. Las primeras consultas comenzaron en septiembre de 2010 y poco 
después se transformaron en la iniciativa del Secretario General de la OMT de constituir un Comité 
Director de las Naciones Unidas de Turismo para el Desarrollo, cuyo objetivo es promover el 
turismo para el desarrollo en los PMA y actuar bajo el criterio de las Naciones Unidas de «Unidos en la 
acción» en el contexto del turismo. A fecha de abril de 2011, el Comité está integrado por ocho socios 
de las Naciones Unidas, además de la OMT: la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el 
Centro de Comercio Internacional (CCI), la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio 
y Desarrollo (UNCTAD), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD),el  
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), la Organización de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI) y la Organización Mundial del Comercio 
(OMC). El primer resultado concreto fue la organización de dos eventos en el marco de la cuarta 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre los PMA (PMA-IV): un evento especial titulado «Promover el 
turismo para el desarrollo sostenible y la reducción de la pobreza», que contó con el generoso apoyo 
del Ministerio de Cultura y Turismo de la República de Turquía, y el Foro Mundial para el Desarrollo de 
las Exportaciones centrado en el turismo, liderado por el CCI, y en el que colaboró la OMT. 
 
A.2 Con el apoyo directo de la Oficina de Enlace de la OMT con las Naciones Unidas en Nueva 
York, la OMT ha participado en un amplio espectro de reuniones de coordinación, celebradas en la 
sede de las Naciones Unidas, entre otras: los debates generales y las reuniones de negociación del 
sexagésimo quinto periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el Grupo 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (GNUD), la Comisión de Administración Pública 
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Internacional (CAPI), etc. La activa participación de la OMT y su sustancial intervención en las 
anteriores reuniones de la AG de las Naciones Unidas han sido fundamentales para la adopción de tres 
resoluciones sin precedentes (en un periodo de sesiones de la AG), todas ellas relacionadas con el 
turismo, y relativas concretamente a: a) la aplicación del Código Ético Mundial para el Turismo, b) la 
promoción del ecoturismo, y c) la importancia del turismo sostenible para los pequeños Estados 
insulares en desarrollo. Todas ellas subrayan la importancia del sector en la agenda del desarrollo en 
términos de sostenibilidad, empleo y eliminación de la pobreza.  
 
A.3 La OMT y el PNUMA han preparado juntos el capítulo sobre turismo del informe sobre la 
economía verde del PNUMA, que muestra cómo la inversión en soluciones de turismo sostenible puede 
contribuir al desarrollo sostenible y a la economía verde. El capítulo analiza la inversión en turismo, los 
retos existentes y la situación actual de tales inversiones. Aspira además a demostrar que una mayor 
inversión y unas políticas más verdes pueden guiar el crecimiento del sector hacia una senda de mayor 
sostenibilidad, generando beneficios económicos, contribuyendo a la creación de empleo y a la 
reducción de la pobreza y respondiendo a la vez con eficacia a los retos ambientales. La versión en 
línea del informe salió en febrero de 2011. 
 
A.4 El Informe mundial sobre las mujeres en el turismo, 2010 se presentó durante la edición de 
2011 de la feria de turismo de Berlín, la ITB, celebrada como cada año en el mes de marzo. Se trata de 
un primer intento de cartografiar la participación de las mujeres en el sector turístico en todo el mundo. 
El informe es un resultado concreto importante de la colaboración entre la OMT y ONU Mujeres, 
iniciada en 2008 con el antiguo Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM). 
Durante este tiempo, ambas organizaciones han trabajado juntas para promover la igualdad de género 
y la potenciación de la autonomía de la mujer en el turismo. Entre las futuras actividades conjuntas 
figura el Programa de Empoderamiento de la Mujer en el Turismo y el portal de turismo y género. 
 
A.5 La cooperación con el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones 
Unidas (DAES) ha permitido la participación de la OMT en el proyecto LINK, una actividad de 
investigación de carácter cooperativo, no gubernamental e internacional, que integra modelos 
econométricos nacionales desarrollados independientemente por cada país en un modelo 
econométrico mundial. Los participantes en la Reunión del Grupo de Expertos del DAES sobre la 
Economía Mundial, que guía el proyecto, hicieron varias presentaciones, una de ellas sobre «Las 
perspectivas del turismo internacional». La OMT contribuyó también a la preparación del  World 
Economic Situation and Prospects (Situación y perspectivas de la economía mundial) (WESP) dirigido 
por el DAES y la UNCTAD. El WESP ofrece una panorámica del rendimiento económico mundial 
reciente y de las perspectivas a corto plazo de la economía mundial, y aborda algunos temas clave de 
política económica y de desarrollo. El WESP 2011 ha sido el primero en el que la OMT ha participado y 
en el que el turismo se ha incluido específicamente (véase el recuadro II.2 de las páginas 63-64 del 
capítulo II sobre comercio internacional). Además, se ha empezado ya a trabajar en una versión 
actualizada del WESP para mediados de 2011. 
 
A.6 Como miembro permanente del Comité Director de la Asociación Mundial para el Turismo 
Sostenible, la OMT participó en la primera Asamblea General anual de la Asociación, celebrada con 
éxito en Costa Rica en enero de 2011. La Asociación Mundial es una prolongación del grupo de trabajo 
de Marrakech sobre turismo sostenible y aspira a formular políticas y proyectos de apoyo en materia de 
turismo sostenible. Se espera que la Asociación facilite la colaboración, el intercambio de información, 
la emulación y la ampliación de aquellas iniciativas de turismo sostenible que den buenos resultados. 
Las principales áreas de interés son los marcos políticos, el cambio climático, el medio ambiente y la 
biodiversidad, la atenuación de la pobreza, el patrimonio cultural y natural, las prácticas sostenibles del 
sector privado y la financiación y la inversión.  
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A.7 La OMT participó en la décima reunión de la Conferencia de las Partes (COP-10) en el 
Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) en Nagoya (Japón) del 18 al 29 de octubre de 2010. 
La OMT patrocinó un evento paralelo titulado «Turismo y biodiversidad: alcanzar metas comunes hacia 
la sostenibilidad», en el que se presentaron oficialmente las conclusiones de un Diálogo de Alto Nivel 
sobre Turismo, Biodiversidad y Turismo Sostenible, celebrado en China en septiembre de 2010 en el 
marco del Día Mundial del Turismo. Las conclusiones incluían la necesidad de que el sector turístico, 
tanto gobiernos como sector privado, organizaciones intergubernamentales y sociedad civil, asuman 
una responsabilidad colectiva para conservar la biodiversidad y alcanzar objetivos mundiales. 
  
A.8 Junto con la Secretaría de Turismo de México, la OMT celebró un evento paralelo en la 
decimosexta Conferencia de las Partes (COP-16) de la Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático (CMNUCC), en Cancún (México), del 29 de noviembre al 10 de diciembre 
de 2010. Este evento sirvió para presentar las iniciativas emprendidas hasta la fecha para mitigar las 
emisiones de gases de efecto invernadero, promover la adaptación en empresas y destinos turísticos, 
invertir en nuevas tecnologías y ayudar a los países en desarrollo con financiación, así como el 
proyecto liderado por la OMT Soluciones Energéticas para Hoteles (SEH), cuyo fin es aumentar la 
eficiencia energética y el uso de energías renovables en los pequeños y medianos hoteles de la Unión 
Europea.  
 
A.9 La OMT colabora con la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial  
(ONUDI) en un proyecto de turismo costero financiado por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial 
(FMAM) en 9 países del África Subsahariana. El principal objetivo del proyecto es mostrar cuáles son 
las mejores prácticas y estrategias de desarrollo sostenible del turismo para reducir la degradación de 
los entornos marinos y costeros de importancia transfronteriza. En el marco del proyecto, la OMT es 
responsable de los componentes de «desarrollo del ecoturismo en áreas costeras» y de «gobernanza y 
gestión del turismo sostenible». En el último trimestre de 2010, la OMT organizó seminarios de 
formación para reforzar la capacidad de los agentes del proyecto de los países participantes para 
formular y gestionar proyectos de ecoturismo dentro del programa Turismo Sostenible - Eliminación de 
la Pobreza (ST-EP) en destinos costeros, y la OMT encargó un estudio de los mecanismos de 
gobernanza y gestión del turismo sostenible en dichas áreas. 
 
A.10 El Mecanismo de Coordinación Regional 2011 (MCR) de la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL) celebró una reunión en Santiago de Chile los días 8 y 9 de 
febrero de 2011 con presencia de la OMT. Uno de los principales puntos de debate fue el acuerdo 
sobre una estrategia interinstitucional para potenciar la participación de la región en el proceso 
preparatorio de Río+20, conocido también como la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 
Desarrollo Sostenible (CDS 2012). Para ello, la OMT contribuirá a un informe interinstitucional conjunto, 
coordinado por la CEPAL, centrado en el desarrollo sostenible, en el que se abordarán cuestiones 
clave, como la producción, el comercio, la inversión y los motores de actividad económica. Otros puntos 
de interés fueron: a) incrementar los esfuerzos para comprometer a los diversos agentes importantes 
de la región remitiéndoles a Río+20 en eventos y conferencias relacionados; b) los miembros del MCR 
compartirían información sobre todos los eventos, conferencias y seminarios en que pudieran hacer 
una aportación decisiva, para llevar Río+20 a otras conferencias; c) Brasil, como país anfitrión, 
participaría también en estos esfuerzos y podría pedir a los organismos que le ayudaran a llevar este 
tema a foros importantes como las reuniones de ministros de Trabajo, Economía, Comercio y Turismo, 
entre otros; d) ayudar al Grupo de alto nivel sobre la sostenibilidad mundial del Secretario General 
de las Naciones Unidas a organizar un diálogo regional sobre Río+20; e) promover un debate sobre 
cómo avanzar en la aplicación del principio 10 de la Declaración de Río en la región y, entre otras 
cosas, f) reforzar la cohesión regional del sistema en cuestiones de género mediante la colaboración 
con ONU-Mujeres y apoyar su papel de liderazgo en la integración sistemática del enfoque de la 
igualdad de género y en la priorización de la agenda del género en el sistema de las Naciones Unidas.  
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A.11 La OMT estuvo representada en la reunión técnica interinstitucional sobre Integrar el empleo y 
el trabajo decente en la recuperación y el desarrollo sostenible: la contribución de las Naciones Unidas, 
celebrada del 29 de noviembre al 1 de diciembre de 2010 en el Centro de Formación CCI-OIT en Turín 
(Italia). Los objetivos de la reunión eran: a) presentar buenas prácticas y comparar notas sobre 
enfoques innovadores en áreas políticas críticas, b) estudiar temas y retos para prestar apoyo de forma 
coherente en los países, y c) detectar oportunidades de incrementar la colaboración interinstitucional, el 
intercambio de conocimientos y el debate político. La OMT participó para subrayar el papel, las 
iniciativas y las oportunidades que la Organización ha encontrado en relación con el empleo y el 
desarrollo, que contribuyen a estos objetivos. 
  
A.12 La OMT participó activamente en el primer Día Mundial de la Estadística, el 20 de octubre de 
2010, iniciativa organizada por la División de Estadística de las Naciones Unidas y a la que se sumó la 
OMT, además de otras organizaciones de las Naciones Unidas, organizaciones internacionales y 
regionales y oficinas nacionales de estadística, para concienciar de los numerosos logros de las 
estadísticas oficiales basadas en los valores esenciales del servicio, la profesionalidad y la integridad. 
La OMT contribuyó con: a) un comunicado de prensa el día del evento; b) una comunicación oficial del 
SG dando a conocer los logros y las iniciativas de la Organización en materia de estadísticas a las 
máximas autoridades nacionales de turismo y a los estadísticos nacionales; c) la publicación de la ficha 
técnica de estadísticas de turismo y CST; y d) la publicación de un glosario básico en los cinco idiomas 
oficiales de la Organización.  
 
B. Participación en las reuniones de las Naciones Unidas 
 
B.1 En octubre de 2010, la OMT participó como experta en el taller sobre «Las medidas de salud 
pública aplicadas durante la pandemia de gripe A(H1N1) de 2009», de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS), donde la OMT compartió sus experiencias en el trabajo y la coordinación con sus 
miembros y con otros organismos de las Naciones Unidas para responder a la crisis. 
  
B.2 La colaboración con el Grupo de Trabajo Técnico Interinstitucional de las Naciones Unidas 
sobre la Gripe continúa y la OMT participa en las teleconferencias programadas regularmente, la 
última de las cuales tuvo lugar el 23 de noviembre de 2010. 
 
B.3 Dentro de la iniciativa de las Naciones Unidas de reunir y aplicar las enseñanzas extraídas de 
la preparación para la pandemia (H1N1) de 2009, la OMT organizó un taller sobre los viajes y el turismo 
en relación con la pandemia de 2009 para recopilar, discutir y revisar junto a los principales agentes de 
los viajes y el turismo las experiencias vividas durante la pandemia. Los resultados de este ejercicio 
forman parte del balance global que el sistema de las Naciones Unidas está preparando con el fin de 
mejorar los esfuerzos regionales y mundiales de preparación frente a desastres. El Programa Mundial 
de Alimentos (PMA), la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), la Organización 
Internacional para las Migraciones (OIM) y diversos agentes internacionales del sector privado 
asistieron también al evento.  
 
B.4 La OMT es un miembro activo del Grupo de Comunicaciones de las Naciones Unidas, cuya 
finalidad es coordinar los mensajes y la promoción de los objetivos y el trabajo de las Naciones Unidas. 
Durante el periodo reseñado, la OMT intervino también activamente en el Grupo de Trabajo sobre 
Riesgos para la Salud que ayuda al Grupo de Comunicaciones de las Naciones Unidas a profundizar 
en la comunicación pública en situaciones de emergencia con capacidad de extenderse a escala 
regional o mundial y a extraer las lecciones aprendidas sobre su dimensión interinstitucional. Después 
del accidente radioactivo de Japón, se convocó una reunión por teleconferencia del Grupo el 31 de 
marzo de 2011 a fin de estudiar la evolución de los acontecimientos, gracias a la cual la OMT ha 
podido emitir comunicados de prensa conjuntos sobre los viajes a Japón con el necesario fundamento 
técnico. La OMT es además miembro del Grupo de Trabajo del Grupo de Comunicaciones de las 
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Naciones Unidas sobre Río + 20, un grupo recientemente creado para preparar la estrategia y el plan 
de comunicación previos a la Conferencia Río + 20 en 2012. 
 
B.5 La OMT es una de las organizaciones que forman parte del Grupo de Trabajo de las Naciones 
Unidas sobre Seguimiento de Radiación y Viajes, liderado por la OACI, que interviene en el proceso de 
seguimiento de los niveles de radiación en Japón y las recomendaciones a los viajeros y cuyas 
conversaciones comenzaron a principios de abril de 2011. Otras organizaciones de las Naciones 
Unidas que intervienen son el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), la Organización 
Marítima Internacional (OMI), la Organización Meteorológica Mundial (OMM), la OMS y la OACI. 
 
B.6 La OMT estuvo representada en la reunión de la Comisión de Estadística de las Naciones 
Unidas en la sede de Nueva York, del 22 al 25 de febrero de 2011. En la reunión, y de acuerdo con 
una solicitud del Comité de Estadísticas durante su cuadragésimo primer periodo de sesiones, la OMT 
presentó su informe sobre estadísticas de turismo (nota del Secretario General en la que transmite el 
informe de la Organización Mundial del Turismo sobre estadísticas de turismo E/CN.3/2011/26). El 
informe ofrece una panorámica del trabajo emprendido por la OMT para apoyar los esfuerzos 
nacionales de consolidar y reforzar la capacidad estadística nacional y el programa de aplicación para 
estadísticas de turismo, que consiste en programas regionales de capacitación, talleres regionales y 
otras formas de asistencia técnica a los países. El informe describe asimismo el calendario para la 
preparación de la Guía de compilación conforme a las Recomendaciones internacionales para las 
estadísticas de turismo 2008, una guía que se publicará en 2012.  
 
B.7 El Comité de Estadísticas y Cuenta Satélite del Turismo de la OMT celebró su duodécima 
reunión en Madrid los días 27 y 28 de enero de 2011. Este Comité es un órgano asesor subsidiario del 
Consejo Ejecutivo de la OMT y actúa en asuntos tales como: a) proponer iniciativas relacionadas con la 
formulación y aplicación de normas internacionales de estadísticas de turismo, b) fomentar la 
comparabilidad internacional de las estadísticas de turismo proponiendo fórmulas sobre recopilación, 
homogeneidad, procesamiento y difusión de los datos, c) ayudar a los países miembros en sus 
esfuerzos por mejorar sus respectivos sistemas nacionales de estadísticas de turismo y la preparación 
de CST, y d) servir de enlace con otros órganos internacionales con responsabilidades delegadas de 
dirección y coordinación de estadísticas internacionales relacionadas y sus normas dentro de la esfera 
del sistema de las Naciones Unidas.  
 
B.8 La OMT participó en el Grupo de Trabajo sobre Estadísticas de Servicios de Comercio 
Internacional en Luxemburgo los días 28 y 29 de marzo de 2011. El Grupo de Trabajo fue convocado 
por la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), y está integrado por 
Eurostat, el Fondo Monetario Internacional (FMI), la División de Estadística de las Naciones 
Unidas (UNSD), la UNCTAD, la OMC y la OMT. El objetivo del Grupo de Trabajo es elaborar los 
requisitos estadísticos del Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS). Durante la reunión 
se presentaron dos documentos: «El tratamiento de las transacciones de residentes fuera del territorio 
económico de su país de referencia en los sistemas de cuentas nacionales (SCN): revisión desde la 
perspectiva de las estadísticas de turismo y propuesta» y «Los paquetes turísticos, su importancia para 
el turismo y los temas básicos relativos a su medición en las estadísticas de turismo».  
 
B.9 Como organismo no residente, la OMT fue invitada por los Coordinadores Residentes del 
PNUD de Montenegro y Serbia para participar (noviembre de 2010) en la preparación, junto a otros 
organismos y programas de las Naciones Unidas, del Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo (MANUD) para dichos países. Más adelante, se aumentarán los recursos necesarios para 
la implantación, así como el esfuerzo de colaboración entre organismos y sus respectivas 
responsabilidades. La obtención de fondos la dirigen principalmente los Coordinadores Residentes del 
PNUD.  
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B.10 La OMT participó en la reunión anual de puntos focales del sector privado del Pacto Mundial, 
celebrada en París, en la sede de la UNESCO, en abril de 2011. Todos los programas y organismos de 
las Naciones Unidas estuvieron representados, así como grandes empresas suscritas al Pacto Mundial. 
La reunión pidió resultados con el fin de completar la comunicación del SG de las Naciones Unidas 
para la próxima Asamblea General de las Naciones Unidas, así como la revisión del nuevo marco 
institucional para el desarrollo sostenible que se debatirá en Río + 20 (área del sector privado). Lo más 
importante fue abordar la colaboración entre el sector privado y los organismos de las Naciones Unidas 
mediante asociaciones transformadoras impulsadas por objetivos claros y en las que participen 
diversas empresas y entidades de las Naciones Unidas. La OMT presentó el Comité Director de 
Turismo para el Desarrollo como un mecanismo innovador con un enorme potencial para trabajar en 
esta dirección.  
 
C. Participación en asuntos administrativos de las Naciones Unidas 
 
C.1 La OMT participa regularmente en el mecanismo de coordinación creado por la Junta de Jefes 
Ejecutivos (JJE), apoyado por el Comité de Alto Nivel sobre Programas, el Comité de Alto Nivel 
sobre Gestión y el GNUD (antes mencionado). Los dos Comités anteriores colaboran también 
estrechamente con varias redes y grupos de trabajo importantes, como parte de su función orgánica y 
ejecutiva.  
 

C.1.1 Respecto a su asistencia a la JJE, la OMT participó en su reunión de otoño de 2010 en 
la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, los días 5 y 6 de noviembre, en cuyo orden del día 
figuraba la revisión de la economía mundial (centrándose en la vulnerabilidad social de los pobres y 
en la búsqueda de financiación para afrontar el cambio climático), el cumplimiento de los ODM, la 
información sobre el nuevo sistema de niveles de seguridad y ONU-Mujeres. La reunión de la JJE 
de la primavera de 2011 tuvo lugar en la sede del PNUMA en Nairobi los días 1 y 2 de abril. En 
esta reunión se abordaron, entre otros temas: la reducción de los desastres; el desarrollo 
socioeconómico de los países de Oriente Medio y el Norte de África; la importancia del turismo 
para los países de la región, donde representa hasta un 15% o más de las divisas que reciben 
(tema mencionado por varios ponentes); la situación económica mundial; los desastres naturales, 
con especial referencia a la crisis generada por el tsunami en la central nuclear de Fukushima 
Daiichi en Japón y su repercusión en la vida diaria, la infraestructura y la economía; cómo hacer 
más con menos (potenciar la eficiencia de las Naciones Unidas); y los preparativos para Río + 20 y 
después.  

 
C.1.2 La OMT estuvo representada en las reuniones de otoño de 2010 y de primavera de 
2011 del  Comité de Alto Nivel sobre Programas y del Comité de Alto Nivel sobre Gestión. 
Algunos de los temas abordados fueron: la coherencia de la programación en los países, el cambio 
climático (la energía, el agua, etc.), la crisis económica, la seguridad cibernética y la seguridad del 
personal, la financiación conjunta y la gestión, las normas de contabilidad, etc.  

 
C.2 La OMT participó en la vigésima reunión de la Red de Recursos Humanos celebrada en 
Washington DC (Estados Unidos) del 20 al 22 de julio de 2010, así como en la reunión estratégica de 
Directores de Recursos Humanos de la JJE celebrada en Ammán (Jordania) del 26 al 28 de enero de 
2011.  
 
C.3 La OMT participó en la reunión de otoño de la Red de Adquisiciones del Comité de Alto 
Nivel sobre Gestión en Ginebra del 22 al 24 de septiembre de 2010. Los temas debatidos fueron, 
entre otros, el estudio de la Dependencia Común de Inspección sobre las adquisiciones en el sistema 
de las Naciones Unidas, la armonización de las condiciones de los contratos de compras y el avance 
del proyecto de condiciones mínimas de los proveedores. La OMT acogió la reunión de primavera de la 
Red de Adquisiciones del Comité de Alto Nivel sobre Gestión en Madrid, del 29 de marzo al 1 de abril 
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de 2011. Entre los temas tratados figuran el análisis de las posibilidades de realizar adquisiciones 
conjuntas entre organismos de las Naciones Unidas, el intercambio de prácticas idóneas de ahorro de 
costos y eficiencia en las adquisiciones, la armonización de las normas de adquisición en el sistema de 
las Naciones Unidas, la aprobación del sistema de condiciones mínimas de los proveedores y los 
avances en la integración de la sostenibilidad en las prácticas de adquisición de los organismos de las 
Naciones Unidas.   
 
C.4 Como parte de la Red de Presupuesto y Finanzas del Comité de Alto Nivel sobre Gestión de 
la JJE, la OMT participó en las siguientes actividades:  

 
a) Los días 1 y 2 de septiembre de 2010, participó en los debates celebrados en la sede de la 
OPS (Organización Panamericana de la Salud) en Washington D.C. sobre el seguimiento y los 
informes de coyuntura del Grupo de Trabajo sobre normas de contabilidad y otros grupos de 
trabajo (indemnización por defunción, lesión o enfermedad ocurrida en el trabajo (apéndice D), 
servicios comunes de tesorería, informes financieros, gastos de seguridad y armonización de 
normas y reglamentos financieros), así como sobre programas de difusión de datos  financieros 
personales, tipos de cambio operacionales de las Naciones Unidas, centros de servicios comunes, 
estadísticas financieras del sistema de las Naciones Unidas de 2010 y acuerdos de reembolso del 
impuesto sobre la rentas en los Estados Unidos.  
 
b)  Los días 22 de noviembre de 2010 y 7 de febrero de 2011, participó en reuniones por 
videoconferencia en las que se habló del proyecto NICSP y del proceso en todo el sistema, la 
organización de reuniones de la Red de Presupuesto y Finanzas, etc. y, en la segunda, sobre el 
plan de acción para la armonización de las prácticas de gestión (servicios comunes de tesorería, 
base de datos de estadísticas financieras), las propuestas de presupuesto para 2012-2013 del 
Departamento de Seguridad de las Naciones Unidas, la DCI, la CAPI y la Secretaría de la JJE y las 
novedades del grupo de trabajo sobre gastos de seguridad y del Grupo de Trabajo sobre normas 
de contabilidad.  

 
C.5 La OMT es miembro activo del Grupo de Trabajo sobre normas de contabilidad de 
Presupuesto y Finanzas, cuyas actividades han sido, entre otras:  
 

a) Reunión los días 30 y 31 de agosto en la sede la OPS (Organización Panamericana de la 
Salud), en Washington D.C., en la que se habló sobre el informe relacionado con las Normas 
Internacionales de Contabilidad del Sector Público’ (NICSP) y publicado con el título de 
Intangible Assets, Financial Instruments (Activos intangibles, instrumentos financieros) en 2010. 
También se abordaron el progreso en la implantación de las NICSP, la formación, el mantenimiento 
de documentos contables, la revisión externa del proyecto en todo el sistema, y otros asuntos.  
 
b) Reunión por videoconferencia el 23 de marzo de 2011 en la que se habló de los responsables 
de implementación en 2010, la participación de la Junta de las NICSP, la encuesta de políticas 
contables y el  proyecto de normas de procedimiento del grupo de trabajo.  

 
C.6 La OMT ha estado representada en el Grupo de Trabajo de Presupuesto y Finanzas sobre 
el Costo de la Seguridad en reuniones por videoconferencia, el 23 de septiembre y el 14 de octubre 
de 2010, y en los debates se han revisado conceptos, se ha planteado un proceso de revisión de 
presupuestos y se han propuesto modelos presupuestarios.  
 
C.7 La OMT participa en el Grupo de trabajo de Presupuesto y Finanzas sobre Servicios de 
Tesorería, que llevó a cabo reuniones por teleconferencia el 4 de octubre y el 9 de noviembre de 2010 
para revisar el estudio de viabilidad, las lecciones extraídas de la crisis financiera, la liquidez, la 
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evaluación de la calificación del crédito, la gestión del efectivo en las oficinas sobre el terreno y otros 
aspectos de tesorería relacionados con los requisitos contables de las NICSP.  
 
C.8 La OMT participó en una reunión por teleconferencia el 13 de septiembre de 2010 del Grupo 
de Trabajo sobre Financiación Conjunta y Asuntos de Finanzas y Auditoría del GNUD y el 
Equipo de Tareas sobre Financiación Conjunta para revisar el compromiso con la UE sobre los 
fondos fiduciarios de donantes múltiples, las nuevas estructuras del GNUD y la ampliación de la nota 
orientativa sobre dichos fondos para incluir la gestión y el cierre (proyecto de módulo de revisión y 
formación sobre mecanismos de financiación conjunta).  
 
C.9 La OMT participó en una reunión de la Red de Información y Comunicación del 31 de agosto 
al 1 de septiembre de 2010 en Roma (Italia) para discutir la armonización de las prácticas de 
administración, la seguridad y otras cuestiones.  
 
C.10 La OMT participó en la séptima reunión de la Red Interinstitucional de Viajes celebrada del 
21 al 23 de septiembre de 2010 en Londres (Reino Unido). Se habló de la cooperación entre los 
órganos de las Naciones Unidas e instituciones afines en gestión de viajes, de la fijación de sumas 
globales para viajes y del cambio hacia un nuevo modelo de Laissez-Passer electrónico de las 
Naciones Unidas con más elementos de seguridad, que se expedirá a partir de 2010.  
 


